NOVEDADES SETIEMBRE EN COLCOMA
Próximo curso, "Tratamientos particulares en la tributación
a las rentas: transparencia fiscal, dividendos y utilidades,
diferencias de cambio"
Docentes: Cr.Alvaro Romano y Cr.Gastón Cirimello
sab 30 de octubre y sab. 6 de noviembre
de 9:30 a 12:30 hs , cortando para almorzar, y
retomando de 14:00 a 17:00 hs.
Carga horaria: 12 horas
Costo: $3.000 (incluye almuerzo)
Días:
Horario:

Confirmar Asistencia en Secretaría de COLCOMA !

Cumpleaños socios SETIEMBRE, entra en la pag.web de
COLCOMA: http://colcoma.com.uy/eventos#evento_25

INGRESOS DE NUEVOS SOCIOS EN EL 2010 A
MALDONADO:
El Consejo Directivo da la bienvenida a los nuevos socios que se han inscripto en este año 2010,
invitándolos a acercarse a la sede del Colegio a fin de tener contacto con el resto de los
asociados y volcar

inquietudes y expectativas.

Nicolás Borsieri, Javier Rodríguez, Edmundo Limongi, Fernando
Melo, Guillermo Tobías, Leticia Altez, Gustavo Cotto, Mariana
Falco, Teresa Bortoli,
Y TRASLADOS DE MONTEVIDEO A MALDONADO:
Viviana Marrero, Aída Gutiérrez

NUEVOS CONVENIOS
Libros & Actas servicios que consisten en reducir sustancialmente los volúmenes
de impresión del libro diario de contabilidad,
impresión en doble faz de los registros, encuadernarlos y
registrarlos en el RNC. Así como el copiado de actas ( por calor),
microfichas.
CARDIOMOVIL
policlínica.

Servicio de emergencia médica móvil y en

EL BUSCADOR
para socios.

Descuentos en espacios publicitarios

Entra en la pag web COLCOMA para ver en detalle éstos y
otros convenios: http://colcoma.com.uy/lista_convenios

BIBLIOTECA
Ultimos Dvds, de charlas, a disposición de los socios, en
Secretaría de COLCOMA :
- "Costo histórico y valor razonable en el contexto de las Normas Internacionales de
Información financiera"- 5 agosto, 2010
- Jornada Técnica "Reportes integrados: ¿el próximo requerimiento? - 29 julio, 2010
- Jornada Técnica "El rol del Profesional Asesor en la Empresa Familiar" - 20 julio,2010
- Jornada Técnica "Las NIIF y la Tributación, Estatuto Contribuyente - 27 mayo, 2010
- Charla presentación: "Empresa en el día" - 18 mayo, 2010
- Charla Técnica "Novedades tributarias de los últimos 6 meses" en ciudad de N.Helvecia, Colonia
- 5 mayo, 2010
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CURSOS:
Se dictó curso de CCEAU:"Regímenes fictos de Liquidación"
Docentes: Cr. Alvaro Romano, Cra. Catalina Camejo
y Cra. Johanna Sonderegger
Días: sábado

28 de agosto y sábado 4 de setiembre

Lugar: En Politécnico del Uruguay ("Casona de Gorlero")
– en Maldonado.
28 participantes. Contamos con la presencia de 6 colegas de Minas!

Se dictó curso de UPAE."Aplicación de NormaLaborales"
Días: sábado 24 y sábado 31 de julio y sábado 7 de
agosto. Docentes: Dra. Adriana Xalambrí y Cra. Silvia Ibarruri
Lugar: En el Universitario San Francisco de Asis.
20 participantes, socios del colegio y algunos funcionarios de
UTE.

