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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 03/08/18 

En Montevideo, a los tres días del mes de agosto 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. 

Silvia Leal, Virginia Romero, Oscar Torielli, María Sol Andrade, Serafín González, Aldo Debenedetti, 

María Noel Ramos* y Bolívar Gutiérrez. ....................................................................................................  

* Ingresa luego de iniciada la sesión 

Solicitan licencia por la sesión de la fecha los Cres. Cristina Freire, Luis González, Daniel Acuña y 

Gabriel Ferreira.  ..........................................................................................................................................  

DESIGNACIÓN DE SECRETARIO AD-HOC  .....................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

Consejeros habilitados para votar 7 (siete)  ...............................................................................  

RESOLUCIÓN:  Aprobar la designación de la Cra. Virginia Romero para desempeñarse como 

Secretario Ad-hoc durante la presente sesión del Consejo Directivo.  

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

Siendo la hora 13:03, comienza la sesión actuando en la Presidencia Ad-hoc la Cra. Silvia Leal y en la 

Secretaría Ad-hoc la Cra. Virginia Romero.  ...............................................................................................  

CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

Consideración de Acta Nº 10/18 de fecha 13.07.18  .................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

Consejeros habilitados para votar 7 (siete)  ...............................................................................  

RESOLUCIÓN:  Aprobar el Acta Nº 10/18, correspondiente a la sesión de Consejo Directivo de 

fecha 13.07.18.  4 (cuatro) votos por la afirmativa de los Cres. Silvia Leal, 

Virginia Romero, Óscar Torielli y María Sol Andrade.  3 (tres) abstenciones de 

los Cres. Serafín González, Aldo Debenedetti y Bolívar Gutiérrez, por no 

encontrarse presentes en la sesión anterior.  ............................................................  
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CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS ENTRADOS 

Planilla de Asuntos Entrados de fecha 30.07.18, Nros. 0606/18 al 0678/18  ..........................................  

Exp.:  0610/18 – Informe del Cr. Jorge Bergalli sobre la reunión mantenida con representantes 
de la Liga de Defensa Comercial (LIDECO): 

La Cra. Silvia Leal hace referencia al informe presentado por el Cr. Jorge Bergalli, con relación a una 

reunión mantenida el pasado miércoles 11 de julio con el Presidente de la Liga de Defensa Comercial 

(LIDECO), Cr. Pablo Montaldo, el Director General, Ec. Bernardo Quesada y el Responsable de 

Servicios Jurídicos, Dr. Fernando Cabrera, en el cual el colega presenta sus conclusiones sobre lo 

actuado en dicha instancia, entre las que se destaca la propuesta de LIDECO de colaborar con el 

CCEAU en la realización de un curso de especialización bien abierto, que posibilite ampliar el número 

de Síndicos a ser elegidos para conformar la nómina de Síndicos e Interventores Judiciales a nivel de la 

Suprema Corte de Justicia.  ...........................................................................................................................  

A continuación, se desarrolla un intercambio de ideas, luego del cual se resuelve: 

Consejeros habilitados para votar 7 (siete)  ...............................................................................  

RESOLUCIÓN:  Aprobar los Asuntos Entrados de fecha 30.07.18, Nros. 0606/18 al 0678/18.  

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

ASUNTOS PARA CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Asunto postergado de la sesión anterior: 

REPRESENTACIÓN DEL CCEAU ANTE LA ASAMBLEA ANUAL DEL GLENIF Y 

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES EN EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO ......  

Remite: Cr. Winston Fernández 

Exp.:  0593/18 

La Cra. Silvia Leal hace referencia a la convocatoria recibida del Grupo Latinoamericano de Emisores 

de Normas de Información Financiera (GLENIF) para participar en la próxima Asamblea Anual del 

Organismo, a realizarse en el mes de octubre del presente año en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, 

oportunidad en la cual se estarán renovando algunos integrantes del Directorio del Organismo, entre los 

que cuenta Uruguay.  ....................................................................................................................................  

Con relación a este punto, se propone aprobar que el CCEAU postule al Cr. Winston Fernández para 

integrar el Directorio del GLENIF en el próximo período, en función de su desempeño hasta el 

momento.  ......................................................................................................................................................  

En otro orden, en función de la imposibilidad de las autoridades del Colegio de participar en la 

mencionada Asamblea, mociona se disponga otorgar potestades al Cr. Winston Fernández para 

representar a la Institución en dicha instancia y ejercer su derecho a voto.  .................................................  
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Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

Consejeros habilitados para votar 7 (siete)  ...............................................................................  

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de la convocatoria recibida del Grupo Latinoamericano de 

Emisores de Normas de Información Financiera (GLENIF) para participar en la 

próxima Asamblea Anual del GLENIF (Grupo Latinoamericano de Emisores de 

Normas de Información Financiera), a realizarse en el mes de octubre del 

presente año en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil;  B)Aprobar que, en función 

de la imposibilidad de las autoridades del Colegio de participar en la mencionada 

Asamblea, se disponga otorgar potestades al Cr. Winston Fernández para 

representar a la Institución en dicha instancia y ejercer su derecho a voto;  

C)Aprobar que el CCEAU postule al Cr. Winston Fernández para integrar el 

Directorio del GLENIF en el próximo período, en función de su desempeño 

hasta el momento.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0593/18)  ..............................................  

Asunto recibido de Organismo internacional: 

REUNIONES REALIZADAS LOS DÍAS 23 Y 24 DE JULIO DE 2018 EN LA SEDE DEL 

CCEAU / RESUMEN DE ACTIVIDADES Y RECOMENDACIONES RECIBIDAS 

DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE CONTADORES (IFAC)  .....................  

Remite:  Federación Internacional de Contadores (IFAC) – Gerente Técnico, Manuel Arias 

ADJUNTO - Exp.: 0663/18  

La Cra. Silvia Leal hace referencia a la reciente visita a Uruguay del Gerente Técnico de la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC), Lic. Manuel Arias, en compañía del Presidente de la Asociación 

Interamericana de Contabilidad (AIC), CPA Cornelio Porras Cuellar, y a las reuniones que se llevaron a 

cabo los días 23 y 24 de julio de 2018.  En primer lugar, manifiesta el agradecimiento de la Mesa del 

Consejo Directivo por la participación de todos los colegas allegados al Colegio que asistieron a las 

mencionadas reuniones, destacando en especial la presencia de los Cres. Gabriel Ferreira y María Noel 

Ramos en diversas instancias en las cuales el Colegio se vio representado.  ................................................  

En términos generales, estima que a su criterio el Colegio tuvo un buen desempeño ante IFAC, al 

tiempo que destaca que se ha recibido del Lic. Arias un informe en el cual realiza una puesta a punto de 

lo actuado en el marco de las reuniones y detalla algunas de sus principales recomendaciones (Adjunto).  

En especial, se hace hincapié en el beneplácito del Gerente Técnico de IFAC al constatar el buen y 

fluido relacionamiento que tiene el Colegio con los Organismos del Estado, de acuerdo a lo que le fuera 

informado en oportunidad de la sesión extraordinaria que el Consejo Directivo mantuvo con su persona 

el pasado lunes 23 de julio y de las reuniones mantenidas por éste con jerarcas de la Auditoría Interna 

de la Nación (AIN) y representantes de la Comisión Permanente de Normas Contables Adecuadas y del 

Banco Central del Uruguay.  A ello agrega que el día martes 24 de julio, se llevó a cabo una reunión 

conjunta con representantes de firmas de Auditoría del país, la que fue precedida por otra reunión con 

delegados de Universidades.  ........................................................................................................................   

A modo de balance de la experiencia aludida, la Cra. Leal informa que el Lic. Manuel Arias recomendó 

que se comenzara a incursionar en algunas áreas, como por ejemplo en lo referente al “Control de 

Calidad”.  Asimismo, entre las sugerencias efectuadas, destaca la exhortación a una mayor participación 
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del Colegio en las reuniones de IFAC, ante lo cual el Colegio manifestó las restricciones presupuestales 

de la Institución para acceder a muchos de los lugares en los cuales se llevan a cabo estas actividades.  ...  

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

Ante una consulta puntual formulada por el Cr. Óscar Torielli sobre el Código de Ética de IFAC, la 

Cra. Silvia Leal explica que actualmente se está trabajando en una actualización para dicho documento 

y se está solicitando que el Colegio efectúe sus aportes y también se adecue al mismo.  No obstante lo 

expuesto, advierte que en muchos de los documentos sobre los cuales se solicita la opinión del Colegio, 

aún no existe una traducción oficial por parte de la Federación.  A modo de ejemplo, señala que la 

Comisión de Auditoría ha formalizado algunas solicitudes en ese sentido.  ................................................  

Por su parte, el Cr. Serafín González hace referencia a la mención del Lic. Arias sobre las “Normas de 

Auditoría”, en la cual se especifica que “Sería importante analizar la posibilidad de que el 

CCEAU sea reconocido oficialmente como emisor de normas de auditoría para las 
empresas no reguladas en Uruguay” y que “Durante nuestra visita al Banco Central fue 

evidente que ellos adoptan las normas como hayan sido adoptadas por el Colegio”.  En tal 

sentido, interpreta que hay implícito un reconocimiento a la labor del Colegio, aspecto que pondera 

especialmente.  ..............................................................................................................................................  

A continuación, el Cr. Bolívar Gutiérrez alude al último punto que figura en el informe recibido del 

Lic. Manuel Arias, inherente a los “Aspectos regulatorios”, en donde quien lo suscribe manifiesta que 
“El CCEAU debe continuar monitoreando y trabajando con los reguladores, para evitar 
sobrerregulación sobre la profesión.  El trabajo que hacen en esta área es muy fuerte, 
sobre el cual se tiene muy poco conocimiento en el exterior”.  A ese respecto, visualiza que a 

nivel local cada Organismo está imponiendo sus normas propias.  Explica que los Bancos, por ejemplo, 

imponen sus propias reglas y relata su reciente participación en varios concursos en el Área bancaria de 

“Gestión de riesgos”, en los cuales se exige que quien firma un Informe de Auditoría habilite la 

posibilidad de acceder a los papeles de trabajo.  Vincula esta situación con un antecedente que data del 

año 1929 con la crisis económica que por ese entonces se gestó en Estados Unidos, a raíz de lo cual el 

gobierno americano crea la SEC (Securities and Exchange Commision / Comisión de Mercados y 

Valores de Estados Unidos), un Organismo regulador y supervisor de los mercados financieros que 

tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes federales para regular la industria de valores.  

Recuerda que desde ese entonces, por disposición de la SEC comienza a exigirse en dicho país que los 

informes de empresas que cotizan en bolsa en USA tienen que tener la firma de un Auditor, lo que da 

lugar a una puja entre el Gobierno y lo que en ese entonces era le entidad profesional que agremiaba a 

los Contadores en dicho país, en la cual cada uno quería asignarse las potestades de regulación, luego de 

lo cual se acordó en que el Gobierno delegara dicha potestad en la entidad pero controla, hasta que 

posteriormente, al sobrevenir otras grandes crisis que ponen en tela de juicio al rol del Auditor, se crea 

una Comisión Gubernamental para que controle el trabajo de los Auditores.  Por todo lo expuesto, 

concluye que de no asumir las entidades profesionales el rol de Reguladores, tarde o temprano esa tarea 

será asumida por otras entidades privadas o estatales.  Por tanto, exhorta a los señores consejeros a 

evaluar acciones a futuro para que sea el Colegio quien asuma el control en la regulación de la 

profesión, antes de que ello le sea impuesto, como ya está aconteciendo a nivel local en casos puntuales.  

A continuación, se desarrolla un intercambio de ideas entre los señores consejeros en torno a las 

inquietudes planteadas.  .................................................................................................................................  

Atenta a la pertinencia de profundizar en el análisis de algunas de las temáticas de fondo que se abordan 

en el informe recibido del Lic. Manuel Arias, evaluando posibles acciones a emprender, la Cra. Silvia 
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Leal mociona se incorpore este punto en un próximo Orden del Día, encomendando a Secretaría que 

tenga a bien distribuir las Actas de las respectivas reuniones mantenidas, a efectos de disponer de 

elementos de estudio.  ...................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de las consideraciones efectuadas por la Cra. Silvia Leal en 

la sesión de la fecha, a modo de balance y evaluación de lo actuado por el 

CCEAU en el marco de las reuniones mantenidas los días 23 y 24 de julio de 

2018 con el Gerente Técnico de la Federación Internacional de Contadores 

(IFAC), Lic. Manuel Arias, así como también sobre la devolución recibida por 

parte del jerarca, en cuanto al desempeño del Colegio y las acciones o 

perspectivas a emprender a futuro;  B)Aprobar que, en función de las 

inquietudes presentadas por los señores consejeros en torno a temáticas de fondo 

que conformaron la Agenda de puntos abordados, se disponga incorporar este 

tema en un próximo Orden del Día.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0663/18).  ................  

ASUNTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES CONSEJEROS 

Seguimiento de asuntos recibidos de comisiones: 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL - LEY Nº 19.484”  .............  

Informa:  Cra. Virginia Romero (por Comisión de Ejercicio Profesional y Pymes) 

La Cra. Virginia Romero recuerda que en la pasada sesión del Consejo Directivo se tomó 

conocimiento de los comentarios recibidos por parte de la Comisión de Sociedades y Entidades 

Jurídicas, en su reunión de fecha 12/07/18, ante la solicitud de opinión que le fuera formulada por el 

Consejo Directivo acerca de la propuesta elaborada por la Comisión de Ejercicio Profesional y Pymes, 

inherente al Formulario de “Identificación de Beneficiario Final – Ley Nº 19.484”.  Asimismo, recuerda 

que se acordó encomendar a la Mesa del Consejo Directivo la realización de contactos con autoridades 

de la Comisión de Sociedades y Entidades Jurídicas, a efectos de trasladarle el espíritu del Consejo 

Directivo con relación al análisis de este tema.  Agrega que, con posterioridad a la última sesión del 

Consejo Directivo, la Comisión de Ejercicio Profesional y Pymes se reunió y se contactó con 

integrantes de la Comisión de Sociedades y Entidades Jurídicas, con quienes se conversó acerca del 

tema y se intercambiaron inquietudes y dudas en torno a la elaboración del formulario, resolviendo 

solicitar a la SubCoordinadora de la División Estudios Técnicos de la Auditoría Interna de la Nación 

(AIN), Esc. Inés Cobas, la posibilidad de que recibiera a un delegado de cada comisión para plantearle 

las dudas que surgieron en torno al tema, previo a la definición del contenido del formulario.  En 

función de lo expuesto, deja constancia de que ante la solicitud formulada por su persona ante la AIN, la 

Esc. Cobas le informó que el Organismo estaba diseñando el Formulario y que en cuanto estuviera 

pronto, lo harían llegar al Colegio.  ...............................................................................................................  
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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 

lo actuado por la Comisión de Ejercicio Profesional y Pymes, en lo inherente a 

su propuesta de Formulario de “Identificación de Beneficiario Final – Ley Nº 

19.484”, a los contactos mantenidos con integrantes de la Comisión de 

Sociedades y Entidades Jurídicas y a lo que posteriormente le fuera informado 

por la SubCoordinadora de la División Estudios Técnicos de la Auditoría Interna 

de la Nación (AIN), Esc. Inés Cobas, respecto a la elaboración del mencionado 

formulario por parte de la AIN.  UNANIMIDAD. ...................................................  

Relacionamiento con Poderes del Estado: 

AUDIENCIA CON MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (PRESIDENTE 

EJERCICIO 2018) - DRA. ELENA MARTÍNEZ ROSSO – LUNES 23 DE JULIO DE 

2018  ..........................................................................................................................................  

Informa:  Cra. Silvia Leal 

La Cra. Silvia Leal informa que el pasado lunes 23 de julio asistió junto con la Cra. Cristina Freire a la 

audiencia que les fue concedida por la actual Ministra de la Suprema Corte de Justicia (Presidente, 

Ejercicio 2018), Dra. Elena Martínez Rosso.  Al respecto, destaca que la reunión mantenida tuvo un 

carácter protocolar -con el propósito de dar continuidad al acercamiento institucional- y que también 

participó de la misma la Secretaria Adscripta a la Presidencia, Esc. Mariela Decaro, quien quedó 

designada como nexo con el Colegio.  Agrega que en dicha oportunidad se presentaron las autoridades 

del CCEAU y asimismo se intercambiaron ideas en torno a algunos temas de mutuo interés que figuran 

en la Agenda del Consejo Directivo e inciden en el ejercicio del profesional en Ciencias Económicas.  ....  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de lo informado por la Cra. Silvia Leal con relación a la 

reunión protocolar mantenida por la Cra. Cristina Freire y su persona el pasado 

lunes 23 de julio de 2018 con la actual Ministra de la Suprema Corte de Justicia 

(Presidente, Ejercicio 2018), Dra. Elena Martínez Rosso, y con la Secretaria 

Adscripta a la Presidencia, Esc. Mariela Decaro, oportunidad en la cual las 

autoridades del CCEAU se presentaron ante la jerarca e intercambiaron ideas en 

torno a temas de mutuo interés.  UNANIMIDAD. ...................................................  
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Relacionamiento con Organismos del Estado: 

REUNIÓN CON SECRETARIO NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE 

ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (SENACLAFT), CR. 

DANIEL ESPINOSA - SEGUIMIENTO EN EL PROCESO DE ANÁLISIS DEL 

BORRADOR DE DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY Nº 19.574 – 1º DE 

AGOSTO DE 2018  .................................................................................................................  

Informa:  Cra. Silvia Leal 

La Cra. Silvia Leal informa sobre las últimas reuniones mantenidas con autoridades de la Secretaría 

Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 

(SENACLAFT) los días 20/7 y 1º/8, respectivamente, oportunidades en las cuales se efectuó un repaso 

de las consideraciones propuestas por el Colegio al Borrador de Decreto reglamentario de la Ley N° 

19.574 del 20 de diciembre de 2017, como fruto de la labor efectuada por el Grupo de Trabajo 

específico, designado a tales efectos.  En ese sentido, Secretaría distribuye un Memorando que fuera 

presentado en dicha instancia, en el cual se detallan en color los aportes más relevantes efectuados al 

texto, fruto del intercambio de ideas mantenido en forma conjunta.  Al respecto, informa que por parte 

de la SENACLAFT, se acordó hacer llegar al Colegio una versión más definitiva del mencionado 

Borrador de Decreto reglamentario, que será enviada al Área Jurídica de Presidencia, con el espíritu de 

que el Colegio efectúe una lectura general del texto.  ...................................................................................  

Por otra parte, se plantea la realización de una charla informativa sobre el tema, el próximo miércoles 

15 de agosto en la sede del CCEAU, oportunidad en la cual se interiorizará a los asociados en torno a lo 

actuado por el Colegio, en lo relativo al análisis de la temática aludida y a los avances alcanzados hasta 

el momento.  ..................................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por la Cra. Silvia Leal con relación a las 

últimas reuniones que la delegación del CCEAU mantuvo con autoridades de la 

Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el 

Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), oportunidad en la cual se 

efectuó un repaso de las consideraciones propuestas por el Colegio al Borrador 

de Decreto reglamentario de la Ley N° 19.574 del 20 de diciembre de 2017, como 

fruto de la labor efectuada por el Grupo de Trabajo específico, designado a tales 

efectos;  B)Aprobar que, en función de lo informado y propuesto en la sesión de 

la fecha, se disponga la realización de una charla informativa sobre el tema, el 

próximo miércoles 15 de agosto, oportunidad en la cual se interiorizará a los 

asociados en torno a lo actuado por el Colegio hasta el momento, en lo relativo al 

análisis de la temática aludida;  C)Encomendar al Departamento de Eventos la 

coordinación de aspectos organizativos de esta actividad, en forma conjunta con 

la Mesa del Consejo Directivo del CCEAU.  UNANIMIDAD.  ................................  
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OTROS ASUNTOS PRESENTADOS 

Seguimiento de asuntos vinculados a Organismos nacionales: 

INQUIETUD DE LA CRA. MARÍA NOEL RAMOS EN TORNO AL INFORME DEL CR. 

JORGE BERGALLI SOBRE LA REUNIÓN MANTENIDA CON 

REPRESENTANTES DE LIDECO (LIGA DE DEFENSA COMERCIAL)  ...................  

Inquietud de la Cra. María Noel Ramos 

Exp. 0610/18 

La Cra. María Noel Ramos hace referencia al Exp. 0610/18, inherente al informe presentado por el 

Cr. Jorge Bergalli, con relación a una reunión mantenida con autoridades de la Liga de Defensa 

Comercial (LIDECO), instancia en la cual se intercambiaron ideas en torno al curso de especialización 

que supone un requisito para integrar la nómina de Síndicos e Interventores Judiciales a nivel de la 

Suprema Corte de Justicia.  Con relación a este punto, consulta cuál fue el motivo de la mencionada 

reunión.  .........................................................................................................................................................  

Atenta a la inquietud de la Cra. Ramos, la Cra. Silvia Leal informa que en virtud de que el Cr. Jorge 

Bergalli integra la Comisión Evaluadora para la formación de la lista de Síndicos e Interventores 

Judiciales (también conformada por los Dres. Teresita Rodríguez, Diego Puceiro y la Cra. Blanca 

Emmi), el colega solicitó autorización al Consejo Directivo para mantener una reunión con autoridades 

de LIDECO.  ..................................................................................................................................................  

En virtud de lo que le es informado, la Cra. María Noel Ramos manifiesta su desacuerdo con el 

hecho de que el Cr. Bergalli haya mantenido una reunión con LIDECO, considerando que dicha 

Institución es “parte interesada”, en razón de que también conforma la nómina de Síndicos.  Asimismo, 

expresa su desconocimiento de cuáles fueron las instrucciones con las cuales el socio asistió a la 

reunión.  .........................................................................................................................................................  

Por otra parte, destaca sus discrepancias con el tenor de las conclusiones que el Cr. Bergalli expone en 

su informe, destacando que las mismas reflejan una opinión personal del colega que no necesariamente 

está alineada con la posición del CCEAU.  Agrega que, en lo personal, no se siente identificada con la 

posición del colega, quien discrepa con la posibilidad de que se habilite a un postulante a que integre la 

nómina de Síndicos en carácter individual y asimismo en su calidad de socio de una Institución.  .............  

La Cra. Silvia Leal deja constancia de que el Consejo Directivo nunca mandató al Cr. Bergalli para 

que expusiera una posición determinada.  .....................................................................................................  

En función de lo que señala la Cra. Leal, la Cra. María Noel Ramos entiende que a su criterio el 

colega está actuando con una autonomía que no corresponde, teniendo en cuenta que está representando 

a la Institución.  .............................................................................................................................................  

A continuación, se desarrolla un intercambio de ideas entre los presentes en torno a la pertinencia o no 

de que se posibilite al postulante presentarse a título personal o en su calidad de miembro de una 

Asociación, evaluando si ello de alguna forma estaría limitando los cupos para integrar la nómina de 

referencia.  .....................................................................................................................................................  

La Cra. María Noel Ramos señala que en esencia no comparte que, según consta en el informe 

presentado por el Cr. Bergalli, se limiten las posibilidades de trabajar de un colega.  Asimismo, advierte 

que lo único que verdaderamente limita esas chances –y generó un dilema interno- es el Curso de 
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Especialización, que se impuso como requisito diferencial para los postulantes y le asigna una posición 

ventajosa a quienes lo hicieron.  En tal sentido, informa que el Cr. Bolívar y su persona se encuentran 

trabajando en el ámbito de la UDELAR, a efectos de promover la implementación de un Posgrado en 

Sindicatura Concursal y Comercial, con el fin de contemplar el requisito exigido en la normativa 

vigente correspondiente.  Por tanto, deja constancia de que ambos estarían asumiendo ese compromiso. ..  

El Cr. Aldo Debenedetti acompaña la visión de la colega, en el entendido de que el mencionado curso 

no está al alcance de los nuevos postulantes.  ...............................................................................................  

En otro orden, visualiza que otro aspecto a discutir es el hecho de que el cupo de postulantes no 

sobrepase los 30 lugares.  ..............................................................................................................................  

Finalmente, en base a los dos elementos de análisis señalados, concluye que en la medida de que exista 

la posibilidad de tomar el curso de referencia y que una vez realizado el mismo, los egresados puedan 

registrarse en la Suprema Corte de Justicia y sean elegibles, ya sea individual o colectivamente, a su 

criterio se terminaría el dilema.  ....................................................................................................................  

En atención a las opiniones vertidas por los consejeros, la Cra. María Noel Ramos aclara que a su 

entender el punto en el cual el Colegio debería arribar a un acuerdo refiere a la influencia que el curso 

dictado por el Colegio de Síndicos tenga en la calificación que se otorgue a los postulantes que integren 

la próxima lista.  A modo de antecedente, recuerda que cuando se conformó la lista anterior, el referido 

curso no existía y los postulantes estaban en pie de igualdad, debiendo competir con sus propias 

habilidades y CV.  No obstante, advierte que en la actualidad ese curso existe como un diferencial y 

opina que si el mismo hubiera tenido continuidad y hubiera sido de fácil acceso para todos los 

postulantes, al tiempo que si se hubiera comunicado desde un principio que el mismo era determinante 

para la calificación, se hubiera aceptado sin objeciones.  Explica que, sin embargo, las condiciones en 

las cuales se hizo jugar este requisito son desventajosas para quienes ahora se postulan.  A ello suma el 

hecho de considerar una nueva pauta, como es el requisito de no repetirse en la lista (como individuo o 

como socio de una Institución) y discrepa con que se imponga una nueva limitante.  En su opinión, 

debería evaluarse en la pertinencia de ese curso y de la incidencia de su calificación.  ...............................  

En su calidad de profesional independiente, el Cr. Óscar Torielli señala que desde que este tema 

comenzó a abordarse en la Agenda del Colegio, el aspecto que concentró su mayor preocupación era la 

búsqueda de la transparencia y entiende que justamente el CCEAU debe bregar por ello y por la mayor 

accesibilidad de todos los colegas a distintos ámbitos de acción, aún por aquellos recién egresados con 

corta experiencia.  Por tanto, admite su discrepancia con el hecho de que queden excluidos colegas de 

una actividad para la cual reúnen competencias, a juzgar por los requisitos que se evalúan y por los 

criterios de participación en la nómina como postulantes y tomando en cuenta que además se agrega una 

restricción que suma ventajas comparativas a algunos postulantes y eventualmente a sus asociaciones 

con entidades.  ...............................................................................................................................................  

Luego de prolongarse el intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en función de las inquietudes planteadas en la sesión de la fecha por 

la Cra. María Noel Ramos en torno al informe presentado por el Cr. Jorge 

Bergalli, sobre la reunión mantenida con representantes de la Liga de Defensa 

Comercial (LIDECO), y del intercambio de ideas mantenido por los señores 

consejeros, se disponga incorporar este punto en el Orden del Día de la próxima 

sesión del Consejo Directivo.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0610/18).  ...........................  
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Relacionamiento con Organismos del Estado: 

SEGUIMIENTO DE CONVERSACIONES MANTENIDAS CON REPRESENTANTES DEL 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS):  PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN DE PLANILLA UNIFICADA DE TRABAJO / PROPUESTA 

DE REALIZACIÓN DEL EVENTO TÉCNICO “MODERNIZACIÓN DE LA 

GESTIÓN EN EL MTSS:  LOS NUEVOS INSTRUMENTOS Y EL ROL DE LA 

IGTSS A LA HORA DE FISCALIZAR A LAS EMPRESAS” – JUEVES 16 DE 

AGOSTO DE 2018  .................................................................................................................  

Informa:  Cra. Virginia Romero 

La Cra. Virginia Romero recuerda que, en oportunidad de la última reunión mantenida con 

autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), se solicitó por parte del Colegio a la 

Inspección de Trabajo la posibilidad de organizar en forma conjunta un evento técnico en el cual se 

aborden los nuevos elementos de contralor de la nueva Planilla de Trabajo unificada.  En ese sentido, 

informa que se está evaluando la posibilidad de agendar el mismo para el próximo jueves 16 de agosto 

en la sede del CCEAU, con la participación del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mtro. Ernesto 

Murro, del Coordinador de la Unidad Estadística del Ministerio, Ec. Juan Pablo Martínez, del Director 

de la División Jurídica de la IGTSS (Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social), Dr. 

Diego Cardozo, y de la Directora de la División Condiciones Generales de Trabajo de la IGTSS, Dra. 

Gabriela Roberti.  ..........................................................................................................................................  

En términos generales, explica que en atención al buen relacionamiento establecido con el Ministerio, 

se estima oportuno que este evento sea abierto y que no solamente esté dirigido a los socios, sino que 

también se dé participación en el mismo a representantes de las Cámaras empresariales y aquellas 

personas que éstas entiendan manejan la temática.  ......................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Aprobar que, en función de lo informado por la Cra. Virginia Romero con 

relación a las conversaciones mantenidas con jerarcas del Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social, se haga lugar a la realización conjunta de un evento técnico 

informativo abierto a los socios del Colegio, en el cual se abordarán aspectos 

inherentes al sistema de inspecciones, en base a los nuevos documentos de 

contralor de la nueva planilla unificada de trabajo;  B)Encomendar al 

Departamento de Eventos que tenga a bien coordinar aspectos organizativos de 

esta actividad, prevista para el jueves 16 de agosto, con la presencia del Ministro 

y representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;  C)Encomendar 

al Departamento de Eventos que tenga a bien cursar notas de invitación a las 

Cámaras empresariales.  UNANIMIDAD.  ...............................................................  
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Asuntos presentados por consejeros: 

PROPUESTA DE HOMENAJE Al CR. BORIS FURMAN  .................................................................  

Iniciativa del Cr. Bolívar Gutiérrez 

El Cr. Bolívar Gutiérrez presenta su iniciativa, referente a la realización de un homenaje al colega 

socio recientemente fallecido, Cr. Boris Furman, en reconocimiento a su trayectoria como consejero e 

integrante de comisiones en nuestra Institución.  ..........................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar la iniciativa presentada por el Cr. Bolívar Gutiérrez, en cuanto a la 

realización de un homenaje al colega socio recientemente fallecido, Cr. Boris 

Furman, en reconocimiento a su trayectoria como consejero e integrante de 

comisiones en nuestra Institución.  UNANIMIDAD.  ..............................................  

Próximos eventos institucionales: 

EGRESOS ASOCIADOS AL ACTO ACADÉMICO EN HOMENAJE A LOS SOCIOS DEL 

CCEAU QUE CUMPLEN SUS BODAS DE ORO Y PLATA EN EL EJERCICIO DE 

LA PROFESIÓN – MIÉRCOLES 5 DE SETIEMBRE DE 2018.  .....................................  

Informan:  Cras. Silvia Leal y Virginia Romero 

Las Cras. Silvia Leal y Virginia Romero informan sobre las gestiones efectuadas por el 

Departamento Contable, en coordinación con el Departamento de Eventos del CCEAU, en lo que 

respecta a la adquisición de los obsequios a ser entregados a los socios homenajeados en el Acto 

Académico, en el cual se reconoce a los colegas que cumplen sus Bodas de Oro y Plata en el ejercicio 

de la profesión, actividad prevista para el día miércoles 5 de setiembre de 2018 en la sede del CCEAU.  

A ese respecto, señala que se analizaron cotizaciones alternativas y se propone innovar en los obsequios 

entregados habitualmente a los colegas que cumplen sus Bodas de Oro, proponiéndose entregar a los 

caballeros un llavero de plata con la insignia institucional bañada en oro, y una medalla con baño de oro 

para las damas.  A continuación, se detallan los costos asociados y se solicita la correspondiente 

autorización del Consejo Directivo.  .............................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por la Cra. Silvia Leal, con relación a las 

gestiones efectuadas por el Departamento Contable, en coordinación con el 

Departamento de Eventos del CCEAU, en lo que respecta a la adquisición de los 

obsequios a ser entregados a los socios homenajeados en el Acto Académico, en 

el cual se reconoce a los colegas que cumplen sus Bodas de Oro y Plata en el 

ejercicio de la profesión, actividad prevista para el día miércoles 5 de setiembre 

de 2018 en la sede del CCEAU;  B)Aprobar el presupuesto presentado por el 

Departamento Contable del CCEAU, el que asciende a un monto de U$S 5.000 
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(dólares americanos cinco mil) para la adquisición de los obsequios que se 

entregarán en dicha ocasión a los homenajeados (insignias, medallas y llaveros).  

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

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 

17 de agosto de 2018, a las 13:00 hs.  UNANIMIDAD. ...........................................  

Siendo la hora 14:44, se levanta la sesión.  ..................................................................................................  

Cra. Virginia Romero 

Secretaria Ad-hoc 

Cra. Silvia Leal 

Presidente Ad-hoc 

mmc – 08/18 – Secretaría de Consejo Directivo.- 


