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Mensaje del Consejo Directivo

Estimados	colegas:

Finaliza	 un	 nuevo	 ejercicio	 y	 tenemos	 el	 agrado	 de	
informar	que	una	vez	más	logramos	cumplir	muchas	de	
las	metas	propuestas,	fortaleciendo	así	nuestra	relación	
con	ustedes	y	con	la	meta	de	continuar	construyendo	un	
Colegio	que	esté	al	servicio	de	sus	socios	y	la	sociedad.
Resaltamos	el	buen	relacionamiento	con	los	Organismos	
del	Estado	en	cuanto	a	la	defensa	del	ejercicio	profesional	
refiere.	Hacemos	una	mención	especial	a	las	diferentes	
instancias	de	intercambio	que	mantuvimos	con	el	Poder	
Legislativo,	el	Poder	Ejecutivo,	en	 lo	 relativo	al	análisis	
del	proyecto	de	ley	en	prevención	del	lavado	de	activos	
que	 amenaza	 con	 imponer	 condiciones	 particulares	
al	 ejercicio	 de	 la	 profesión	 del	 Contador	 Público.	 Al	
respecto,	hemos	estado	atentos	a	cada	novedad	sobre	el	
tema,	realizando	múltiples	gestiones	y	manifestándonos	
ante	la	opinión	pública	en	salvaguarda	de	los	“criterios	
correctos”	 que	 deben	 observarse	 en	 el	 desempeño	
profesional.	 	 Asimismo,	 destacamos	 el	 buen	 vínculo	
establecido	con	el	Poder	Judicial.

Mediante	 los	 grupos	 de	 trabajo	 interinstitucionales,	
mantuvimos	también	varias	reuniones	con	la	Auditoría	
Interna	 de	 la	 Nación	 (AIN),	 con	 el	 Banco	 de	 Previsión	
Social	(BPS)	y	con	la	Dirección	General	Impositiva	(DGI),	
destacándose	 las	 negociaciones	 que	 se	 realizaron	por	
el	 tema	 “Calendario	 de	 vencimientos”,	 culminando	
el	 ejercicio	 con	 el	 broche	 de	 oro	 de	 ser	 la	 Institución	

oficialmente	 designada	 para	 llevar	 adelante	 la	
capacitación	 relativa	 a	 la	 Nueva	 Planilla	 de	 Trabajo	
Unificada.	 Tras	 haberse	 firmado	 un	 acuerdo	 con	 el	
Banco	de	Previsión	Social	(BPS),	el	Instituto	Nacional	de	
Empleo	y	Formación	Profesional	(INEFOP)	y	el	Ministerio	
de	 Trabajo	 y	 Seguridad	 Social	 (MTSS),	 el	 CCEAU	 ha	
capacitado	a	más	de	5.000	personas	en	más	de	treinta	
talleres	realizados	a	lo	largo	y	ancho	del	país.	Asimismo,	
se	 realizaron	 reuniones	 con	 el	 Tribunal	 de	 Cuentas	
(TCR),	 el	 Instituto	del	Niño	y	Adolescente	del	Uruguay	
(INAU),	 así	 como	 con	otros	 organismos	 e	 instituciones	
financieras	que	desarrollamos	en	la	presente	Memoria.

En	 agosto	 de	 2017	 realizamos	 junto	 a	 la	 Asociación	
Interamericana	 de	 Contabilidad	 (AIC)	 el	 Seminario	
Regional	 Interamericano	 /	 X	 Congreso	 Nacional	 de	
Graduados	 en	 Ciencias	 Económicas	 y	 Administración.	
Contamos	con	un	amplio	número	de	expertos,	de	gran	
prestigio	nacional	e	internacional,	que	compartieron	su	
experiencia	y	brindaron	una	diversidad	de	herramientas	
aplicables	 para	 el	 desarrollo	 y	 gestión	 del	 ejercicio	
profesional.	 También,	 nos	 acompañaronel	 	 Ministro	
de	Economía	 y	 Finanzas,	Cr.	Danilo	Astori;	 	 el	Ministro	
de	Trabajo	 y	 Seguridad	Social,	Mtro.	 Ernesto	Murro;	 el	
Presidente	 del	 Banco	 Central	 del	 Uruguay,	 Ec.	 Mario	
Bergara;	y	el	Cr.	Álvaro	García,	Director	de	la	Oficina	de	
Planeamiento	y	Presupuesto.	 En	 suma,	 resultó	 ser	una	
instancia	ampliamente	beneficiosa	para	sus	asistentes.
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Durante	 el	 año	 2017,	 con	 el	 apoyo	 de	 la	 comisión	 de	
Cursos	 y	 Formación	 Permanente,	 brindamos	una	gran	
cantidad	 de	 cursos,	 talleres,	 seminarios	 y	 jornadas	
de	 actualización	 profesional	 que,	 cumpliendo	 con	 el	
objetivo	de	 la	 capacitación	continuada,	permitieron	 la	
puesta	al	día	del	conocimiento	de	un	amplio	número	de	
colegas.

También	 concretamos	 el	 objetivo	 de	 actualizar	 la	
página	web	brindando	una	 interfaz	más	amigable	con	
el	usuario,	con	diseño	renovado	y	con	información	que	
entendemos	se	ajusta	a	las	preferencias	y	necesidades	de	
nuestros	 socios.	 Este	 cambio	 tecnológicoha	mejorado	
asimismo	 las	herramientas	que	permiten	a	 los	colegas	
del	interior	acceder	a	los	cursos	del	Colegio	por	internet.

Con	el	fin	de	acercar	el	Colegio	a	los	jóvenes	próximos	a	
recibirse,	este	año	el	CCEAU	participó	de	la	primera	Feria	
de	Empleo	de	Ciencias	Económicas	de	la	UDELAR	y	de	la	
ya	conocida	Feria	Laboral	de	la	UCU.		Ambas	instancias	
sirvieron	 para	 conectarnos	 con	 nuestros	 potenciales	
socios,	otorgando	visibilidad	a	la	Institución	y	haciendo	
hincapié	en	los	beneficios	que	ésta	les	puede	ofrecer.	

Un	año	más,	agradecemos	profundamente	a	los	colegas	
delegados	 que	 han	 participado	 en	 los	 Organismos	
internacionales	 de	 los	 cuales	 el	 CCEAU	 es	 miembro:	
IFAC,	AIC,	AEALC,	CILEA	y	GLENIF.	 También	brindamos	
un	 sentido	 reconocimiento	 a	 los	 profesionales	 que	
formaron	 parte	 de	 las	 comisiones,	 cursos,	 eventos	
y	 grupos	 de	 trabajo	 en	 apoyo	 al	 Consejo	 Directivo.		
Ponderamos	 el	 valioso	 aporte	 de	 estos	 colegas,	 que	
hacen	al	día	a	día	de	nuestra	 Institución	y	apuestan	al	
desempeño	de	una	labor	trascendente	que,	no	solo	les	
enriquece	como	profesionales,	sino	también	contribuye	
a	 fortalecer	 el	 desarrollo	 de	 los	 vínculos	 humanos	 e	
interinstitucionales.

Como	 siempre,	 queremos	 hacer	 llegar	 nuestro	
agradecimiento	 al	 personal	 del	 Colegio	 por	 su	
compromiso	 diario,	 su	 infinita	 colaboración	 y	 la	 gran	
dedicación	para	el	cumplimiento	de	nuestros	objetivos.

Consejo	Directivo
Setiembre,	2017
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Autoridades

Asamblea Ordinaria
El	14	de	noviembre	de	2016	se	llevó	a	cabo	la	Asamblea	
Ordinariade	asociados	del	CC	EAU	para	el	 tratamiento	
del	Acta	anterior,	la	Memoria	y	los	Estados	de	Situación	
Patrimonial	y	de	Resultados	al	30	de	setiembre	de	2016	
y	el	informe	de	la	Comisión	Fiscal.	

Asamblea Extraordinaria
En	este	período,	se	convocaron	y	se	llevaron	a	cabo	las	
siguientes	Asambleas	Extraordinarias:
El	23	de	enero	de	2017,	dando	tratamiento	al	siguiente	
Orden	del	Día:		
•	Calendario	DGI;
•	Proyecto	de	ley	Integral	contra	el	Lavado	de	Activos;
•	Secreto	Profesional;

Para	 visualizar	 las	 resoluciones	 adoptadas	 en	 la	
mencionada	Asamblea	y	lo	actuado	al	respecto:

El	 27	 de	 abril	 de	 2017,	 dando	 tratamiento	 al	 siguiente	
Orden	del	Día:
•	Cómo	 los	 hechos	 de	 pública	 notoriedad	 afectan	 y	
repercuten	en	el	 ejercicio	profesional	del	Contador	
Público.

Para	 visualizar	 las	 resoluciones	 adoptadas	 en	 la	
mencionada	Asamblea	y	lo	actuado	al	respecto:

El	 28	 de	 abril	 de	 2017,	 dando	 tratamiento	 al	 siguiente	
Orden	del	Día:
•	Elecciones	de	la	Caja	de	Profesionales	Universitarios:	
Información	 de	 las	 distintas	 propuestas	 existentes						
y	posible	posición	institucional	del	Colegio;

Para	 visualizar	 las	 resoluciones	 adoptadas	 en	 la	
mencionada	Asamblea	y	lo	actuado	al	respecto:	

Fundado el 18 de abril de 1893, el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores 
del Uruguay es la asociación de profesionales en Ciencias Económicas y Administración más 
antigua de las Américas.

Clic aquí (anexo 1)

Clic aquí (anexo 2)

Clic aquí (anexo 3)

Acerca del Colegio

http://www.ccea.org.uy/docs/MEMORIA%202016%202017/anexo1.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/MEMORIA%202016%202017/anexo3.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/MEMORIA%202016%202017/anexo2.pdf
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Al	 cierre	 del	 período,	 se	 convocó	 a	 una	 Asamblea	
Extraordinaria,	que	tuvo	lugar	el	2	de	octubre	de	2017,	
en	la	cual	se	dio	tratamiento	al	siguiente	Orden	del	Día.
•	Proyecto	de	Ley	Integral	contra	el	Lavado	de	Activos:	
Seguimiento	de	lo	actuado	por	el	Grupo	de	Trabajo	
constituido	por	resolución	de	Asamblea	Extraordina-
ria	de	fecha	23/01/17;

•	Secreto	 Profesional:	 seguimiento	 del	 análisis	 de	 la	
temática,	 según	 consta	 en	 resolución	de	Asamblea	
Extraordinaria	de	fecha	23/01/17

•	Calendario	de	vencimientos	de	DGI:	Novedades	so-
bre	 lo	actuado	por	el	Grupo	de	Trabajo	constituido	
por	resolución	de	Asamblea	Extraordinaria	de	fecha	
23/01/17;

•	Cómo	 los	 hechos	 de	 pública	 notoriedad	 afectan	 y	
repercuten	 en	 el	 Ejercicio	 Profesional	 del	 Contador	
Público:	 Informe	 sobre	 lo	 actuado	por	 el	Grupo	de	
Trabajo	constituido	por	resolución	de	Asamblea	Ex-
traordinaria	de	fecha	27/04/17.

Las actas de las mencionadas Asambleas 
se encuentran a disposición de los 
asociados en nuestro sitio web 
www.ccea.com.uy

Consejo Directivo

Durante	 este	 período,	 el	 Consejo	 Directivo	 tuvo	 la	
siguiente	integración:

Titulares:

Presidente Cr.	SelioZak

Vicepresidente Cr.	Luis	González	Ríos

Secretario Cra.	Silvia	Leal,	

Prosecretario Cra.	Graciela	Castro

Tesorero Cra.	Virginia	Romero

Protesorero Cr.	Serafín	González

Vocales
Cres.	Daniel	Acuña
Antonio	Deus	y	Gabriel	Ferreira.

	Se	reunió	en	dieciocho	(18)	sesiones	ordinarias	y	cuatro	
(4)	sesiones	extraordinarias.
A	continuación,	se	detallan	las	asistencias:	
Cr.	 SelioZak	 (20),	 Cr.	 Luis	González	 Ríos	 (21),	 Cra.	 Silvia	
Leal	 (16),	 Cra.	 Graciela	 Castro	 (4),	 Cra.	 Virginia	 Romero	
(18),	 Cr.	 Serafín	 González	 (9),	 Cr.	 Daniel	 Acuña	 (16),	 Cr.	
Antonio	Deus	(12)	y	Cr.	Gabriel	Ferreira	(14).
Actuaron	como	suplentes:	
Cra.	 Margarita	 Azpiroz	 (2),	 Cra.	 Anabela	 Bossi	 (1),	 Cr.	
Aldo	 Debenedetti	 (16),	 Cra.	 María	 Cristina	 Freire	 (17),	
Cr.	Hamlet	Fernández	(6);	Cr.	Bolívar	Gutiérrez	(3)	y	Cra.	
María	Noel	Ramos	(1).
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Comisión Electoral
Titulares
Cres.	Laura	Nuñez,	Víctor	Durán	y	Gustavo	Duarte.
La	 Comisión	 se	 abocó	 a	 la	 organización	 del	 próximo	
acto	eleccionario	que	tendrá	lugar	el	14	de	noviembre	
de	2017.

Comisión de Ética Profesional
Titulares:
Cres.	 Jorge	 Bergalli,	 César	 Cendoya,	 Jorge	 Perazzo,	
Conrado	Hughes	y	Laura	Palma.
Suplente:	Cr.	Cosme	Correa

Al	 cierre	del	 ejercicio,	 la	Comisión	 se	pronunció	 sobre	
una	denuncia	recibida.

Comisión Fiscal
Titulares:
Cres.	Jorge	Orfila,	Estela	Benítez,	y	Víctor	Agis.

Además	de	abocarse	al	análisis	de	los	Estados	Contables	
y	al	cierre	del	presente	ejercicio,	se	realizaron	controles	
frecuentes	de	documentación	y	gestión	especialmente	
en	lo	referente	al	sector	de	administración.
A	 iniciativa	de	 la	Comisión	 Fiscal,	 el	 Consejo	Directivo	
hizo	 lugar	a	 los	planteos	efectuados	por	el	Órgano	en	
cuanto	a:
1)	 la	realización	de	un	inventario	de	bienes	muebles	y	

útiles	de	la	Institución;
2)	 la	realización	de	una	tasación	al	inmueble	de	la	sede	

institucional;
3)	 la	solicitud	al	Esc.	Gonzalo	Trobo	de	retirar	del	Banco	

República	los	títulos	de	propiedad	correspondientes	
al	inmueble	(tercer	piso	de	la	sede	social);

4)	 el	depósito	de	los	referidos	títulos	de	propiedad	en	
un	cofre	fort	en	el	BROU;
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La sede del CCEAU se encuentra ubicada en Av. Libertador 1670 entre Galicia y La Paz, en la 
ciudad de Montevideo.Cuenta con dos amplios pisos, destacándose sus espaciosas salas de 
reuniones, salones equipados para cursos, dos salas de eventos, Biblioteca y oficinas.

Sede

En el período se realizó
un acondicionamiento

del tercer piso con el objetivo
de brindar a los asociados

mayores comodidades.

La asociación de profesionales más antigua de las Américas
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Adquisiciones
y mejoras
en la sede

Les invitamos a conocer 
las adquisiciones y mejoras 
realizadas en el período:

Clic aquí (anexo 4)

http://www.ccea.org.uy/docs/MEMORIA%202016%202017/anexo4.pdf
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Grupo Latinoamericano
de Emisores de Normas

de Información Financiera

Federación Internacional de Contadores Asociación Interamericana de Contabilidad

Organización Latinoamericana de 
Administración

Asociación de Economistas de América 
Latina y el Caribe

Comité de Integración
Latino - Europa - América

MEMBRESÍAS
Vínculos internacionales: 
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Conózca al equipo de trabajo del Colegio:

Clic aquí (anexo 6)

Clic aquí (anexo 5)

Capital humano

Delegados
Conózca la nómina de los asociados que 
representaron al CCEAU a nivel internacional

http://www.ccea.org.uy/docs/MEMORIA%202016%202017/anexo6.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/MEMORIA%202016%202017/anexo5.pdf
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La	 Comisión	 de	 Cursos	 y	 Formación	 Permanente	 del	
Colegio	tiene	a	su	cargo	la	ardua	tarea	de	elaborarel	Plan	
de	capacitación	anual	del	Colegio	y	asesora	al	Consejo	
Directivo	 en	 ese	 sentido,	 analizando	 y	 proponiendo	
nuevas	 alternativas	 de	 capacitación,	 atentos	 a	 las	
necesidades	 del	 colectivo	 y	 a	 las	 tendencias	 del	
mercado.		Está	integrada	por	los	Cres.	Aldo	Debenedetti,	
Ma.	Cristina	Freire	y	Patricia	Velázquez.

Dentro	 de	 sus	 objetivos,	 se	 destaca	 la	 actualización	
permanente	del	Plan	de	capacitación,	para	lo	cual	este	
grupo	de	trabajo	se	reúne	periódicamente.

En	 setiembre	 de	 2016,	 se	 realizó	 un	 llamado	 a	 socios	
interesados	en	presentar	propuestas	para	dictar	cursos	
en	el	año	2017,	con	la	premisa	de	que	los	mismos	debían	
abordar	 temas	de	 actualidad	 y	 que	 fueran	de	utilidad	
para	el	apoyo	al	ejercicio	profesional.Luego	de	recibidas	
las	 propuestas,	 se	 mantuvieron	 entrevistas	 con	 los	
docentes.	 Culminado	 este	 proceso,	 se	 presentó	 al	
Consejo	Directivo	el	Plan	de	Capacitación	2017,	el	cual	fue	
aprobado	y	difundido	a	los	socios	en	el	mes	de	diciembre	
de	2016.	 	Cabe	destacar	que	durante	el	 año	 lectivo	 se	
hizo	 un	 seguimiento	 de	 las	 evaluaciones	 recibidas	 de	
los	 participantes	 a	 los	 cursos,	 las	 cualesconstituyeron	
un	 insumo	de	utilidad	 y	 contribuyeron	en	 su	 tarea	de	
búsqueda	de	mejoras	continuasdel	servicio.

Servicios a los socios
Desarrollo profesional:

Capacitación permanente

Durante	 el	 período	 se	 brindó	 un	 variado	 y	 atractivo	
calendario	 de	 capacitación,	 en	 el	 cual	 fue	 posible	
contemplar	 las	 necesidades	 y	 tendencias	 de	 la	
profesión.	 	 Gracias	 al	 alto	 nivel	 de	 las	 propuestas	 de	
capacitación	ofrecidas,	se	dictaron	cursos	a	un	total	de	
6.326	 personas,	 que	 participaron	 en	 86	 instancias	 de	
capacitación.

Como	en	 anteriores	 períodos,	 se	 ofreció	 la	 realización	
de	 cursos	 a	 través	 de	 la	 “modalidad	 web”,	 pensados	
especialmente	 para	 los	 socios	 radicados	 en	 los	
departamentos	 del	 interior	 del	 país.	 	 También	 se	
impartieron	los	habituales	cursos	presenciales,	que	este	
año	comenzaron	a	dictarse	en	el	mes	de	febrero	y	con	
una	muy	elevada	asistencia.		Asimismo,	se	desarrollaron	
los	Seminarios	en	materia	Tributaria,	que	concitaron	un	
gran	interés	por	parte	de	los	asociados.

Se	 otorgó	 un	 beneficio	 especial	 a	 aquellos	 socios	
interesados	 en	 realizar	 más	 de	 un	 curso	 dentro	 del	
período,	habiéndose	establecido	un	descuento	del	50%	
al	inscribirse	en	un	tercer	curso,	e	incluso	el	beneficio	de	
que	el	cuarto	fuese	gratuito.	

Al	 cierre	 del	 presente	 ejercicio,	 la	 Comisión	 de	Cursos	
y	 Formación	 Permanente	 ya	 comenzó	 a	 trabajar	 en	 la	
proyección	y	elaboración	delPlan	de	Capacitación	2018.
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CAPACITACIÓN
PERMANENTE

6326
PARTICIPANTES

CURSOS WEB

Cursos realizados en forma presencial:
A continuación, se detalla la nómina de cursos dictados en este período:
•	Actualización	Tributaria;
•	Novedades	impositivas	de	la	Ley	de	Transparencia	Fiscal	y	Rendición	de	Cuentas;	
•	Bases	prácticas	para	administrar	edificios	–	Inicialización;
•	Beneficios	Fiscales	derivados	de	la	ley	de	Inversiones	(ley	16.906);	
•	Contabilidad	Conceptual	-	Un	camino	hacia	la	interpretación	adecuada	de	las	NIIF;	
•	Estados	de	Flujos	de	Efectivo	-	NIC	7;	
•	 Impuesto	al	Patrimonio	Personal	y	Empresarial;	
•	 Impuesto	al	Valor	Agregado;	
•	 Introducción	a	la	Actuación	Pericial;	
•	 Introducción	a	la	Práctica	Profesional;	
•	 IRAE;	
•	 IRPF	–	Impuesto	a	la	renta	de	las	personas	físicas/Impuesto	a	la	Renta	de	los	No	Residentes;	
•	 IRPF	–	 IRAEConveniencia	de	 tributar	 ambos	 impuestos	 según	 los	 cambios	 introducidos	en	 la	 Ley	de	 rendición	de	
cuentas;	

•	Marketing;	
•	NIIF	para	PYMES.	Alcance	y	su	aplicación	práctica	en	Uruguay;	
•	Nuevos	requisitos	de	control	de	la	Ley	19210Aplicación	y	prevención;
•	Nueva	planilla	de	trabajo
•	Operaciones	Patrimoniales	en	las	Sociedades	Anónimas	con	énfasis	en	la	nueva	normativa;	
•	Práctica	Profesional;	
•	Rentas	de	Trabajo	gravabilidad	para	IRPF/IRNR;	
•	Similitudes	y	diferencias	de	las	Nuevas	Normas	Contables	Adecuadas	en	Uruguay	según	el	Decreto	291/014;	
•	Sociedades	Comerciales	–	Un	enfoque	práctico;	
•	Taller	de	Compras	Públicas;	
•	Tributación	Agropecuaria;	

Para visualizar el detalle de los cursos mencionados: Clic aquí (anexo 7)

http://www.ccea.org.uy/docs/MEMORIA%202016%202017/anexo7.pdf
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SEMINARIOS
Ante	la	gran	demanda	de	los	socios,los	Seminarios	sobre	
“Principales	 Novedades	 de	 la	 Rendición	 de	 Cuentas	
2016”	y	“Regímenes	fictos	de	liquidación	en	renta	e	IVA”	
se	reiteraron	en	varias	ocasiones.

CAPACITACIÓN / NUEVA PLANILLA UNIFICADA DE TRABAJO

En	este	período,	se	destaca	la	capacitación	especial	sobre	la	“Nueva	Planilla	de	Trabajo	Unificada”,	siendo	designado	el	
CCEAU	como	única	entidad	capacitadora	por	parte	del	Ministerio	de	Trabajo	(MTSS),	Banco	de	Previsión	Social	(BPS)	y	el	
Instituto	Nacional	de	Empleo	y	Formación	Profesional	(INEFOP).

CURSOS REALIZADOS VÍA WEB
A	continuación,	se	detalla	la	nómina	de	cursos	dictados	“vía	web”	en	este	período:
•	NIIF	para	PYMES.	Alcance	y	su	aplicación	práctica	en	Uruguay;	
•	 IRPF	–	 IRAE	Conveniencia	de	tributar	ambos	 impuestos	según	 los	cambios	 introducidos	en	 la	Ley	de	rendición	de	
cuentas;	

•	 IRAE;	
•	 Iniciación	Profesional;	
•	Sociedades	Comerciales	–	Un	enfoque	práctico;	
•	Nuevos	requisitos	de	control	de	la	Ley	19210	Aplicación	y	prevención;	
•	Actualización	Tributaria	Novedades	impositivas	de	la	Ley	de	Transparencia	Fiscal	y	Rendición	de	Cuentas;	
•	Tributación	Agropecuaria;	
•	Similitudes	y	diferencias	de	las	Nuevas	Normas	Contables	Adecuadas	en	Uruguay	según	el	Decreto	291/014;	
•	Beneficios	Fiscales	derivados	de	la	ley	de	Inversiones	(Ley	16.906);	

Para visualizar el detalle de los cursos realizado vía web: Clic aquí (anexo 9)

Clic aquí (anexo 10)

CAPACITACIÓN
A ORGANISMOS DEL ESTADO
A	 solicitud	 del	 Tribunal	 de	 Cuentas	 se	 han	 dictado	
en	 la	 sede	 de	 ese	Organismo	 y	 para	 sus	 funcionarios,	
los	 siguientes	 cursos:	 “Valor	 Razonable”	 y	 “Unidad	 de	
Medida	en	las	NIIF”.

Clic aquí (anexo 8)Para visualizar el detalle de la capacitación mencionada:

Más información:

http://www.ccea.org.uy/docs/MEMORIA%202016%202017/anexo9.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/MEMORIA%202016%202017/anexo8.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/MEMORIA%202016%202017/anexo10.pdf
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Clic aquí (anexo 11)

Se	 llevaron	 a	 cabo	 diferentes	 eventos	 técnicos	
sobre	 temas	 de	 relevancia	 para	 los	 socios,	 los	 cuales	
estuvieron	 a	 cargo	 de	 destacados	 expositores.	 En	 el	
período	 hubo	 14	 eventos	 con	 una	 participación	 total	
de	1.729	 concurrentes.A	 la	mayoría	de	ellos	 los	 socios	
acceden	en	forma	gratuita.

A	 continuación,	 se	detalla	 la	 nómina	eventos	 técnicos	
realizados	en	este	período:
•	Análisis	 del	 Decreto	 Reglamentario	 de	 la	 Ley	 Nº	
19.438,	Rendición	de	Cuentas	y	Balance	de	Ejecución	
Presupuestal;	

•	Análisis	teórico	–	Práctico	de	Fideicomiso	en	el	Uru-
guay,	desde	el	punto	de	vista	de	 la	Administración	
Pública	y	otras	partes	intervinientes;	

•	Aplicación	 de	 la	 normativa	 reciente	 en	materia	 de	
beneficiario	 final.	 (Capítulo	 II	 de	 la	 Ley	Nº	 19.484	 y	
Decreto	166/017);	

•	Aspectos	económicos,	sociales	y	tributarios	de	Coo-
perativas.	Cooperativas	de	Trabajo,	Ahorro	y	Crédito,	
Consumo	y	Sociales;	

•	Certificaciones	médicas;	
•	Charla	informativa	sobre	cambios	en	las	NIAs	y	su	im-
pacto	en	el	informe	del	Auditor;	

•	Cooperativas	de	Vivienda	–	Aspectos	legales,	conta-
bles	y	tributarios;	

•	Desayuno	 de	 Trabajo	 –	 Lanzamiento	 de	 la	 Planilla	
única	de	Trabajo	–	MTSS	-	BPS	;	

•	Fiscalización	estatal	de	las	Cooperativas;	

Servicios a los socios
Eventos

1.729
PARTICIPANTES

14
EVENTOS GRATUITOS

•	Mejora	 en	 la	 atención	 al	 contribuyente.	 Trámite	 de	
solicitudes	de	certificados	de	créditos	a	través	de	la	
WEB;	

•	Taller	NIIF	para	Pymes;	
•	Taller	Nuevos	enfoques	y	proyectos	del	IASB.	Mejores	
prácticas	en	Uruguay;	

•	Tasación	de	bienes	inmuebles:	
•	X	 Congreso	 Nacional	 de	 Graduados	 en	 Ciencias	
Económicas	y	Administración

Los	 invitamos	 a	 conocer	 información	 sobre	 estos	
eventos:

Eventos Técnicos

http://www.ccea.org.uy/docs/MEMORIA%202016%202017/anexo11.pdf
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EVENTOS DESTACADOS DEL PERÍODO

. 

Los	 días	 4	 y	 5	 de	 agosto	 de	 2017,	 bajo	 el	 lema	 “Un	
profesional	 actualizado	 para	 las	 exigencias	 de	 la	
globalización”,	se	llevó	a	cabo	en	el	Ballroom	del	Hotel	
Victoria	 Plaza	 el	 X	 Congreso	 Nacional	 de	 Graduados	
en	 Ciencias	 Económicas	 y	 Administración	 /	 Seminario	
Regional	Interamericano,	con	una	concurrencia	de	más	
de	500	participantes.	

Por más información: Clic aquí (anexo 12)

Ha sido para mí una
distinción y un orgullo

la invitación que ustedes
me hicieran para

participar en el desarrollo
de este importante

evento para
nuestra profesión

en el Uruguay.

El Congreso
estuvo excepcional

Felicitaciones
a la Comisión
Organizadora

por el éxito
del evento.

Tuve un gran gusto en
preparar y realizar la

exposición en un tema
de mi sumo interés.

Felicitaciones al Colegio
y todos sus funcionarios

por la gran organización
del Congreso.

Fue, como en otras
ocasiones, un placer haber

participado en vuestro
Congreso, acumulando

una preciosa experiencia
junto a los otros

participantes.

Un placer participar
y ver el crecimiento

de la profesión
impulsado

por el Colegio.

Compartimos las expresiones recibidas
por parte de los asistentes al Congreso:

Ver Galería: clic aquí

http://www.ccea.org.uy/docs/MEMORIA%202016%202017/anexo12.pdf
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Capacitamos
a más de

8.000
profesionales 
a través de cursos y eventos.

Reconocimiento al Cr. Oscar Montaldo
En	 el	 marco	 del	 Congreso,	 se	 realizó	 un	 sentido	
homenaje	 al	 Cr.	 Oscar	 Montaldo,	 en	 reconocimiento	
a	 su	 destacada	 trayectoria	 en	 el	 ámbito	 del	 CCEAU,	
como	 también	 en	 la	 Asociación	 Interamericana	 de	
Contabilidad	(AIC)	y	en	el	Comité	de	Integración	Latino,	
Europa,	 América	 (CILEA).	 En	 la	 ocasión,	 hicieron	 uso	
de	 la	 palabra	 el	 Cr.	 SelioZak,	 Presidente	 del	 Colegio,	

CPA	Oscar	Noé	López,	Vicepresidente	de	 la	Asociación	
Interamericana	 de	 Contabilidad	 y	 el	 Lic.	 Gustavo	 Gil	
Gil,	 en	 su	 calidad	 de	 Presidente	 del	 CILEA	 (Comité	 de	
Integración	Latino	Europa	América).		Hacia	el	cierre	del	
homenaje,	 se	hizo	entrega	de	obsequios	por	parte	de	
los	Organismos	mencionados	presentes.
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Servicios a los socios
Apoyo al ejercicio profesional

PRONUNCIAMIENTOS TÉCNICOS 
Y GUÍAS

A	 sugerencia	 de	 la	 Comisión	 de	 Auditoría,	 el	
Consejo	 Directivo	 aprobó	 la	 incorporación	 de	 una	
nota	 al	 Pronunciamiento	 Nº	 18,	 según	 la	 cual	 se	
dispuso:	 que	 la	 aplicación	 de	 las”	 Normas	 nuevas	 y	
revisadas	 y	 modificadas	 de	 concordancia”	 publicadas	
por	 IFAC,	 comienzan	 a	 regir	 para	 los	 ejercicios	
finalizados	 a	 partir	 del	 15	 de	 diciembre	 de	 2017.		
	
El	29	de	setiembre	de	2017,	el	Consejo	Directivo	aprobó	
el	anexo	al	Pronunciamiento	Nº	20	(Pronunciamiento	y	
Guía	de	rendición	de	cuentas	para	Informes	de	Contador	
Público	 relacionados	 con	 rendiciones	 de	 cuentas	 que	
las	 organizaciones	 sociales	 deben	 presentar	 ante	 los	
Organismos	del	Estado),	en	función	de	lo	sugerido	por	
la	 Comisión	 de	Marco	 profesional	 de	 las	 Asociaciones	
Civiles	sin	fines	de	lucro,	ONG’s	y	Fundaciones”.

BIBLIOTECA

Contamos	 actualmente	 con	 un	 acervo	 bibliográfico	
de	 3.977	 volúmenes.	 En	 el	 período	 se	 realizaron	
282	 consultas,	 737	 préstamos,	 16	 adquisiciones	 y	 4	
donaciones.	 También	 se	 renovó	 la	 suscripción	 on-line	
de	e-IFRS.

SERVICIO DE CONSULTAS TÉCNICAS

Este	servicio	exclusivo	para	los	asociados	del	CCEAU	tiene	
como	objetivo	brindar	un	 respaldo	a	 los	profesionales	
en	el	cotidiano	desarrollo	de	su	profesión.

El	 servicio	de	Consultas	Técnicas	durante	este	período	
ha	funcionado	de	lunes	a	viernes	de	14:00	a	17:30	horas,	
estando	 a	 cargo	 de	 los	 Cres.	 María	 Eugenia	 Álvarez,	
Jorge	Baruj,	Juan	Andrés	Beherend,	Lili	Infante	y	Daniel	
Traverso,	 en	 carácter	 de	 titulares.Se	 desempeñaron	
como	 suplentes	 los	Cres.	 Fabián	Biasco,	Carlos	Casal	 y	
Javier	Montañes.

Durante	el	ejercicio	se	recibieron	3.408	consultas.
Mensualmente	 se	publicó	 en	el	 sitio	web	 institucional	
una	recopilación	de	las	principales	consultas	recibidas.
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BOLETINES TÉCNICOS

El	 Boletín	 Técnico	 Digital	 continuó	 editándose	
semanalmente	 gracias	 a	 la	 incondicional	 colaboración	
del	Cr.	 Schubert	Vázquez,	 en	 su	 calidad	de	Presidente	
del	 Consejo	 Editorial	 y	 a	 los	 Cres.	 Gustavo	 Ribeiro,	
Juan	Carlos	Olveira	 y	 Sebastián	 Rodríguez,	 quienes	 se	
integraron	al	grupo	de	trabajo	a	partir	del	este	año.

COMUNICACIONES

Durante	 este	 período	 contamos	 con	 la	 renovación	 de	
nuestra	 página	 web	 institucional	 para	 que	 los	 socios	
puedan	 acceder	 –de	 manera	 ágil	 y	 amigable-	 a	 la	
información	relevante	para	el	ejercicio	de	su	profesión.		
Cabe	destacar	que	el	sitio	ha	sido	diseñado	en	función	
de	 las	 últimas	 tendencias	 a	 nivel	 de	 comunicación	 y	
experiencia	de	usuario,	con	una	estructura	responsive,	
compatible	 con	 distintos	 dispositivos,	 con	 gestor	 de	
contenidos	y	diseño	personalizado.
Como	en	anteriores	períodos,	a	través	de	comunicados	
institucionales	 (“Novedades”),	 se	 dio	 noticia	 a	 los	
socios	sobre	las	distintas	actividades	técnicas	y	sociales	
realizadas	por	el	Colegio	o	de	interés	para	los	asociados,	
como	así	también	de	las	novedades	de	los	organismos	
nacionales	 e	 internacionales	 con	 injerencia	 en	 la	
profesión.	
Se	difundió	 con	periodicidad	 información	 relativa	 a	 la	
gestión	del	Consejo	Directivo,	publicándose	en	el	sitio	
web	institucional	 los	Órdenes	del	Día	y	 las	planillas	de	
Asuntos	 Entrados,	 previo	 a	 cada	 sesión	 del	 Consejo,	
a	 los	 efectos	 de	 hacer	 partícipes	 a	 los	 socios	 de	 los	
temas	a	considerar	por	dicho	Órgano,	así	 como	de	 las	
resoluciones	 adoptadas	 y	 de	 las	 actas	 aprobadas	 en	
cada	reunión.	
Se	publicaron	 las	 grabaciones	de	 los	 eventos	 técnicos	
realizados	 en	 nuestra	 Institución	 para	 que	 todos	 los	
socios	pudieran	tener	acceso	a	los	eventos	realizados.
Continuando	 con	 un	 proceso	 de	 actualización	 a	 nivel	
de	las	comunicaciones	institucionales,	hemos	utilizado	
con	 mayor	 frecuencia	 las	 redes	 sociales	 del	 Colegio	
(Facebook,	Twitter,	Linkedin	y	WhatsApp).

MAILING LIST

La	 MailingListconstituye	 un	 recurso	 más	 al	 servicio	
de	 los	 socios	 y	 un	 especio	 de	 intercambio	 técnico	
que	 posibilita	 que,	 quienes	 se	 inscriben	 en	 la	 misma,	
puedan	 participar	 activamente	 realizando	 consultas	 y	
comentarios,	intercambiando	opiniones	o	manifestando	
inquietudes,	a	través	del	correo	electrónico.
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Servicios a los socios
Comisiones y Grupos de Trabajo

Lo actuado por las Comisiones técnicas del Colegio:
Las Comisiones y los Grupos de Trabajo son un instrumento fundamental para el cumplimiento de 
los fines y cometidos del Colegio. 
Los mismos están integrados por socios que trabajan en forma honoraria para aportar sus 
conocimientos en las distintas áreas de la profesión.
En el período funcionaron 21 comisiones técnicas.
Las mismas son: 
•	Actuación	Profesional	en	el	Ámbito	Judicial
•	Administración
•	Administración	de	Edificios
•	Administración	Pública
•	Análisis	de	la	Inclusión	Financiera	en	la	Actividad	Profesional
•	Asuntos	Universitarios
•	Auditoría
•	Auditoría	Interna
•	Asuntos	Laborales	y	Seguridad	Social
•	Consejo	Editorial
•	Cooperativas
•	Economistas
•	Ejercicio	Profesional	y	PYMES
•	Gremial	del	Sector	Público
•	Asesora	de	Honorarios	Profesionales
•	 Investigación	Contable
•	Marco	Profesional	de	las	Asociaciones	Civiles	sin	fines	de	lucro
•	ONG’s	y	Fundaciones
•	Riesgos	 de	 la	 Utilización	 del	 Ejercicio	 Profesional	 para	 encubrir	 actividades	
vinculadas	al	Lavado	de	Activos	y	al	Financiamiento	del	Terrorismo

•	Responsabilidad	Social
•	Sector	Agropecuario
•	Sociedades	y	Entidades	Jurídicas
•	Tecnología	Aplicada	a	la	Información	
•	Tributaria.

Para ver lo actuado por cada una de las comisiones durante el período: Clic aquí (anexo 13)

http://www.ccea.org.uy/docs/MEMORIA%202016%202017/anexo13.pdf
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En	el	período,	se	desempeñaron	los	siguientes	Grupos	de	Trabajo:
•	Seguimiento	de	las	acciones	de	la	CPU
•	Vencimientos	Organismos	Estatales
•	Temáticas	inherentes	al	lavado	de	activos
•	Creado	por	Asamblea	Extraordinaria	del	27/04/2017	

Para visualizar lo actuado por los mencionados Grupos:

Grupos de Trabajo
Además de las Comisiones, desarrollaron su gestión los Grupos de Trabajo creados por 
el Consejo Directivo para analizar un tema puntual.

Clic aquí (anexo 14)

Clic aquí (anexo 17)

Independientemente	de	los	mencionados	Grupos,	continuaron	su	gestión	los	Grupos	
de	Trabajos	Interinstitucionales.
En	el	período	funcionaron	los	siguientes	Grupos	de	Trabajo:

•	CCEAU/AIN;	
•	CCEAU/BPS;
•	CCEAU/DGI;	
•	CCEAU/MTSS;

La	Cra.	Virginia	Romero	fue	designada	por	el	Consejo	Directivo	para	desempeñarse	como	Coordinadora	
de	estos	Grupos	de	Trabajo.
La	actuación	de	los	mismos	se	encuentra	detallada	en	el	Capítulo	“Relacionamiento	con	Organismos	
Nacionales”.

Más información:

http://www.ccea.org.uy/docs/MEMORIA%202016%202017/anexo17.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/MEMORIA%202016%202017/anexo14.pdf
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Papel de Actuación Profesional Contable 
(PAC)

Consiste	 en	 una	 hoja	 de	 papel	membretada	 diseñada	
para	el	uso	profesional	y	personalizado	del	socio.
Su	 principal	 utilidad	 es	 amparar	 al	 profesional	 en	
su	 ejercicio,	 validar	 que	 su	 gestión	 está	 regida	 por	
las	 normas	 institucionales,	 contribuir	 a	 prestigiar	 las	
certificaciones	 contables	 ante	 terceros	 y	 brindar	 ante	
la	 sociedad	 las	 garantías	 de	 una	 debida	 formación	
profesional	en	el	desempeño	de	la	actividad	contable.

Sello identificador

El	 sello	 identificador	 actúa	 como	 respaldo	 de	 la	
certificación	 del	 profesional	 y	 de	 su	 condición	 de	
afiliado	al	Colegio.

Servicios a los socios
Respaldo a la actuación profesional:

Tarjeta identificadora

Los	 socios	 cuentan	 con	 una	 tarjeta	 que	 acredita	 su	
calidad	de	afiliado	y	permite	obtener	bonificaciones	en	
servicios	de	empresas	o	 Instituciones	con	 las	cuales	el	
Colegio	ha	suscrito	convenios.
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El Colegio mantiene acuerdos con empresas de diferentes rubros que ofrecen descuentos 
y beneficios a los asociados. En esa línea, se han continuado suscribiendo convenios que 
resultan de interés y se adaptan a las necesidades de los profesionales.

Nuevos acuerdos suscriptos en el período
Isalud Educación	y	Capacitación

Liber		Luna Estética

Intuición	Center	Peluquería Estética

CampigliaPilay Financieros

Gales	Servicios	Financieros Financieros

Marcel	Calzados Indumentaria

Datalogic Informática

Recibo	Ya Interés	general

Surco	Seguros Interés	general

Club	de	los	Grandes Recreación

Osde	Turismo	Médico Salud

Natural	Farma Salud

Consultorio	Odontológico Salud

CarlosSicco	S.A.		 Servicio	Fúnebre

GCS-	Global	CompliaceSolutions Servicios	Técnicos

Werba Servicios	Técnicos

ANTEL Telecomunicaciones

Guamatur	Viajes Turismo

Otros acuerdos:
Al	 finalizar	el	período,	se	suscribió	un	acuerdo	con	el	Banco	de	Seguros	del	Estados	por	el	cual	 los	socios	obtendrán	
bonificaciones	y	beneficios	en	la	contratación	de	seguros	de	responsabilidad	civil	profesional.		La	póliza	amparará	los	
actos	cubiertos	por	el	contrato	de	seguros	cometidos	con	culpa	grave	y	las	funciones	de	Síndico	e	Interventor	judicial.		
Asimismo,	quienes	contraten	este	seguro,	contarán	con	descuentos	en	seguros	familia,	hogar	y	hogar	total,	seguros	de	
automóviles	y	seguros	de	vida.

Acuerdos y beneficios
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Comisiones sociales
El	Consejo	Directivo	resolvió	aprobar	como	definición	institucional	que	todas	las	comisiones	sociales	del	Colegio	tengan	
como	cometido	la	participación	abierta	de	socios	y	familiares	directos.
Durante	el	período	siguieron	funcionando	en	el	Colegio	las	Comisiones	de	Cultura,	Tango	y	Grupo	Senior,	en	tanto	se	
creó	un	Taller	Coral	que	inició	su	actividad	en	el	año	2017.

Por más información:

Eventos académicos, 
sociales y culturales
Homenaje a socios que cumplieron 
sus Bodas de Oro y Plata en el 
ejercicio de la profesión
Como	es	tradicional,	el	Colegio	brindó	su	homenaje	
a	los	socios	que	cumplieron	sus	Bodas	de	Oro	y	Plata	
en	el	ejercicio	de	la	profesión.		El	evento	tuvo	lugar	
el	27	de	octubre	de	2016	en	la	sede	del	Colegio	y	
en	 dicha	 oportunidad	 hicieron	 uso	 de	 la	 palabra	
los	Cres.	 Teodoro	 Issaris	 (Bodas	de	Oro),	Cristóbal	
Lanza	y	Gustavo	Melgendler	(Bodas	de	Plata).
En	 dicha	 ocasión,	 los	 integrantes	 del	 Consejo	
Directivo	 hicieron	 entrega	 de	 la	 insignia	
institucional	 de	 oro	 y	 plata	 a	 cada	 uno	 de	 los	
homenajeados,	junto	con	un	diploma	recordatorio	
de	esa	instancia.
Al	 finalizar	 el	 Acto,	 se	 ofreció	 un	 brindis	 a	 los	
presentes.

Servicios a los socios
Otra mirada de la profesión

Clic aquí (anexo 15)

http://www.ccea.org.uy/docs/MEMORIA%202016%202017/anexo15.pdf
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Fiesta del Día del Graduado en Ciencias Económicas y Administración
Se	llevó	a	cabo	el	28	de	octubre	de	2016	en	el	Hotel	del	Prado.
En	la	misma	los	asociados	pudieron	disfrutar	de	una	agradable	velada,	con	show	en	vivo	y	degustaron	una	exquisita	cena.

Mailing
List

Reunión de integrantes
de la Mailing List

El	 7	 de	 diciembre	 de	 2016	 se	 reunieron	
en	 la	 sede	 del	 Colegio	 los	 asociados	 que	
participan	en	 la	Mailinglist.	 	 Este	encuentro	
hizo	 posible	 que	 algunos	 asociados	 se	
conocieran	personalmente	e	intercambiaran	
ideas	y	experiencias.

Espectáculo de Tango “Un Boliche”
A	modo	de	cierre	de	 las	actividades	realizadas	en	el	año	2016,	 la	Comisión	de	Tango	organizó	un	espectáculo	teatral	
denominado	“Un	boliche”.		El	mismo	tuvo	lugar	el	30	de	noviembre	de	2016	en	la	sede	social	del	CCEAU	y	presentó	–
mediante	la	danza,	el	canto	y	algunas	alocuciones-	un	relato	a	través	del	cual	se	recorrió	la	historia	del	tango.

Tradicional agasajo de fin de año 
para integrantes de comisiones y 
colaboradores del CCEAU
El	15	de	diciembre	de	2016,	en	el	salón	de	fiestas	“Jardins	
de	Bagatelle”	se	llevó	a	cabo	la	tradicional	reunión	de	fin	
de	año	que	organiza	el	CCEAU	a	efectos	de	agasajar	a	
los	integrantes	de	las	comisiones	y	a	sus	colaboradores.
Durante	la	reunión	los	asociados	pudieron	disfrutar	de	
un	encuentro	de	camaradería.

Ver Galería: Clic aquí

Ver Galería: Clic aquí

Ver Galería: Clic aquí
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Colegios y Asociaciones
del interior del país
Se	 continuó	 fortaleciendo	 el	 estrecho	 vínculo	 con	
los	 colegas	 socios	 que	 residen	 en	 los	 distintos	
departamentos	 del	 interior	 del	 país	 y	 forman	 parte	 o	
representan	a	Colegios	y	Asociaciones	de	profesionales	
de	Ciencias	Económicas.

Para conocer la nómina de autoridades y/o 
representantes de los Colegios y Asociaciones del 
interior del país:

Relacionamiento con
Organismos del Estado
En	el	período	se	mantuvo	un	diálogo	permanente	con	
los	distintos	organismos	nacionales	que	afectan	la	labor	
profesional,	 a	 través	 de	 sus	 delegados	 y	 Grupos	 de	
Trabajo.
Los	informes	de	estas	reuniones	fueron	remitidos	a	los	
socios	a	través	de	comunicados	y	redes	sociales.
A	 continuación,	 se	 detallan	 las	 principales	 reuniones	
mantenidas	 con	 representantes	 de	 los	 distintos	
organismos,	ocasiones	en	 las	cuales	se	 intercambiaron	
ideas	y	se	presentaron	inquietudes	relativas	al	ejercicio	
profesional	 en	 la	 búsqueda	de	 soluciones	 a	 los	 temas	
planteados.

Para visualizar lo actuado:	

Relacionamiento interinstitucional

Relacionamiento
con otras organizaciones
Se	continuó	contribuyendo	en	aquellos	ámbitos	en	los	
cuales	 se	 estimó	 pertinente	 el	 apoyo	 institucional,	 a	
través	 del	 establecimiento	 de	 contactos	 con	 diversos	
actores	 del	 ámbito	 académico	 (Universidades),	
Cajas	 paraestatales,	 Instituciones	 gremiales	
profesionales	 y	 miembros	 del	 ámbito	 empresarial.	

Para visualizar el detalle de las reuniones mantenidas 
con otras Organizaciones:

Relacionamiento con Organismos
fuera de fronteras
Gracias	 a	 la	 valiosa	 y	 desinteresada	 gestión	 de	 sus	
delegados,	 el	 Colegio	 ha	 seguido	 expandiendo	
fronteras	 y	 ampliando	 los	 canales	 de	 relacionamiento	
con	los	distintos	Organismos	o	ámbitos	de	intercambio	
técnico	en	los	cuales	tiene	representación,	en	pro	de	la	
actualización	de	los	conocimientos	según	lo	indican	las	
tendencias	y	estándares	mundiales	y	de	la	región.

Para visualizar el detalle de lo actuado en el ámbito 
internacional:

Clic aquí (anexo 16)

Clic aquí (anexo 17)

Clic aquí (anexo 18)

Clic aquí (anexo 19)

http://www.ccea.org.uy/docs/MEMORIA%202016%202017/anexo16.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/MEMORIA%202016%202017/anexo18.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/MEMORIA%202016%202017/anexo19.pdf
http://www.ccea.org.uy/docs/MEMORIA%202016%202017/anexo17.pdf
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Fiesta del Día del Graduado en Ciencias Económicas y Administración
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Espectáculo de Tango “Un Boliche”
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Tradicional agasajo de fin de año para integrantes 
de comisiones y colaboradores del CCEAU
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V

X Congreso Nacional de Graduados en Ciencias Económicas
y Administración / Seminario Regional Interamericano
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