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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 

24/04/17 

En Montevideo, a los veinticuatro días del mes de abril de 2017, se reúne en sesión extraordinaria 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. 

Selio Zak, Luis González Ríos*, Silvia Leal, Graciela Castro Ríos, Virginia Romero, Aldo 

Debenedetti*, Cristina Freire*, Antonio Deus y Bolívar Gutiérrez.  ...........................................................  

* Ingresa luego de iniciada la sesión 

Solicitan licencia por la sesión de la fecha los Cres. Serafín González, Daniel Acuña y Gabriel Ferreira.   

Siendo la hora 15:10, comienza la sesión actuando en la Presidencia el Cr. Selio Zak y en la Secretaría 

la Cra. Silvia Leal.  .......................................................................................................................................  

ASUNTO PARA CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

06/17 CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA // TEMA: POSICIÓN 

GREMIAL DEL CCEAU ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES EN LA CAJA DE 

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS – 14 DE JUNIO DE 2017  .................................  

La Cra. Silvia Leal recuerda que, reunido el Consejo Directivo en su sesión de fecha 21/04/17, 

consideró –entre otros temas- el planteo recibido por parte del Grupo de Trabajo de Seguimiento de la 

Caja de Profesionales Universitarios (constituido por resolución de este Consejo), relativo a la 

posibilidad de convocar a una Asamblea Extraordinaria de asociados, a efectos de dar tratamiento a la 

temática inherente al Próximo Acto Eleccionario del Organismo, previsto para el 14 de junio de 2017.  

Puntualiza que, habiendo considerado esta solicitud, se dispuso convocar a la sesión extraordinaria del 

día de la fecha a efectos de abordar el mencionado punto.  Precisa que desde el seno del mencionado 

Grupo de Trabajo es que se está proponiendo la presentación de una candidatura para participar más 

activamente en la operativa de la Caja y asumir un compromiso gremial.  ..................................................  

En nombre de la Corriente 2030, el Cr. Antonio Deus manifiesta que en principio esta agrupación es 

partidaria de que los socios se expresen en Asamblea General sobre los temas que le competen al 

CCEAU.  En ese sentido, señala que a criterio de esta Corriente la temática inherente a las Elecciones 

en la Caja de Profesionales Universitarios (CPU) no guarda relación con los fines institucionales ni con 

los cometidos específicos de las Asambleas.  Asimismo, fundamenta tal opinión señalando que de 

acceder a tomar posición en torno a este tema, entonces el Colegio debería cuestionarse si no 

correspondería adoptar una postura ante otros tantos colectivos que tampoco guardan relación alguna 

con los fines institucionales.  Sin perjuicio de lo expuesto, señala que no se opone a que los colegas que 

integran listas para las Elecciones de la Caja expongan sus propuestas.  No obstante, estima que 

habilitar la presentación parcial de alguna de las listas estaría generando una situación de inequidad con 

respecto a los restantes colegas que eventualmente también estarían presentando sus candidaturas.  ........  

Expuesta su posición, deja constancia de que tiene la neutralidad suficiente como para emitir su opinión 
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sobre este tema, en tanto no conforma ninguna de las plataformas electorales que se presentan para el 

Acto Eleccionario de la CPU.  ......................................................................................................................  

Finalmente, adelanta su voto negativo, en caso de que se apruebe convocar a una Asamblea 

Extraordinaria, tal y como se propone.  ........................................................................................................  

El Cr. Bolívar Gutiérrez manifiesta que acompaña la posición del Cr. Antonio Deus.  ...........................  

La Cra. Graciela Castro señala que a su criterio los asociados se pueden expresar en relación a todos 

aquellos temas que “no estén prohibidos”.  Por tanto, estima que siempre es importante que el colectivo 

social se expida sobre temáticas de importancia, como la que se alude. ......................................................  

El Cr. Selio Zak manifiesta comprender lo expuesto por el Cr. Antonio Deus.  No obstante, visualiza 

que la realización de una Asamblea no estaría generando perjuicio alguno, ni para el Colegio ni para los 

asociados, en tanto la misma constituye un Órgano soberano.  ....................................................................  

Por su parte, la Cra. Cristina Freire señala que de no existir un consenso entre los señores consejeros 

en torno a este tema, no correspondería que el Colegio esté apoyando a ninguna lista en particular, 

considerando que se están presentando varias.  Por lo expuesto, estima que corresponderá dejar que sean 

los asociados quienes adopten sus propias decisiones.  No obstante, considera que si se recibe una 

petición por parte de un colectivo de asociados, correspondería hacer lugar al mismo.  ..............................  

Siendo la hora 15:15, el Cr. Luis González ingresa a sala de Consejo Directivo.  .......................................  

En función de lo informado precedentemente, al realizar una introducción al tema, la Cra. Silvia Leal 
se manifiesta partidaria de que sean los asociados quienes se expidan sobre el planteo recibido, 

considerando además que se llegó a la instancia de creación del mencionado Grupo, por iniciativa del 

Consejo Directivo.  Asimismo, señala que la convocatoria a la Asamblea fue una acción que quedó 

pendiente del año 2013.  ................................................................................................................................  

La Cra. Graciela Castro entiende que la Asamblea Extraordinaria es a su criterio necesaria y 

pertinente para que sea ese el ámbito en el cual se diluciden las decisiones a adoptar.  ...............................  

El Cr. Selio Zak acompaña la posición de la Cra. Silvia Leal.  En ese sentido, reafirma el hecho de que 

en su momento el Consejo Directivo decidió constituir un Grupo de Seguimiento de las acciones de la 

Caja y que es en el seno de dicho Grupo que se resuelve presentar una lista en función del esfuerzo que 

vienen realizando para promover una mejora en la gestión del Organismo.  Por todos los elementos 

expuestos, señala que ve con claridad la pertinencia de que se lleve a cabo la Asamblea Extraordinaria 

propuesta.  .....................................................................................................................................................  

El Cr. Antonio Deus insiste en la posición expresada precedentemente.  En ese sentido, señala que si 

el objetivo de la Asamblea Extraordinaria es discutir en torno a la propuesta electoral presentada por un 

colectivo en particular, no se estaría disponiendo de información pormenorizada en torno a la misma y 

también se estaría desconociendo la labor efectuada por los colegas que hace cuatro años integran la 

Comisión Asesora y de Contralor de la Caja, quienes periódicamente han informado al Consejo 

Directivo en torno a la situación del Organismo.  .........................................................................................  

En otro orden, agrega que muy diferente sería la situación si se planteara la realización de una 

Asamblea Extraordinaria de índole informativo, en la cual se difundieran todas las propuestas 

electorales para que los asociados tomen conocimiento de las mismas y luego resuelvan con autonomía.   

En suma, el Cr. Deus entiende que, de llevarse a cabo la Asamblea Extraordinaria, debería acotarse el 

alcance de la misma.  Estima que, de lo contrario, mantendrá su posición no partidaria de la realización 

de la misma.  ..................................................................................................................................................  
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A continuación, ante dudas planteadas por los señores consejeros, el Cr. Selio Zak da lectura al 

Proyecto de Orden del Día propuesto para la posible Asamblea a realizar. .................................................  

Siendo la hora 15:20, el Cr. Aldo Debenedetti ingresa a sala de Consejo Directivo.  ..................................  

En línea con lo expuesto por el Cr. Antonio Deus, el Cr. Bolívar Gutiérrez sugiere se modifique la 

convocatoria a la Asamblea, de forma que se invite a exponer a todos los colegas que integran listas 

para el próximo Acto Eleccionario de la Caja Profesional. ..........................................................................  

El Cr. Luis González advierte que quizás se está realizando una interpretación errónea del Orden del 

Día.  Al respecto, explica que la iniciativa de realizar una Asamblea Extraordinaria no obedece 

fundamentalmente a la petición del Grupo de Trabajo de Seguimiento de la Caja de Profesionales 

Universitarios, sino al interés del Consejo Directivo de que sean los asociados quienes se expidan y 

resuelvan sobre esta temática, lo que no necesariamente supone que se apoye a alguna candidatura en 

particular.  ......................................................................................................................................................  

En otro orden, considerando la inquietud del Cr. Antonio Deus y en línea con lo dispuesto por el Cr. 

Bolívar Gutiérrez, sugiere que en la convocatoria se invite a todos los colegas que participen en listas a 

presentar sus respectivas posiciones.  ............................................................................................................  

El Cr. Antonio Deus entiende que, independientemente de que se le asigne a la Asamblea un perfil 

más informativo, el Colegio no debería inmiscuirse en esta temática, tomando en cuenta que el Consejo 

Directivo corre el riesgo de incurrir en los mismos errores en los que incurrió en el año 2013, en lo que 

respecta al relacionamiento con los colegas que se desempeñaron ante el Directorio y la Comisión 

Asesora de la Caja.  .......................................................................................................................................  

Por su parte, la Cra. Cristina Freire entiende que el Consejo Directivo debe considerar la opinión y la 

gestión realizada por los colegas que integraron la Comisión Asesora y de Contralor de la Caja.  .............   

Los Cres. Selio Zak y Cristina Freire también adelantan que, de llevarse a cabo la Asamblea 

Extraordinaria, también se abstendrán, en caso de que se sometan a votación algunas candidaturas.  ........  

A continuación, los señores consejeros desarrollan un intercambio de ideas en torno a la redacción de 

la Convocatoria para la Asamblea y al alcance a otorgar a la misma, en función de las consideraciones 

presentadas.  ..................................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

Consejeros habilitados para votar 9 (nueve) .............................................................................  

CDE-17/03/006/01 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento del intercambio de ideas mantenido en 

la sesión de la fecha por los señores consejeros, con motivo del próximo Acto 

Eleccionario de la Caja de Profesionales Universitarios, que tendrá lugar el 

miércoles 14 de junio de 2017;  B)Tomar conocimiento de que a la hora 15:00 

del día de la fecha se habían recibido 7 (siete) firmas de asociados solicitando la 

realización de una Asamblea Extraordinaria de asociados para el día jueves 27 

de abril de 2017;  C)Aprobar que, de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 17 y 18 

del Estatuto Social, el Consejo Directivo del CCEAU convoque a una Asamblea 

Extraordinaria de asociados, a llevarse a cabo el día viernes 28 de abril de 2017, 

a las 17:00 hs. en primera convocatoria (con una asistencia del 20% del número 

de socios habilitados), 17:30 hs. en segunda convocatoria (con una asistencia del 

10% del número de socios habilitados) y a las 18:00 hs. en última convocatoria 

(con el número de socios habilitados que se encuentren presentes) para 
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considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:  1._Designación de Presidente y 

Secretario de la Asamblea;  2._Elecciones en la Caja de Profesionales 

Universitarios:  Información de las distintas propuestas existentes y posible 

posición institucional del Colegio;  3._Designación de Asambleístas para firmar 

la presente Acta con autoridades de la Asamblea.  7 (siete) votos por la afirmativa 

de los Cres. Selio Zak, Luis González Ríos, Silvia Leal, Graciela Castro, Virginia 

Romero, Aldo Debenedetti y Cristina Freire.  2 (dos) votos por la negativa los 

Cres. Antonio Deus y Bolívar Gutiérrez.  ..................................................................  

Fundamentación de voto:  Los Cres. Antonio Deus y Bolívar Gutiérrez manifiestan que no se 
oponen a la realización de una Asamblea meramente informativa para que todos los 
candidatos presentaran sus propuestas, de cara al próximo Acto Eleccionario de la Caja de 
Profesionales Universitarios.  Por entender que la Asamblea a llevarse a cabo no tendrá ese 
alcance, dejan sentado su voto negativo.  .........................................................................................  

Siendo la hora 15:36, se levanta la sesión.  ..................................................................................................  

Cra. Silvia Leal 

Secretario 

Cr. Selio Zak 

Presidente 

 

mmc – 04/17 – Secretaría de Consejo Directivo.- 

 
 


