
 

COLEGIO DE ABOGADOS DE URUGUAY 
FUNDADO EL 9 DE MAYO DE 1929 

 

RESOLUCIONES ACTA Nº. 2493 
 
 

COMISION DE JOVENES: 
RESOLUCION: Por unanimidad enterado, designándose como delegada titular en 
el Grupo de Trabajo de la DGI a la Dra. Verónica López , junto al Dr. Marcelo 
Alegre.                   
 

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA 
RESOLUCION: Por unanimidad en principio designar a la Dra. Excelta Dávila 
como representante del CAU en el futuro curso de AECIC por haber participado 
en el de 2008 y tener a su  cargo la organización de los curso del CAU.  
 
PROPUESTAS DE CONSULTORAS PARA AUDITORIA DE GESTION 
RESOLUCION: Por unanimidad conforma runa Comisión encargada de evaluar 
las distintas propuestas y asesorar al Directorio sobre cual de ellas puede llevar 
adelante Consultoria que se pretende contratar, designándose  para integrarla a 
los Dres. Griselda Volonterio, Jorge Abramo y Fernando Nin.    
 

DINATRA 
RESOLUCION:   Por unanimidad presentar nota indicando que se convoca a sede 
de Negociación colectiva por reclamos que deben realizarse en sede de conflictos 
individuales.  
 
PROPUESTA DE LA COMISION DE JOVENES  
RESOLUCION: Por unanimidad enterado dando instrucciones a Gerencia para 
proceder a convocar a los socios interesados en postularse a la Beca ofrecida por la 
IBA. 
 
HOMENAJE AL DR. WALTER GARCIA TORRES – AULA CON SU NOMBRE 
RESOLUCION: Por unanimidad  disponer  la colocación de una placa alusiva en  
el salón de talleres de la institución el día 21 de abril a las 19.30 horas, invitando a 
la familia  y comunicando por email a los socios. Autorizar el gasto derivado de la 
compra de la mencionada placa.     
 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA EN EL CAU 
RESOLUCION: Por unanimidad ampliar la resolución adoptada al respecto 
decidiendo que estarán habilitados para votar los socios que se encuentren al día 
con la cuota social del mes de marzo y los nuevos socios aceptados por el Directorio 
hasta el 26 de abril de 2010.   
 

 

        

 


