
 

 
 

RESOLUCIONES ADOPTADAS ACTA No. 2491- 
Sesion del 15-3-2010. 

 
 
PLANTEAMIENTO DR. WALTER SILVA 
RESOLUCION: Por unanimidad a la Comisión de Asuntos Judiciales para que 
asesore al Directorio en ese tema.     
 
 
AGRUPACION UNIVERSITARIA DEL URUGUAY 
RESOLUCION: Por unanimidad enterado y a) reenviar a los socios y al Dr. César 
Pérez Novaro ; b) Solicitar al Dr. Fernando Nin informe al Directorio sobre el 
proyecto de reforma remitido por AUDU 
 
 
INFORME SOLICITADO A LA FUNCIONARIA MARCELA BELTRAN 
RESOLUCION: Por unanimidad, no habiendo acreditado la Sra. Marcela Beltrán 
los extremos enunciados en su informe, resultando de su versión una falta grave de 
atención que no puede adjudicarse al cúmulo de trabajo, la gravedad del resultado 
que consiste en la renuncia de una socia y la existencia de antecedentes, sancionar 
a la Sra. Marcela Beltrán  con tres (3) días de suspensión  a partir del 17 del 
corriente.    
 
 
COADEM: Asamblea de Asunción – designación de delegados- Candidatos a 
ocupar los demás cargos estatutarios- Expositor en la Mesa Académica. 
RESOLUCION: Por unanimidad designar al Dr. Ronald Herbert como futuro 
Presidente del COADEM para el periodo 2010- 2012, al Dr. Fernando Nin para 
Secretario, a la Dra. Griselda Volonterio para Tesorera  y los Dres. Jorge Abramo 
y César Pérez Novaro como delegados por el mismo periodo.  Como delegado- 
expositor para la 4º. Mesa Académica del Instituto Oscar Paciello del COADEM 
proponer al Dr. Ronald Herbert, comunicándose, previa aceptación del 
propuesto.          
 
 
ELECCIONES EN EL CAU 
RESOLUCION: Por unanimidad y de acuerdo a estatuto fijar el día 3 de junio 
para el acto eleccionario de renovación parcial de Directorio, Comisión Fiscal y 
Comisión de Arancel. 
 
 



 
 
CEJU- PROPUESTA DE CURSOS  EDUCACIÓN  CONTINUA 
RESOLUCION:  Por unanimidad dar instrucciones al delegado Dr. César Pérez 
Novaro para que proponga al directorio del CEJU la realización de los cursillos 
antedichos y los que entienda pertinente el delegado 
 
 
PROPUESTA DE ACTIVIDAD 
RESOLUCION: Por unanimidad  incluir en el orden del día de la próxima sesión 
la posibilidad de organizar una jornada evaluatoria de la aplicación práctica del 
CGP , teniendo presente las conclusiones  de la Encuesta nacional de Abogados 
 
 
PROPUESTA DE CONVENIO URUGUAY TRANSPARENTE –CAU 
RESOLUCION: Por unanimidad y de acuerdo a lo informado comunicar a 
Uruguay Transparente que el Directorio esta dispuesto a suscribir un acuerdo 
marco con esa ONG, solicitando hagan llegar borrador del mismo 


