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Presidenta/Lic. Marisa Lindner
Presente
Ref.: 068/20

Estimada Lic. Lindner:
Ante la situación de emergencia sanitaria nacional y las medidas que ha debido tomar el Poder
Ejecutivo para enfrentar la pandemia de COVID-19, el Colegio de Contadores, Economistas y
Administradores del Uruguay expone ante Ud. las siguientes consideraciones:
1. Que hemos estado y estaremos siempre al servicio de las necesidades públicas y en esta
oportunidad, más que nunca vamos a apoyar todos los lineamientos que se están
implementando para salvaguardar la salud pública.
2. Que, por nuestro ejercicio profesional a lo largo y ancho del Uruguay, los profesionales en
Ciencias Económicas estamos en permanente contacto con todo el espectro de la
actividad económica y por ende en inmejorable situación para evaluar las dificultades que
nuestros clientes experimentan y nos plantean.
3. En tal sentido, solicitamos la posibilidad de postergar la presentación de las “Rendiciones
de Cuentas” por 30 días, dada la dificultad de los profesionales para obtener la
información de sus clientes, por razones de público conocimiento.
Saludamos a Ud. con sincera consideración y agradecemos la atención que pueda dispensar a
nuestra solicitud.
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