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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 23/02/18 

En Montevideo, a los veintitrés días del mes de febrero de 2018, se reúne en sesión ordinaria el Consejo 

Directivo del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay.  ...............................  

Asisten a la sesión del día de la fecha los siguientes señores consejeros:  En carácter de titulares:  Cres. 

Luis González Ríos, Silvia Leal, Daniel Acuña, Virginia Romero, Oscar Torielli, María Sol Andrade, 

Serafín González y María Raquel Coria*.  ...................................................................................................  

Se desempeña en calidad de suplente el Cr. Aldo Debenedetti.  ..................................................................  

* Ingresa luego de iniciada la sesión 

Solicitan licencia por la sesión de la fecha los Cres. Cristina Freire, Gabriel Ferreira y María Noel 

Ramos.  .........................................................................................................................................................  

Siendo la hora 13:09, comienza la sesión actuando en la Presidencia en ejercicio el Cr. Luis González y 

en la Secretaría la Cra. Silvia Leal. ..............................................................................................................  

CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

Consideración de Acta Nº 01/18 de fecha 02.02.18  .................................................................................  

La Cra. Virginia Romero presenta algunas consideraciones de redacción al informe que figura en el 

Acta Nº 01/18, en lo vinculado a la REUNIÓN CON INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO 

“VENCIMIENTOS ORGANISMOS ESTATALES”.  .................................................................................  

Siendo la hora 13:12, ingresa a sala de Consejo Directivo la Cra. María Raquel Coria.  .............................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

Consejeros habilitados para votar 8 (ocho)  ..............................................................................  

RESOLUCIÓN:  Aprobar el Acta Nº 01/18, correspondiente a la sesión de Consejo Directivo de 

fecha 02.02.18, con las consideraciones de redacción presentadas por la Cra. 

Virginia Romero.  5 (cinco) votos por la afirmativa de los Cres. Luis González 

Ríos, Silvia Leal, Virginia Romero, Oscar Torielli y María Sol Andrade.  3 (tres) 

abstenciones de los Cres. Daniel Acuña, Serafín González y María Raquel Coria, 

por no encontrarse presentes al momento de la sesión.  ...........................................  

CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS ENTRADOS 

Planilla de Asuntos Entrados de fecha 20.02.18, Nros. 0050/18 al 0096/18  ..........................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

Consejeros habilitados para votar 8 (ocho)  ..............................................................................  

RESOLUCIÓN:  Aprobar los Asuntos Entrados de fecha 20.02.18, Nros. 0050/18 al 0096/18.  

UNANIMIDAD. .........................................................................................................  
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ASUNTOS PARA CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Asuntos recibidos de socios: 

ASUNTO RESERVADO  ..........................................................................................................................  

Exp. 0066/18 

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

Consejeros habilitados para votar 8 (ocho)  ..............................................................................  

RESOLUCIÓN RESERVADA.  (Exp. 0066/18).  ......................................................................................  

Asuntos recibidos de comisiones: 

PAUTAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE EDUCACIÓN CONTINUADA 2018.  ..........  

Remite:  Comisión de Cursos y Formación Permanente 

Exp. 0091/18 

La Cra. Silvia Leal informa que la Comisión de Cursos y Formación Permanente está presentando su 

propuesta en lo inherente al plan de Educación Continuada para el año 2018, según consta en su 

Memorando de fecha 21.02.18.  A ese respecto, efectúa las siguientes puntualizaciones: 

Criterios generales: 

Para elaborar este Plan de Educación Continuada, si bien la Comisión se basó en experiencias 
anteriores, introdujo algunas innovaciones puntuales para el año lectivo. 

Los precios de venta de los cursos no se incrementaron.  Sí se incrementaron los honorarios docentes. 

Cursos vía web: 

Se recuerda que el curso vía web se dicta en la sede del CCEAU, se filma y se graba, subiéndose los 
videos de cada clase a una plataforma virtual, a la cual el participante puede acceder a través de una 
clave personal, al otro día siguiente a cada clase.  Una vez que culmina el curso, los videos de todas las 
clases se mantienen publicados por 15 días más, luego de lo cual se dan de baja.  La calidad de las 
grabaciones han resultado de muy buena calidad, habiendo sido del agrado de los asistentes. 

Se amplió la oferta de esta modalidad de cursos, ofreciendo la misma también para los socios de 
Montevideo, sin solicitar justificación alguna, pero estableciendo un tope de 20 asistentes y otorgando 
prioridad a los socios del interior del país.  Para los asistentes del interior, se establece un 20% de 
bonificación en el precio de venta. 

Cabe destacar que en esta modalidad se está innovando con relación al año 2017, en cuanto al criterio 
de pago de honorario docente.  En el año 2017 se abonaba al docente un arancel diferencial, en función 
de la cantidad de asistentes estimada, considerando que en estos casos podría requerirse de una 
dedicación extra para dar respuesta a las consultas de los alumnos.  En vista del análisis de lo actuado 
el año pasado y de las necesidades del docente, se dispuso modificar el criterio y reducir el honorario 
docente. 

Pautas para la realización de eventos técnicos: 

A los efectos de organizar la dinámica interna de los eventos institucionales, la Comisión ha establecido 
por escrito pautas para la realización de eventos técnicos, dentro de los cuales se destacan: 

 Eventos técnicos sin costo para socios 
 Desayunos técnicos especiales (*) 
 After Office técnicos especiales (*) 
 Conferencias, Congresos, Jornadas técnicas 
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(*) - en el marco de los 125 años de la fundación del CCEAU 

Es importante destacar que, en el marco del 125 Aniversario del Colegio, se crearon eventos especiales, 
como es el caso de los Desayunos técnicos y After Office, en los cuales se dispuso el pago de 
honorarios a los expositores invitados. 

Con relación a la iniciativa de los After Office, el Cr. Luis González complementa lo informado por la 

consejera y puntualiza que el espíritu de esta idea es intentar posicionar este tipo de eventos 

institucionales, como referentes –tanto para la sociedad, el colectivo profesional y la prensa- en el 

abordaje de diversas temáticas de interés para la profesión.  Admite que habrá que trabajar arduamente 

para llegar a ese posicionamiento y que para ello corresponderá aunar esfuerzos en la promoción y 

elección de los temas y expositores como asimismo otorgarles una regularidad en el tiempo.  ...................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

Consejeros habilitados para votar 8 (ocho)  ..............................................................................  

RESOLUCIÓN:  Aprobar las siguientes pautas y criterios para el desarrollo del Plan de Educación 

Continuada 2018, según consta en el Memorando presentado por la Comisión de 

Cursos y Formación Permanente de fecha 21/02/18, adjunto a la presente Acta, 

en el que se detallan los siguientes ítem: 

CURSOS PRESENCIALES: 

 Definición de esta categoría de curso; 

 Definición de perfil de asistentes; 

 Fijación de la hora-curso; 

 Precios de venta de los cursos 

 Beneficios para socios; 

 Fijación de honorario docente; 

 Cupos de asistentes; 

 Criterio de material a entregar; 

CURSOS VÍA WEB: 

 Descripción de categoría de curso; 

 Precio de venta de los cursos; 

 Beneficios; 

 Fijación de honorario docente; 

 Cupos de asistentes; 

SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN: 

 Definición de la categoría; 

 Precios de venta; 

 Fijación de honorario docente; 

CURSOS DICTADOS EN EL INTERIOR DEL PAÍS 

 Criterios de organización y financiación de esta categoría de cursos; 

CRITERIOS GENERALES: 

 Formas de pago; 

 Promoción; 

 Criterios para usufructo de beneficios a socios; 

EVENTOS TÉCNICOS 2018 
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 Eventos técnicos sin costo para los socios; 

 Desayunos técnicos especiales en el marco de los 125 años de la 

fundación del CCEAU; 

 After Office técnicos especiales en el marco del 125º aniversario del 

CCEAU; 

 Conferencias, Congresos, Jornadas técnicas; 

UNANIMIDAD.  (Exp. 0091/18).  ................................................................................  

La Cra. Sol Andrade traslada la inquietud del Cr. Juan Terra, un colega que se moviliza en silla de 

ruedas, quien le consultó sobre la existencia de algún tipo de acceso que posibilite que ingresen a la 

sede social del Colegio personas discapacitadas.  A ese respecto, señala que no siempre los socios 

pueden acceder a las actividades del Colegio vía web.  ................................................................................   

Los Cres. Silvia Leal y Luis González ponderan el planteo realizado por la colega y manifiestan que, 

si bien en la actualidad no existen las condiciones dadas en la sede social, el espíritu del Colegio es 

integrar a todos los asociados.  Por tanto, mocionan se encomiende a Secretaría que, en coordinación 

con la Mesa del Consejo Directivo, se aboquen a estudiar alternativas para la colocación de una rampa 

en el acceso a la sede social.  .........................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

Consejeros habilitados para votar 8 (ocho)  ..............................................................................  

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en función del planteo efectuado por la Cra. María Sol Andrade en la 

sesión de la fecha, se encomiende a Secretaría que, en coordinación con la Mesa 

del Consejo Directivo, se aboquen a estudiar alternativas para la colocación de 

una rampa en el acceso a la sede social.  UNANIMIDAD.  .....................................  

INFORME SOBRE “IMPUESTO DE PRIMARIA RURAL”  .............................................................  

Remite:  Comisión del Sector Agropecuario 

Exp. 0092/18 

En su calidad de integrante de la Comisión del Sector Agropecuario, la Cra. Sol Andrade hace 

referencia a la inquietud que fuera planteada en la anterior sesión del Consejo Directivo, en cuanto a las 

dificultades que se vienen presentando en torno a la Liquidación del Impuesto a Primaria para Rurales, 

de introducirse modificaciones en el Formulario 351, considerando que se están cobrando multas a 

aquellas personas que no se hayan dado de alta al impuesto.  En ese sentido, señala que en función de la 

inquietud presentada, la Comisión ha resuelto elaborar una propuesta de nota sobre el tema y solicita 

que la misma sea elevada a la Dirección General Impositiva.  Explica que, entre otros puntos, se plantea 

lo siguiente: 

…(…) 

 “si el contribuyente efectuó las Declaraciones Juradas correspondientes en tiempo y forma, habiendo 
quedado exonerado o habiendo hecho el pago de este tributo, en resumen, que cuando haya cumplido con 
su obligación como contribuyente, la Dirección General Impositiva dé de alta al impuesto de oficio, con la 
fecha de la declaración más antigua, sin cobrar multas. 

Por otro lado, también se consulta sobre la habilitación de realizar los pagos del impuesto por medio de 
certificados de crédito electrónicos y pagos a cuenta, ya que desde este año la administración y 
recaudación del mismo la hace la propia Administración. 

(…)… 
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En su calidad de integrante del Grupo de Trabajo CCEAU/DGI, la Cra. Virginia Romero informa que la 

Comisión de Ejercicio Profesional y Pymes se estará reuniendo el lunes 26/02/18, oportunidad en la 

cual estará definiendo la Agenda de temas a abordar en la primera reunión del Grupo, prevista para la 

primera semana del mes de marzo.  Puntualiza que la inquietud presentada por la Comisión del Sector 

Agropecuario será incorporada en la Agenda de temas.  ..............................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

Consejeros habilitados para votar 8 (ocho)  ..............................................................................  

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento del planteo presentado por la Comisión del Sector 

Agropecuario, a ser elevado a la Dirección General Impositiva (DGI), sobre 

“Impuesto de Primaria Rural”;  B)Aprobar que el mismo sea remitido al Grupo 

de Trabajo CCEAU/DGI, a efectos de que lo incorpore en la Agenda de su 

próxima reunión.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0092/18).  ..............................................  

ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  ................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

Consejeros habilitados para votar 8 (ocho)  ..............................................................................  

RESOLUCIÓN:  Aprobar una alteración en el Orden del Día.  UNANIMIDAD.  .................................  

Asuntos recibidos de comisiones: 

INFORME SOBRE “ FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN EL SECTOR AGROPECUARIO:  

INCLUSIÓN PRECEPTIVA – JUNIO 2018” ......................................................................  

Remite:  Comisión del Sector Agropecuario 

Exp. 0099/18 

La Cra. Sol Andrade presenta la propuesta elaborada por la Comisión del Sector Agropecuario, en lo 

que respecta a la “Facturación electrónica en el Sector Agropecuario:  Inclusión preceptiva – Junio 

2018”.  Explica que el planteo de la comisión se resume en las siguientes consideraciones: 

…(…) 

“En el caso de la Facturación Electrónica, hubo un avance para los productores de hasta UI 4.000.000, 
donde la e-boleta de compra se determinó como documento suficiente.  Pero permanecen los productores 
mayores de esa cifra (IRAE), hasta UI 7.000.000 que ya en junio de 2018 se deben presentar ante DGI a 
postularse para la misma. 

Entendemos que para la mayoría de los casos de estos contribuyentes, no están dadas en la actualidad las 
condiciones de costos de implementación, administración, conexión a internet, etc., que son requisitos 
necesarios e indispensables para poder dar cumplimiento a la referida normativa. 

Entendemos que, por el momento que está pasando el Sector Agropecuario, sería oportuno que se 
establezca una nueva prórroga para la inclusión preceptiva de los productores rurales mencionados. 

Entendemos también que la solución definitiva podría ser establecer el mismo régimen que para los 
productores de hasta UI 4.000.000, para los cuales la e-boleta de compra es documento suficiente”. 

En función de las recomendaciones de la Cra. Virginia Romero, se acuerda trasladar este planteo al 

Grupo de Trabajo CCEAU/DGI, a efectos de que lo incorpore en la Agenda de su próxima reunión. .......  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

Consejeros habilitados para votar 8 (ocho)  ..............................................................................  
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RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento del planteo presentado por la Comisión del Sector 

Agropecuario sobre “Facturación Electrónica en el Sector Agropecuario:  

Inclusión preceptiva – Junio 2018”;  B)Aprobar que el mismo sea remitido al 

Grupo de Trabajo CCEAU/DGI, a efectos de que lo incorpore en la Agenda de su 

próxima reunión.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0099/18).  ..............................................  

Próximos eventos institucionales: 

FESTEJOS CONMEMORATIVOS DE LOS 125 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL CCEAU.  .....  

Informa:  Comisión Organizadora 

En su calidad de integrante de la Comisión Organizadora de los festejos conmemorativos de los 125 

años de la fundación del CCEAU, el Cr. Luis González informa que se viene trabajando arduamente 

en la organización de las actividades previstas en el marco de la conmemoración de los 125 años de la 

fundación de la Institución.  En ese sentido, detalla el Cronograma preliminar definido al momento, el 

que se describe a continuación: 

16/04/18 Inicio del Ciclo de eventos técnicos: 
After Office técnico: 
“Los desafíos y oportunidades de la profesión 
en una nueva época” 

Expositor:  Cr. Enrique Iglesias 
Lugar:  sede del CCEAU 
Hora:  18:30 

18/04/18 Actividades conmemorativas: 
Ofrenda floral 
 

Lugar:  Plaza Independencia / 
Monumento al prócer José Gervasio 
Artigas. 
Hora:  11:00 hs. 

18/04/18 Sesión solemne del Consejo Directivo 
Brindis 

Lugar:  Sede del CCEAU 
Invitados:  Autoridades representativas de 
cada período (Presidentes y Secretarios) 
y miembros del actual Consejo Directivo. 
Hora:  12:30 – 14:00 (a confirmar) 
 

18/04/18 Ceremonia conmemorativa: 
Reconocimiento a autoridades del CCEAU 
Cronograma: 
 Recepción de invitados 

 Himno nacional a cargo del Coro dirigido por la 
Prof. Ana Laura Rey 

 Video institucional 

 Palabras de autoridades nacionales 

 Palabras de la Presidente del CCEAU 

 Descubrimiento del Matasello conmemorativo de 
los 125 años del CCEAU 

 Palabras de la socia más antigua del CCEAU 

 Palabras del socio más joven del CCEAU 

 Himno del CCEAU 
Invitados:  Autoridades de los Órganos estatutarios 
desde el año 1965 a la fecha. 

Lugar: 
Palacio Legislativo 
Salón de los pasos perdidos 
Hora:  18:30 

05/09/18 Homenaje a socios que cumplen sus Bodas de 
Oro y Plata 
Cronograma: 
 Palabras de la Presidente del CCEAU 

 Palabras de representantes de socios 
homenajeados 

Lugar:  sede del CCEAU 
Hora:  18:30 
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 Entrega de insignia de Oro y Plata y de diplomas 

 Brindis 

07/09/18 Jornada técnica: 
Temática a confirmar 

Lugar:  sede del CCEAU 
Hora:  a confirmar 

07/09/18 Cena de Gala 
“Día del Graduado en Ciencias Económicas y 
Administración” 
Cronograma: 
 Recepción de invitados con bocados fríos y 

calientes 

 Plato de entrada 

 Show 

 Plato principal 

 Show 

 Postre 

Lugar:  Hotel del Prado 
Hora: 21:00 hs. 

Presentado el cronograma tentativo, el Cr. Luis González efectúa algunas precisiones: 

 Se contó con la confirmación del Cr. Enrique Iglesias para oficiar como expositor en el 

marco del After Office que dará apertura al ciclo de eventos técnicos, en el marco de los 

festejos del Aniversario de la Institución.  El colega propuso el tema a desarrollar. 

 Con relación a la ofrenda floral que prevé presentarse el 18 de abril en la Plaza 

Independencia, en horas de la mañana, se realizará una amplia convocatoria a todos los 

asociados y también se proyecta exhortar a los Colegios y Asociaciones del interior del 

país para que repliquen esta iniciativa en sus respectivas capitales, asumiendo el CCEAU 

los egresos que ello demande. 

 En lo que respecta a las actividades previstas en horas de la tarde del mismo día, en 

función de que en el Salón de los Pasos perdidos del Palacio Legislativo no se permite 

incluir ningún tipo de catering, se proyectó la realización de una sesión solemne en la 

sede social del Colegio, seguida de un brindis.  Se cursarán invitaciones a quienes 

ocuparon cargos de Presidentes y Secretarios en anteriores períodos, además de convocar 

lógicamente a los miembros del actual Consejo Directivo. 

 A la ceremonia conmemorativa que tendrá lugar a las 18:30 hs. en el Palacio Legislativo 

se estarán invitando en forma personalizada a todos quienes se hayan desempeñado en 

cargos electivos durante la vida institucional del Colegio.  Secretaría se encuentra 

desarrollando una exhaustiva tarea de búsqueda de información, a efectos de conformar 

una base de datos.  Asimismo, se cursará una invitación genérica a todo el colectivo 

social. 

 Se proyecta la entrega de algún tipo de presente a los invitados a las distintas actividades, 

a modo de agradecimiento y como recuerdo de su participación en las mismas.  A tales 

efectos, se están solicitando cotizaciones a distintos proveedores para estudiar distintas 

alternativas. 

 Se contratarán profesionales para el diseño de un logo conmemorativo para la ocasión, el 

que será aplicado en comunicados promocionales, presentes y todo otro soporte que se 

desarrolle en este marco, en línea con el objetivo propuesto; 

 Se está trabajando en la recopilación de información textual y visual, a los efectos de 

utilizar la misma como insumo para la elaboración de un video institucional que se 

presentará en el marco de los festejos a desarrollar.  Se han solicitado cotizaciones a 

empresas especializadas en producción audiovisual. 
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 En lo que respecta al evento técnico previsto para el viernes 7 de setiembre en la sede del 

Colegio, se destaca el desarrollo en horas de la mañana de una Mesa redonda integrada 

por representantes y catedráticos de Tributaria de las distintas Universidades, con la 

moderación y el apoyo de la Comisión de Tributaria del Colegio, quienes brindarían un 

enfoque en torno al futuro de la Tributación en el Uruguay y el rol del Contador en ese 

futuro, en tanto que en la tarde se proyecta instrumentar una Mesa Redonda para 

analizar, entre otros temas, la Reglamentación de la Ley Nº 19.574 (Ley Integral contra 

el Lavado de Activos), y la propia Ley, a cuyos efectos se está pensando en la 

participación del Secretario Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el 

Financiamiento del Terrorismo, Cr. Daniel Espinosa, del Dr. Leonardo Costa y del Cr. 

Félix Abadí, entre otros. 

 La Cena de Gala que tendrá lugar en la noche del viernes 7 de setiembre en el Hotel del 

Prado.  A tales efectos, se prevé implementar la venta anticipada de mesas a precios 

bonificados. 

El Cr. Serafín González sugiere que, a la hora de elaborar la nómina de invitados a las actividades 

previstas, se considere la posibilidad de convocar a familiares de colegas ya fallecidos, para que a través 

de ellos se les rinda un merecido homenaje.  ...............................................................................................  

Por su parte, el Cr. Aldo Debenedetti informa que muy probablemente se estará contando con la 

confirmación de los Cres. Roberto De Luca y Gabriel Budiño como expositores para posteriores 

ediciones de After Office que se lleven a cabo.  ..........................................................................................  

La Cra. Silvia Leal estima que para la próxima sesión del Consejo Directivo debería estarse aprobando 

el precio de venta del ticket para la Cena de Gala, de manera de comenzar a instrumentar la campaña de 

venta anticipada de mesas.  A ese respecto, se intercambian algunas ideas.  ..............................................  

En función de todo lo informado en la sesión de la fecha, el Cr. Luis González mociona se apruebe el 

Cronograma tentativo presentado por la Comisión Organizadora, autorizando los egresos 

correspondientes a las distintas actividades previstas, en función de las cotizaciones presentadas y 

encomendando a la Comisión que prosiga en sus gestiones, con la colaboración del Departamento de 

Eventos y de la Secretaría. ...........................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

Consejeros habilitados para votar 8 (ocho)  ..............................................................................  

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por los Cres. Luis González y Silvia Leal, 

con relación a las gestiones que vienen realizando en forma conjunta la 

Comisión Organizadora, el Depto. de Eventos y Secretaría, en lo referente a la 

coordinación de las actividades que se enmarcarán en los festejos de los 125 años 

de la fundación del CCEAU;  B)Aprobar el Cronograma tentativo de actividades 

propuestas por la Comisión Organizadora, el que se constituye de las siguientes 

propuestas: 

16/04/18 Inicio del Ciclo de eventos técnicos: 
After Office técnico: 
“Los desafíos y oportunidades de la 
profesión en una nueva época” 

Expositor:  Cr. Enrique Iglesias 
Lugar:  sede del CCEAU 
Hora:  18:30 

18/04/18 Actividades conmemorativas: 
Ofrenda floral 

Lugar:  Plaza Independencia / 
Monumento al prócer José 
Gervasio Artigas. 
Hora:  11:00 hs. 
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18/04/18 Sesión solemne del Consejo Directivo 
Brindis 

Lugar:  Sede del CCEAU 
Invitados:  Autoridades 
representativas de cada período 
(Presidentes y Secretarios) y 
miembros del actual Consejo 
Directivo. 
Hora:  12:30 – 14:00 (a confirmar) 
 

18/04/18 Ceremonia conmemorativa: 
Reconocimiento a autoridades del 
CCEAU 
Cronograma: 
 Recepción de invitados 

 Himno nacional a cargo del Coro dirigido 
por la Prof. Ana Laura Rey 

 Video institucional 

 Palabras de autoridades nacionales 

 Palabras de la Presidente del CCEAU 

 Descubrimiento del Matasello 
conmemorativo de los 125 años del 
CCEAU 

 Palabras de la socia más antigua del 
CCEAU 

 Palabras del socio más joven del CCEAU 

 Himno del CCEAU 
 
Invitados:  Autoridades de los Órganos 
estatutarios desde el año 1965 a la fecha. 

Lugar: 
Palacio Legislativo 
Salón de los pasos perdidos 
Hora:  18:30 

05/09/18 Homenaje a socios que cumplen sus 
Bodas de Oro y Plata 
Cronograma: 
 Palabras de la Presidente del CCEAU 

 Palabras de representantes de socios 
homenajeados 

 Entrega de insignia de Oro y Plata y de 
diplomas 

 Brindis 

Lugar:  sede del CCEAU 
Hora:  18:30 

07/09/18 Jornada técnica: 
Temática a confirmar 

Lugar:  sede del CCEAU 
Hora:  a confirmar 

07/09/18 Cena de Gala 
“Día del Graduado en Ciencias 
Económicas y Administración” 
Cronograma: 
 Recepción de invitados con bocados fríos 

y calientes 

 Plato de entrada 

 Show 

 Plato principal 

 Show 

 Postre 

Lugar:  Hotel del Prado 
Hora: 21:00 hs. 

C)Autorizar los gastos correspondientes a la organización de las distintas 

actividades descriptas en el literal “B” de la presente resolución, en función de 

las cotizaciones presentadas, que a continuación se detallan:  1._Diseño de 

logotipo +  Slogan + Guión  + Video:  $154.208 (pesos uruguayos ciento 

cincuenta y cuatro mil doscientos ocho), IVA incluido;  2._Contratación de 
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músicos:  $25.000 (pesos uruguayos veinticinco mil), IVA incluido;  

3._Contratación de instalaciones del Hotel del Prado (se estipulará el precio de 

venta del ticket en la próxima sesión del Consejo Directivo);  D)Autorizar a la 

Mesa del Consejo Directivo para que, en forma conjunta con la Tesorería, tenga 

a bien abocarse a la aprobación de los demás egresos asociados a las actividades 

previstas, en el marco de los festejos de los 125 años de la fundación del 

CCEAU;  E)Encomendar a la Comisión Organizadora que prosiga en sus 

gestiones, con la colaboración del Departamento de Eventos y de la Secretaría.  

UNANIMIDAD. .........................................................................................................  

Asuntos administrativos: 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018  .............................................................................................  

Remite:  Departamento Contable del CCEAU 

Exp.:  0049/18 

En su calidad de Tesorero del CCEAU, la Cra. Virginia Romero presenta el Presupuesto institucional 

de la Institución, correspondiente al año 2018, de acuerdo a la información presentada por el 

Departamento Contable del Colegio.  Al respecto, puntualiza que la principal variante radica en el 

registro de los ingresos, considerando que en materia de egresos se ha aplicado una política bastante 

austera.  Agrega que asimismo se explican en forma muy pormenorizada los diferentes ítems y que se 

detalla un cuadro comparativo con el anterior ejercicio.  .............................................................................  

En términos generales, se acuerda aprobar el Presupuesto, quedando abiertos a las consultas que puedan 

surgir en torno al tema.  ................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

Consejeros habilitados para votar 8 (ocho)  ..............................................................................  

RESOLUCIÓN:  Aprobar el Presupuesto institucional del CCEAU correspondiente al año 2018, de 

acuerdo a la información presentada por el Departamento Contable del Colegio y 

a lo informado en la sesión de la fecha por la Señora Tesorero, Cra. Virginia 

Romero.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0049/18).  .............................................................  

ASUNTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES CONSEJEROS 

Temas inherentes a Grupos de Trabajo: 

SEGUIMIENTO DE TEMA:  GESTIONES ENCOMENDADAS A CONSEJEROS CON 

RELACIÓN A PLANTEO DEL GRUPO DE TRABAJO “VENCIMIENTOS 

ORGANISMOS ESTATALES”  ............................................................................................  

Informa:  Cra. Virginia Romero 

La Cra. Virginia Romero recuerda que en la pasada sesión del Consejo Directivo (Acta Nº 01/18) se 

tomó conocimiento de lo informado por la Cra. Silvia Leal, con relación a la reunión que mantuviera el 
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Cr. Luis González y su persona con representantes del Grupo de Trabajo “Vencimientos Organismos 

estatales”, oportunidad en la cual se intercambiaron ideas en torno a la comunicación recibida por parte 

de la Dirección General Impositiva (DGI) a sus últimos planteos, en lo que respecta a la conformación 

del Calendario de Vencimientos para este año, al tiempo que solicitaron reincidir en sus peticiones.  A 

ese respecto, señala que en dicha oportunidad el Consejo dispuso delegar en los Cres. Luis González y 

su persona la realización de nuevos contactos con la DGI y eventualmente con el Ministerio de 

Economía y Finanzas.  Con relación a este tema, deja constancia de que pese a que se promovieron 

algunas gestiones de acercamiento, aún no se han logrado los resultados esperados.  ................................  

Atenta a lo informado por la consejera, la Cra. Silvia Leal estima que quizás correspondería propiciar 

una reunión con los colegas miembros del Grupo de Trabajo, a efectos de interiorizarlos sobre lo 

actuado por las autoridades del Colegio, quienes contemplaron su solicitud.  ............................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

Consejeros habilitados para votar 8 (ocho)  ..............................................................................  

RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de lo informado por la Cra. Virginia Romero, con relación a 

las gestiones que, según resulta del Acta Nº 01/18 de fecha 02/02/18, le fueron 

encomendadas al Cr. Luis González y a su persona, en función de lo que fuera 

conversado en la reunión mantenida el pasado miércoles 31 de enero de 2018 

con los representantes del Grupo de Trabajo “Vencimientos Organismos 

estatales”, Cres. Adriana Chocho, Lourdes Lusquiños, Luis Rodríguez y Lic. 

Pablo Yañez, oportunidad en la cual se intercambiaron ideas en torno a la 

comunicación recibida por parte de la Dirección General Impositiva (DGI) a sus 

últimos planteos, en lo que respecta a la conformación del Calendario de 

Vencimientos para este año.  UNANIMIDAD.  ........................................................  

Asuntos vinculados a Organismos internacionales: 

ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE PANAMÁ PARA NUEVA OFICINA 

ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE 

CONTABILIDAD (AIC) / SEGUIMIENTO DE SOLICITUD EFECTUADA A LA 

CRA. SELVA ALONZO, EN SU CALIDAD DE DELEGADA POR EL MERCOSUR 

ANTE EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA AIC PARA EL PERÍODO 2017-2019  .........  

Inquietud del Cr. Luis González 

El Cr. Luis González recuerda que en la última sesión del Consejo Directivo del año 2017 se dispuso 

solicitar a la Cra. Selva Alonzo que, en su calidad de delegada por el Mercosur ante el Comité Ejecutivo 

de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) tuviera a bien trasmitir en la próxima reunión 

del Comité la posición del CCEAU en lo referente al proceso de adquisición de un bien inmueble por 

parte de la Asociación Interamericana de Contabilidad, para establecer su nueva oficina administrativa 

en Panamá.  A ese respecto, consulta a Secretaría si hubo novedades con relación a este asunto. .............  

Secretaría informa que en el mes de diciembre de 2017 se notificó a la Cra. Selva Alonzo de la 

mencionada resolución, quien informó que ha realizado las gestiones pertinentes y que la AIC enviará 

una respuesta al CCEAU.  ............................................................................................................................  
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En atención a lo informado por Secretaría, el Cr. Luis González mociona se solicite que Secretaría 

tenga a bien contactarse con la Cra. Selva Alonzo, a efectos de consultar a la socia sobre lo actuado con 

relación al asunto de referencia.  ..................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

Consejeros habilitados para votar 8 (ocho)  ..............................................................................  

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de la inquietud planteada por el Cr. Luis González en 

cuanto al seguimiento de la solicitud que, según resolución de Consejo Directivo 

de fecha 22/12/17 (Acta Nº 21/17) fuera efectuada a la Cra. Selva Alonzo, en su 

calidad de delegada por el Mercosur ante el Comité Ejecutivo de la AIC para el 

período 2017-2019, a efectos de que trasmitiera en la próxima reunión del 

Comité la posición del CCEAU, en lo referente al proceso de adquisición de un 

bien inmueble por parte de la Asociación Interamericana de Contabilidad para 

establecer su nueva oficina administrativa en Panamá;  B)Tomar conocimiento 

de lo informado por Secretaría, en cuanto a la gestión efectuada y solicitar que 

tenga a bien contactarse con la Cra. Selva Alonzo, a efectos de consultar a la 

socia sobre lo actuado con relación a este tema.  UNANIMIDAD. .........................  

Próximos eventos institucionales: 

EVENTO TÉCNICO:  “IMPACTO DE LA CENTRAL DE BALANCES ELECTRÓNICA (CBE) 

EN LA PROFESIÓN CONTABLE” – MARZO DE 2018  .................................................  

Informan:  Cres. Silvia Leal y Luis González 

Remite:  Auditoría Interna de la Nación 

Exp. 0094/18 

El Cr. Luis González informa sobre la propuesta recibida por parte de la Auditoría Interna de la 

Nación para la realización de un evento técnico en forma conjunta sobre “Impacto de la Central de 

Balances Electrónica (CBE) en la profesión contable”.  Destaca que, en principio, se había sugerido el 

jueves 8 de marzo como fecha tentativa para llevar a cabo esta actividad.  Agrega que próximamente se 

estarán ultimando detalles al respecto.  ........................................................................................................  

Siendo la hora 14:30, se retira de sala el Cr. Aldo Debenedetti.  ..................................................................  

La Cra. Silvia Leal informa que, en función de lo conversado en la reunión mantenida con 

representantes de la AIN, se manejó la posibilidad de modificar la fecha prevista originalmente, 

considerando que coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.  ..............................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

Consejeros habilitados para votar 8 (ocho)  ..............................................................................  

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por los Cres. Luis González y Silvia Leal, 

con relación a la propuesta recibida por parte de la Auditoría Interna de la 

Nación (AIN), para la realización de un evento técnico sobre “Impacto de la 

Central de Balances Electrónica (CBE) en la Profesión Contable”, a cuyos 

efectos sugieren el siguiente temario:  1.Nuevos sujetos obligados a registrar;  

2.Nuevas funcionalidades de la CBE;  3.Regimen sancionatorio;  B)Hacer lugar 

al planteo de la AIN y aprobar la realización del evento, sugiriendo que se evalúe 
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la posibilidad de rever la fecha de realización del mismo, en función de que la 

prevista inicialmente estaría coincidiendo con la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0094/18).  ...............................  

Asuntos institucionales: 

SEGUIMIENTO DE TEMA:  APOYO ECONÓMICO OTORGADO POR EL CCEAU A 

COLEGIOS Y ASOCIACIONES DEL INTERIOR DEL PAÍS, CON EL FIN DE 

DESARROLLAR EVENTOS TÉCNICOS Y DE CAPACITACIÓN ...............................  

Informa:  Cr. Luis González 

El Cr. Luis González recuerda que en la pasada sesión del Consejo Directivo (Acta Nº 01/18) se 

dispuso aprobar que, en función de la inquietud que fuera presentada por el Cr. Óscar Torielli, se 

solicitara al Departamento Contable la presentación de un informe de seguimiento de los apoyos 

económicos otorgados a los Colegios y Asociaciones del interior del país en el período Octubre’2015-

Setiembre’2017.  En ese sentido, desarrolla un informe en base a los datos provistos por el 

Departamento Contable.  Fundamentalmente se efectúan las siguientes precisiones; 

 En general, con excepción de los Departamentos de Cerro Largo y Río Negro, todos los 
Colegios y Asociaciones del interior del país han hecho uso del beneficio que les otorga el 
Colegio a modo de aporte económico, a fin de desarrollar eventos técnicos y/o de capacitación; 

 Los tres Departamentos que más han usufructuado este beneficio han sido Colonia, Durazno y 
Maldonado; 

 Se llevó a cabo un análisis de las cuotas que se reciben por parte del CCEAU de las 
Asociaciones y Colegios del interior del país y lo que luego se retribuye por concepto del citado 
beneficio.  Al respecto, se constata que en el caso de Maldonado y Colonia, el CCEAU le ha 
retribuido entre un 40 y un 45% del aporte que cada Colegio efectúa a través del pago de sus 
cuotas respectivas.  En el caso de Durazno, ese retorno se estima en un 35%.  El resto de los 
Departamentos han solicitado con menos regularidad este beneficio. 

Efectuadas las salvedades detalladas precedentemente, el Cr. Luis González deja constancia de que en 

el marco de la Jornada de integración con representantes y autoridades de Colegios y Asociaciones del 

interior del país, que se proyecta llevar a cabo el próximo sábado 7 de abril de 2018 en el Departamento 

de Durazno, se estará informando a los socios presentes a efectos de recordarles sobre la utilidad y 

disposición de este beneficio.  ......................................................................................................................  

Con relación a la organización de las citadas Jornadas, el Cr. González recuerda que según lo 

conversado en la pasada sesión, la organización de esta actividad está en manos del Colegio de 

Contadores de Durazno, al tiempo que señala que en dicha instancia se estará interiorizando a los 

asistentes respecto a lo actuado por el Consejo Directivo en los últimos períodos y asimismo se 

escucharán sus comentarios, pautas o sugerencias respecto a las necesidades en las cuales entienden 

pertinente aunar trabajo y energías, contemplando por ejemplo las Agendas de cada uno de los Grupos 

de Trabajo interinstitucionales.  Asimismo, señala que se les exhortará a sumarse a las actividades 

previstas para la celebración de los 125 años de la Institución.  ..................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

Consejeros habilitados para votar 8 (ocho)  ..............................................................................  

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado en la sesión de la fecha por el Cr. Luis 

González, en base a los datos provistos por el Departamento Contable del 



 
 
 

 

 

 

02 /18 

14 

CCEAU, con relación al usufructo que los Colegios y Asociaciones del interior 

del país han realizado del apoyo económico que les es otorgado por el CCEAU 

(período Octubre’2015-Setiembre’2017), con el fin de desarrollar eventos 

técnicos y de capacitación;  B)Aprobar que dicho informe sea incluido en la 

Agenda de temas a abordar en el marco de la Jornada de integración con 

representantes y autoridades de Colegios y Asociaciones del interior del país, que 

tendrá lugar el próximo sábado 7 de abril de 2018 en el Departamento de 

Durazno.  UNANIMIDAD.  .......................................................................................  

Asuntos vinculados a comisiones  

SEGUIMIENTO DE TEMA:  INQUIETUD DE COMISIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO / 

ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE ANÁLISIS DE LA PRESIÓN FISCAL EN 

EL SECTOR  ...........................................................................................................................  

Informa:  Cra. María Sol Andrade 

La Cra. Sol Andrade hace referencia a la inquietud presentada en la pasada sesión del Consejo 

Directivo (Acta Nº 01/18), referente al interés por parte de la Comisión del Sector Agropecuario de 

elaborar un informe sobre el análisis de la presión fiscal en el sector agropecuario, a cuyos efectos se 

había considerado la posibilidad de solicitar la colaboración técnica de la Comisión de Tributaria del 

Colegio.  A ese respecto señala que, reunida la Comisión, analizó esta idea con mayor profundidad y, 

conscientes de la sensibilidad que se percibe en el sector, estimó prudente no solicitar información a 

Organismos vinculados y comenzar a trabajar con la información interna con la que ya se dispone. ........  

Los señores consejeros acompañan el sentir de la Comisión del Sector Agropecuario, al tiempo que se 

intercambian algunas ideas.  .........................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

Consejeros habilitados para votar 8 (ocho)  ..............................................................................  

RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de lo informado por la Cra. María Sol Andrade en la sesión 

de la fecha, con relación a las consideraciones efectuadas por la Comisión del 

Sector Agropecuario en cuanto a los criterios a adoptar para implementar su 

iniciativa, relativa a la elaboración de un informe técnico sobre el “análisis de la 

presión fiscal en el sector”, a la luz de la situación actual del mismo.  

UNANIMIDAD. .........................................................................................................  
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DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE LA PRÓXIMA SESIÓN  ....................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

Consejeros habilitados para votar 8 (ocho)  ..............................................................................  

RESOLUCIÓN:  Aprobar que la próxima reunión del Consejo Directivo se lleve a cabo el día viernes 

9 de marzo de 2018 a las 13:00 hs.  UNANIMIDAD.  ..............................................  

Siendo la hora 14:46, se levanta la sesión.  ..................................................................................................  

Cra. Silvia Leal 

Secretaria 

Cr. Luis González 

Presidente en ejercicio 

mmc – 02/18 – Secretaría de Consejo Directivo.- 


