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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 05/05/17 

En Montevideo, a los cinco días del mes de mayo de 2017, 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. 

Selio Zak, Luis González Ríos, Virginia Romero, Daniel Acuña, Aldo Debenedetti*, Cristina Freire, 

Antonio Deus y Gabriel Ferreira.  ................................................................................................................  

* Ingresa luego de iniciada la sesión 

Solicitan licencia por la sesión de la fecha los Cres. Silvia Leal, Graciela Castro Ríos y Serafín 

González.  .....................................................................................................................................................  

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

El Cr. Luis González propone se designe a la Cra. Cristina Freire para desempeñarse en el cargo de 

Secretario Ad-hoc de la presente sesión.  .....................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar la designación de la Cra. Cristina Freire para que se desempeñe como 

Secretario Ad-hoc en la presente sesión.  6 (seis) votos por la afirmativa de los 

Cres. Selio Zak, Luis González Ríos, Virginia Romero, Daniel Acuña, Antonio 

Deus y Gabriel Ferreira.  1 (una) abstención de la Cra. Cristina Freire  .............. . 

Siendo la hora 12:51, comienza la sesión actuando en la Presidencia el Cr. Selio Zak y en la Secretaría 

Ad-hoc la Cra. Cristina Freire.  ....................................................................................................................  

CONSIDERACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

Consideración de Acta Nº 04/17 (CDO), correspondiente a la sesión del Consejo Directivo de fecha 

21.04.17  ....................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar el Acta Nº 04/17 (CDO), correspondiente a la sesión extraordinaria del 

Consejo Directivo de fecha 21.04.17.  6 (seis) votos por la afirmativa de los Cres. 

Selio Zak, Luis González Ríos, Virginia Romero, Cristina Freire, Antonio Deus y 

Gabriel Ferreira.  1 (una) abstención del Cr. Daniel Acuña por encontrarse 

ausente al momento de la sesión.  ..............................................................................  

Consideración de Acta Nº 03/17 (CDE), correspondiente a la sesión extraordinaria del Consejo 

Directivo de fecha 24.04.17  ....................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 
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Consejeros habilitados para votar 7 (siete)  ...............................................................................  

RESOLUCIÓN:  Aprobar el Acta Nº 03/17 (CDE), correspondiente a la sesión extraordinaria del 

Consejo Directivo de fecha 24.04.17.  5 (cinco) votos por la afirmativa de los 

Cres. Selio Zak, Luis González Ríos, Virginia Romero, Cristina Freire y Antonio 

Deus.  2 (dos) abstenciones de los Cres. Daniel Acuña y Gabriel Ferreira por 

encontrarse ausentes al momento de la sesión.  ........................................................  

Siendo la hora 12:58, ingresa a sala de Consejo Directivo el Cr. Aldo Debenedetti.  .................................  

CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS ENTRADOS 

Planilla de Asuntos Entrados de fecha 02.05.17, Nros. 0304/17 al 0366/17  ..........................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar los Asuntos Entrados de fecha 02.05.17, Nros. 0304/17 al 0366/17.  

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

ASUNTOS PARA CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Asuntos recibidos de socios: 

SOLICITUD DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS – 

27.04.17  ....................................................................................................................................  

Remite:  Departamento de Socios 

Exp.:  0342/17 

La Cra. Cristina Freire hace referencia al planteo recibido de un grupo de asociados, quienes de 

acuerdo a lo establecido en los Artículos 9 y 17 del Estatuto, solicitan al Consejo Directivo que 

convoque a una Asamblea General Extraordinaria, a efectos de dar tratamiento al tema “Caja de 

Profesionales Universitarios, posición institucional del Colegio a adoptar ante las elecciones en la 

Caja del día 14 de junio de 2017”.  .............................................................................................................  

El Cr. Luis González recuerda que el tema aludido por los colegas ya había sido abordado por el 

Consejo Directivo en su sesión extraordinaria de fecha 24.04.17, oportunidad en la cual se dispuso 

convocar a una Asamblea Extraordinaria de asociados para el día viernes 28 de abril de 2017.  Por lo 

expuesto, sugiere que en la resolución a adoptar sobre este tema se deje constancia de lo actuado por el 

Consejo.  .......................................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de la solicitud recibida de un grupo de asociados, referente a 

la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria, a efectos de dar tratamiento al 

tema “Caja de Profesionales Universitarios, posición institucional del Colegio a 
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adoptar ante las elecciones en la Caja del día 14 de junio de 2017”, teniendo en 

cuenta que reunido en sesión extraordinaria de fecha 24.04.17, el Consejo 

Directivo adoptó una resolución al respecto.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0342/17).  ..  

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.  .................................  

Asunto recibido de Grupo de Trabajo: 

CALENDARIO DE VENCIMIENTOS Y SOLICITUD DE REUNIÓN CON AUTORIDADES 

DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU) Y DEL BANCO DE PREVISIÓN 

SOCIAL (BPS)  ........................................................................................................................  

Remite: Grupo de trabajo – Vencimientos Organismos Estatales 

Exp. 0341/17 

En su calidad de integrante de la Comisión de Ejercicio Profesional y Pymes, la Cra. Virginia Romero 

relata las últimas novedades en lo concerniente a las gestiones realizadas por parte del Grupo de Trabajo 

“Vencimientos Organismos Estatales” y del Grupo de Trabajo CCEAU/DGI, en torno al proceso de 

análisis de la temática vinculada al “Calendario de Vencimientos”.  En ese sentido, efectúa un relato 

ordenado de las mismas, dentro del cual se destacan: 

 Preocupada por la premura para adoptar una posición institucional sobre el tema, a efectos de elevar 
una propuesta institucional ante el Ministerio de Economía y Finanzas, la Comisión de Ejercicio 
Profesional y Pymes se contactó con la Mesa del Consejo Directivo, analizó la situación y 
posteriormente el Consejo Directivo dispuso cursar una nota al Subsecretario del MEF, Cr. Pablo Ferreri, 
según la cual se presentaron algunas modificaciones al Calendario de la Dirección General Impositiva; 

 Reunido el pasado 24/04/17, el GT “Vencimientos Organismos Estatales” recibe a la Sra. Adriana Lema 
quien, en representación de la Secretaría, les explicó cuál había sido el espíritu del Consejo Directivo, al 
haber actuado con cierta premura y con anterioridad a su reunión. 

 Según consta en el Acta Nº 04/2017 de la reunión del GT, se definió: 
1) Presentar una ampliación de la información recibida por parte del Grupo de Trabajo en cuanto a los 

vencimientos de Organismos Estatales; 
2) Solicitar al Consejo Directivo una reunión con autoridades del Banco Central del Uruguay, a efectos de 

abordar su sugerencia en torno a la “importancia de unificación de criterios en formato balances”, objetivo 
de los balances en el formato propuesto por la Auditoría Interna de la Nación (AIN), así como investigar si 
se cumple con el objetivo; 

3) Solicitar al Consejo Directivo una reunión con autoridades del Banco de Previsión Social (BPS), a efectos 
de abordar la sugerencia de unificar vencimientos de nóminas de dicho Organismo con el pago web y 
evaluar la posibilidad de que FOCER se alimente de la nómina del Banco; 

4) Reiterar la solicitud de conformar un Grupo de Trabajo entre el MEF y el CCEAU; 

A continuación, relata que en oportunidad de la reunión mantenida por el Grupo de Trabajo 

CCEAU/DGI, se le manifestó al Colegio que con gusto estarían aceptando reunirse a partir de setiembre 

para continuar trabajando en el tema del Calendario DGI, una vez finalizada la “campaña del IRPF”.  .....  

Ante la consulta de procedimiento de la Cra. Virginia Romero, el Cr. Selio Zak entiende que quizás 

sería recomendable conversar con los colegas integrantes del GT “Vencimientos Organismos Estatales”, 

a efectos de trasladarles la posición oficial de la DGI en torno a este tema. ................................................  
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Por su parte, el Cr. Luis González complementa lo expuesto por el Cr. Selio Zak sugiriendo que en 

todo caso se les manifieste que la próxima instancia de intercambio formal con la DGI sobre el tema 

“Calendario” será en el mes de setiembre y, en ese sentido, sugerirles que continúen avanzando en su 

análisis a efectos de elevar un documento final al Consejo Directivo en el mes de agosto.  ........................  

Ante la consulta de los señores consejeros, Secretaría relata lo actuado en oportunidad de la reunión 

mantenida con los socios miembros del GT “Vencimientos Organismos Estatales”.  Al respecto, deja 

constancia de que los asociados integrantes del Grupo pidieron las disculpas del caso por no haberse 

podido reunir antes, al tiempo que solicitaron que la planilla presentada en esta oportunidad sea anexada 

como una ampliación de la información elevada en su momento ante el Ministerio de Economía y 

Finanzas.  .......................................................................................................................................................  

La Cra. Cristina Freire recuerda que, según tiene entendido, el Grupo de Trabajo “Vencimientos 

Organismos Estatales” fue constituido con el espíritu de desarrollar una labor complementaria de la 

gestión oportunamente iniciada por la Comisión de Ejercicio Profesional y Pymes, a través del Grupo 

de Trabajo CCEAU/DGI.  En ese sentido, sugiere se encomiende a los Cres. Virginia Romero y 

Teodoro Issaris que:  1._tengan a bien trasmitir a los colegas miembros del referido Grupo las 

principales novedades constatadas sobre la temática, en virtud de la reunión mantenida con la 

Dirección General Impositiva el pasado jueves 4 de mayo de 2017, así como también coordinar 

posibles acciones a adoptar en forma conjunta, con el espíritu de continuar avanzando en el análisis 

del tema;  2._en oportunidad de la próxima reunión a mantener con autoridades de la DGI (Grupo de 

Trabajo CCEAU/DGI) tengan a bien llevar en mano la ampliación de la información recibida por parte 

del Grupo de Trabajo en cuanto a los vencimientos de Organismos Estatales.  ..........................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

la solicitud recibida por parte del Grupo de trabajo “Vencimientos Organismos 

Estatales”, con referencia a:  1.las sugerencias a presentar ante el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) y a reuniones a mantener con el Banco Central del 

Uruguay (BCU), a los efectos de tratar la sugerencia de la importancia de 

unificar criterios en “formato balances”;  2.la propuesta a realizar ante 

autoridades del BPS, a efectos de considerar unificar vencimientos de nóminas 

de dicho Organismo con el pago web y evaluar la posibilidad de que FOCER se 

alimente de la nómina del Banco;  3.la reiteración del planteo de conformar un 

Grupo de Trabajo entre el MEF y el CCEAU;  B)Encomendar a los Cres. 

Virginia Romero y Teodoro Issaris que:  1._tengan a bien trasmitir al Grupo de 

trabajo “Vencimientos Organismos Estatales” las novedades constatadas sobre 

la temática, en virtud de la reunión mantenida con la Dirección General 

Impositiva el pasado jueves 4 de mayo de 2017, así como también coordinar 

posibles acciones a adoptar en forma conjunta, con el espíritu de continuar 

avanzando en el análisis del tema;  2._en oportunidad de la próxima reunión a 

mantener con autoridades de la DGI (Grupo de Trabajo CCEAU/DGI) tengan a 

bien llevar en mano la ampliación de la información recibida por parte del 

Grupo de Trabajo en cuanto a los vencimientos de Organismos Estatales.  

UNANIMIDAD.  (Exp. 0341/17).  .............................................................................  
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Asunto recibido de Organismo nacional: 

DECLARACIÓN PÚBLICA SOBRE EL FONDO DE SOLIDARIDAD  ...........................................  

Remite:  Agrupación Universitaria del Uruguay (AUDU) 

ADJUNTO:  Exp.:  0355/17 

La Cra. Cristina Freire recuerda que en una pasada sesión la Cra. Silvia Leal efectuó un repaso de los 

principales antecedentes que refieren a lo actuado por el CCEAU en cuanto al Fondo de Solidaridad.  Al 

respecto, precisa fundamentalmente que en el mes de marzo del presente año el Colegio fue convocado 

a una reunión en la Agrupación Universitaria del Uruguay (AUDU), de la cual participaron otras 

Asociaciones Intergremiales, oportunidad en la que se conversó acerca de la situación que se está dando 

en torno al Fondo de Solidaridad, a raíz de las modificaciones que se implementaron desde enero de 

2017, situación que repercute en muchos profesionales que aportaban al Fondo.  Asimismo, señala que 

con posterioridad a dicha reunión, AUDU emite una declaración de las Agrupaciones Universitarias, en 

la que se establecen determinadas situaciones sobre el tema.  ......................................................................  

En esta oportunidad, informa que se ha recibido un correo electrónico por parte del actual Presidente de 

AUDU, Arq. Duilio Amándola, según el cual remite: 

1) (para consideración) la propuesta de declaración pública sobre el Fondo de Solidaridad, al tiempo que 
solicita que en caso de estar de acuerdo, se envíe conformidad y eventual autorización a efectos de 
incluir en la misma el logo del CCEAU; 

2) propuesta interna sobre las acciones a llevar adelante; 

Por su parte, el Cr. Selio Zak manifiesta que el Presidente de AUDU lo contactó telefónicamente y le 

manifestó el apoyo de la Agrupación Universitaria del Uruguay al “Proyecto de Ley sobre deducción 

íntegra del fondo de solidaridad y su adicional para universitarios en relación de dependencia o 

independientes”, cuya elaboración se promoviera desde el CCEAU y fuera presentado por el Cr. Daniel 

Mathó ante el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, por el Orden de Egresados. 

La Cra. Cristina Freire estima que a su criterio correspondería apoyar el planteo recibido de AUDU.  

Asimismo, considera de importancia que se designe un delegado institucional para que se aboque al 

seguimiento del tema.  ...................................................................................................................................  

Consultado el Cr. Antonio Deus, éste manifiesta su disponibilidad para asumir la referida tarea.  No 

obstante, si bien deja constancia de que en lo personal no presenta objeciones al tema, expresa que 

independientemente de la realización de un seguimiento del mismo, en caso de resolverse publicar un 

comunicado de orden público, correspondería evaluar la posibilidad de convocar a una Asamblea de 

asociados a efectos de indagar si están de acuerdo o no con el planteo recibido, tomando en cuenta 

además que en la declaración propuesta figuran muchos aspectos a analizar y que quizás su alcance 

excede las potestades del Consejo Directivo.  Agrega además que conoce la opinión de algunos 

asociados que probablemente disientan con la posición de AUDU en torno al Fondo de Solidaridad.  ......  

A continuación, se desarrolla un intercambio de opiniones entre los consejeros, a efectos de evaluar 

posibles acciones a emprender en torno al planteo recibido.  .......................................................................  

La Cra. Cristina Freire sugiere ordenar el análisis del punto en dos aspectos: 

1) evaluar si el Colegio resuelve expresar su conformidad con la declaración pública sobre el Fondo de 
Solidaridad recibida de AUDU y si, en consecuencia autoriza la inclusión de su logo institucional en la 
misma; 

2) definir una posición institucional en torno al texto propuesto para la mencionada declaración; 
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En el sentido de lo expuesto, opina que en primera instancia correspondería definir una posición 

genérica en torno al apoyo o no del planteo recibido, con la posibilidad de que se designe algún 

consejero para que realice un seguimiento.  ..................................................................................................  

Seguidamente, luego de prolongarse el intercambio de ideas entre los presentes, el Cr. Luis González 

estima recomendable que se promueva la realización de una ronda de conversaciones con autoridades 

de las distintas entidades profesionales gremiales, a efectos de conocer su posición con relación al 

planteo recibido por parte de AUDU.  ..........................................................................................................  

Al constatarse un consenso entre los presentes, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de la propuesta recibida de la Agrupación Universitaria del 

Uruguay (AUDU), referente a la Declaración Pública sobre el Fondo de 

Solidaridad, según la cual se agradece la opinión del CCEAU y, en caso de estar 

de acuerdo, se solicita autorización para incorporar el logo institucional del 

Colegio a la misma;  B)Aprobar que, en función del intercambio de ideas 

mantenido entre los señores consejeros en la sesión de la fecha, se disponga 

encomendar a la Mesa del Consejo Directivo la realización de una ronda de 

conversaciones con autoridades de las distintas entidades profesionales 

gremiales, a efectos de conocer su posición con relación al planteo recibido por 

parte de AUDU;  C)Designar al Cr. Antonio Deus para que participe de las 

reuniones convocadas por la Asociación de Escribanos del Uruguay, a efectos de 

realizar un seguimiento del tema.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0355/17)  .....................  

Asuntos recibidos de Organismos Internacionales: 

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN REUNIÓN REGIONAL DE PRESIDENTES DE 

LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES DE CONTABILIDAD – FORO DE 

RESPONSABLES DE POLÍTICAS PÚBLICAS – EVENTO CReCER – (JUNIO DE 

2017, CIUDAD DE MÉXICO)  ..............................................................................................  

Remite:  IFAC – BANCO MUNDIAL  

Exp.Nros.:  0313/17 y 0315/17 

El Cr. Luis González informa que se ha recibido una invitación para participar de las siguientes 

actividades previstas en el marco de la Conferencia CReCER (8 y 9 de junio de 2017, Ciudad de 

México): 

 Reunión Regional de Presidentes de las Organizaciones Profesionales de Contabilidad (5 de 
junio de 2017, Ciudad de México, México) – Invitación recibida por intermedio de la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC); 

 Foro de Responsables de Políticas Públicas de la Conferencia CReCER 2017, titulada 
“Promoviendo Confianza para el Desarrollo Sostenible” (6 y 7 de junio de 2017, Hotel Camino 
Real Polanco de la Ciudad de México); 

En términos generales, el Cr. González destaca que la Conferencia CReCER constituye uno de los 

eventos más importantes que se organizan a nivel internacional en torno a la profesión, al tiempo que 

detalla que tradicionalmente estos eventos son organizados por el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la Federación Internacional de Contadores (IFAC).  Asimismo, 

agrega que en esta oportunidad, además de participar el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el 
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Comité Global de Políticas Públicas, se ha solicitado el apoyo logístico de la Asociación Interamericana 

de Contabilidad (AIC), tomando en cuenta la experiencia del Organismo en eventos multitudinarios.  .....  

En otro orden, puntualmente señala que desde los últimos tres años en el marco de las Conferencias 

CReCER se llevan a cabo reuniones previas con los Presidentes o representantes de cada una de las 

Organizaciones.  Destaca que en esta ocasión, la reunión prevista será de larga duración.  .........................  

Finalmente, destaca que tradicionalmente el Colegio ha sido invitado a los eventos indicados.  .................  

El Cr. Selio Zak excusa su asistencia a los mencionados eventos y, en virtud de que la invitación 

recibida está a su nombre, mociona se disponga autorizar la participación del Cr. Luis González en las 

actividades mencionadas.  .............................................................................................................................  

El Cr. Gabriel Ferreira estima de importancia que el Colegio se vea representado en estos eventos.  ......  

El Cr. Luis González agradece la designación que recae en su persona, al tiempo que acompaña el 

sentir de los señores consejeros en cuanto a la importancia que revisten los eventos de referencia.  ..........  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por el Cr. Luis González con relación a las 

siguientes actividades que tendrán lugar en el marco del evento CReCER (8 y 9 

de junio de 2017, Ciudad de México):  1.Reunión Regional de Presidentes de las 

Organizaciones Profesionales de Contabilidad (5 de junio de 2017);  2.Foro de 

Responsables de Políticas Públicas (6 y 7 de junio de 2017);  B)Aprobar que, en 

virtud de que el Cr. Selio Zak ha excusado su asistencia, se disponga autorizar la 

participación del Cr. Luis González en las mencionadas actividades, en 

representación del CCEAU, asumiendo el Colegio los correspondientes gastos de 

traslado y hospedaje.  UNANIMIDAD.  (Exp. Nros. 0313/17 y 0315/17).  ..............  

INVITACIÓN AL CUARTO ENCUENTRO REGIONAL DE LICENCIADOS EN 

ADMINISTRACIÓN (IV ERLA) Y AL SEGUNDO CONGRESO PROVINCIAL DE 

ADMINISTRACIÓN (II CONAD) - 24 AL 26 DE AGOSTO DE 2017, PROVINCIA 

DE MENDOZA, ARGENTINA  ............................................................................................  

Remite:  Colegio Profesional de Licenciados en Administración de Mendoza, Argentina (CLAM) 
– Adm. Graciela Climent 

Exp.: 0348/17 

La Cra. Cristina Freire informa que se ha recibido una invitación -a nombre del Presidente del 

CCEAU- por parte del Colegio Profesional de Licenciados en Administración de Mendoza, Argentina 

(CLAM), para participar en calidad de expositor del IV Encuentro Regional de Licenciados en 

Administración (IV ERLA) y del Segundo Congreso Provincial de Administración (II CONAD), 

eventos que se llevarán a cabo en Mendoza, Argentina, entre el 24 y 26 de agosto del presente año bajo 

el lema “ADMINISTRACIÓN, gestión ética sustentable en la práctica profesional”.  Al respecto, 

puntualiza que, habiendo consultado Secretaría, se le informó que la organización de los eventos se 

estaría haciendo cargo de los gastos de alojamiento, gastronomía y traslados internos.  .............................  

A continuación, se desarrolla un intercambio de ideas entre los señores consejeros, quienes evalúan el 

perfil del evento.  ...........................................................................................................................................  
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El Cr. Antonio Deus mociona se remita la invitación recibida a la Comisión de Administración del 

Colegio, a efectos de que evalúe la designación de un representante de dicho Grupo de Trabajo para que 

participe de los mencionados eventos, en calidad de expositor.  ..................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de la invitación que recibiera el Presidente del CCEAU por 

parte del Colegio Profesional de Licenciados en Administración de Mendoza, 

Argentina (CLAM), para participar en calidad de expositor del IV Encuentro 

Regional de Licenciados en Administración (IV ERLA) y del Segundo Congreso 

Provincial de Administración (II CONAD), eventos que se llevarán a cabo en 

Mendoza, Argentina, entre el 24 y 26 de agosto del presente año bajo el lema 

“ADMINISTRACIÓN, gestión ética sustentable en la práctica profesional”, 

haciéndose cargo la organización de los gastos de alojamiento, gastronomía y 

traslados internos;  B)Remitir la invitación recibida a la Comisión de 

Administración del Colegio, a efectos de que evalúe la designación de un 

representante de dicho Grupo de Trabajo para que participe de los mencionados 

eventos, en calidad de expositor.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0348/17).  ......................  

EVENTO CIGRAS 2017  – PROPUESTA DE SPONSORIZACIÓN  .................................................  

Remite:  Asociación para el Control de los Sistemas de Información, ISACA – Capítulo 
Montevideo 

Exp.:  0327/17 

La Cra. Cristina Freire informa que se ha recibido una invitación por parte de la Asociación para el 

Control de los Sistemas de Información, ISACA – Capítulo Montevideo según la cual: 

1) se informa sobre la realización de la 8va. Edición del Evento CIGRAS, que tendrá lugar los días 30 y 
31 de agosto de 2017 en el Hotel NH Columbia; 

2) se presentan las distintas opciones para ser patrocinador del mencionado evento; 

Al respecto, se consultan antecedentes a Secretaría y ésta informa que según consta en el Acta del 

Consejo Directivo (sesión de fecha 30/07/15), se dispuso en aquel entonces: 

a) Aprobar que el CCEAU brinde su apoyo institucional, a través de un aporte de U$S 250 (dólares 

americanos doscientos cincuenta), para la realización de la sexta edición del “CIGRAS” (Congreso 

Internacional sobre Gobierno, Riesgos, Auditoría y Seguridad de la Información), evento que tendrá 

lugar los días 9 y 10 de setiembre de 2015 en el Hotel NH Columbia; 

b) Aprobar que las cinco plazas ofrecidas al CCEAU como contrapartida de su colaboración sean 

otorgadas a dos miembros de la Comisión de Tecnología Aplicada a la Información y a tres miembros 

de la Comisión de Auditoría; 

c) Solicitar a la Comisión Organizadora de CIGRAS la posibilidad de otorgar al Colegio como 

contrapartida un espacio físico en el cual se puedan promocionar las Jornadas Técnicas de 

Actualización Profesional, previstas para los días 2 y 3 de octubre próximos; 

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

invitación recibida y a las reales posibilidades que tendría el Colegio de colaborar en los términos 

planteados.  Evaluadas las mismas, se arriba a un consenso en torno a la pertinencia de que el CCEAU 

priorice la asignación de sus recursos a la organización del X Congreso Nacional de Graduados en 
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Ciencias Económicas y Administración, a realizarse los días 4 y 5 de agosto de 2017, por lo que se 

resuelve no apoyar la iniciativa de ISACA en esta oportunidad.  .................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de la comunicación recibida por parte de la Asociación 

para el Control de los Sistemas de Información, ISACA – Capítulo Montevideo, 

según la cual:  1._se informa sobre la realización de la 8va. Edición del Evento 

CIGRAS, que tendrá lugar los días 30 y 31 de agosto de 2017 en el Hotel NH 

Columbia;  2._se presentan las distintas opciones para ser patrocinador del 

mencionado evento;  B)Trasmitir al equipo organizador del Evento CIGRAS 

2017 que el CCEAU agradece la propuesta recibida pero que, por encontrarse 

abocado a la organización de su X Congreso Nacional de Graduados en Ciencias 

Económicas y Administración, a realizarse los días 4 y 5 de agosto de 2017, no 

podrá apoyar la iniciativa en esta ocasión.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0327/17).  ......  

Asuntos recibidos de empresas nacionales: 

PROPUESTA COMERCIAL  ..................................................................................................................  

Remite:  Monte Carlo Televisión – Canal 4 

Exp.:  0345/17 

Consultada Secretaría, ésta informa que en función de lo que fuera aprobado por el Consejo Directivo 

en su sesión de fecha 31/03/17 (Acta Nº 03/17), se solicitó a Monte Carlo Televisión, Canal 4 la 

ampliación de la información recibida en la propuesta comercial presentada al Colegio oportunamente, 

tomando en cuenta las consideraciones efectuadas por los señores consejeros en la presente sesión.  Al 

respecto, deja constancia de que se recibió la respuesta de la empresa.  ......................................................  

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

respuesta recibida por parte de Monte Carlo Televisión, Canal 4 y a la pertinencia de acceder a la 

suscripción de un acuerdo comercial con la empresa, en función de la contrapartida que ésta ofrece al 

Colegio y del hecho de que los beneficios resulten equitativos para ambas partes.  Evaluada la 

información recibida, considerando la oportunidad de establecer un vínculo con un medio televisivo y la 

proyección que ello supone para el Colegio, se acuerda encomendar a Secretaría de Asuntos Entrados la 

redacción de un borrador de acuerdo, a ser considerado por los señores consejeros, contemplando las 

consideraciones formuladas en la sesión de la fecha, aprobando asimismo que una vez que se disponga 

de éste, se eleve a la Comisión Fiscal para su análisis y aval.  .....................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de las respuestas recibidas por parte de MONTECARLO 

TELEVISIÓN, CANAL 4, a las inquietudes formuladas por el CCEAU, con 

referencia a la suscripción de un posible acuerdo comercial con el Colegio por 

canje de servicios;  B)Encomendar a Secretaría de Asuntos Entrados la 

redacción de un borrador de acuerdo, a ser considerado por los señores 

consejeros, contemplando el intercambio de ideas mantenido en la sesión de la 

fecha;  C)Aprobar que una vez que se disponga del borrador de acuerdo, el 
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mismo se eleve a la Comisión Fiscal del Colegio para su análisis y aval.  

UNANIMIDAD.  (Exp. 0345/17).  .............................................................................  

Asuntos administrativos: 

RECURSOS HUMANOS:  CONTRATACIÓN DE AUXILIAR 3º PARA LA SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES DEL CCEAU – VENCIMIENTO DE CONTRATO A PRUEBA 

DE LIC. MARÍA NOEL DE LA FUENTE ...........................................................................  

Informe de Secretaria Ejecutiva del CCEAU, Sra. Adriana Lema 

ADJUNTO:  Exp.:  0346/13 

La Cra. Cristina Freire informa que la Secretaria Ejecutiva del CCEAU, Sra. Adriana Lema, ha 

elevado al Consejo Directivo un informe en el cual deja constancia de su evaluación del desempeño de 

la Lic. María Noel de la Fuente en el cargo de Auxiliar 3º en la Secretaría de Comunicaciones del 

Colegio.  Al respecto, destaca que en función de las consideraciones vertidas y tomando en cuenta que 

está culminando su contrato a prueba, la Sra. Lema sugiere la contratación permanente de la 

funcionaria.  ...................................................................................................................................................  

Consultada por los señores consejeros, la Sra. Adriana Lema expresa que, si bien es lógico que con el 

tiempo la Lic. de la Fuente se interiorizará en mayor profundidad en torno al funcionamiento 

institucional para adaptarse a la operativa del Colegio, a su criterio reúne muy buenos conocimientos 

que favorecen su desempeño.  .......................................................................................................................  

Por su parte, el Cr. Luis González manifiesta que ha tenido oportunidad de trabajar con la funcionaria 

y que considera que constituye un valioso recurso humano, con capacidad de escucha y atenta a lo que 

se le indica o sugiere.  ...................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en función de lo informado por la Sra. Adriana Lema, con relación al 

desempeño de la Lic. María Noel de la Fuente en el cargo de Auxiliar 3º en la 

Secretaría de Comunicaciones del CCEAU, habiendo culminado su período de 

prueba, se disponga su contratación efectiva en el mencionado cargo, con una 

carga horaria de cuarenta horas semanales, que se desarrollarán de lunes a 

viernes, con una jornada laboral de 8 horas diarias, percibiendo la misma 

retribución que en el período de prueba.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0346/17).  .........  

Asuntos recibidos de comisiones: 

SOLICITUD DE REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA.  ..............................................................................................................................  

Remite:  Comisión de Actuación Profesional en el Ámbito Judicial 

Exp.:  0316/17 

La Cra. Cristina Freire informa que se ha recibido una solicitud por parte de la Comisión de 

Actuación Profesional en el Ámbito Judicial, en lo concerniente a la petición de una entrevista con el 
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Presidente de la Suprema Corte de Justicia, a los efectos de proponer la colaboración del CCEAU en los 

temas relacionados con la elaboración de la lista de Peritos.  .......................................................................  

Consultado por los señores consejeros en base a su experiencia en materia judicial, el Cr. Gabriel 
Ferreira interioriza a los señores consejeros en torno a algunos antecedentes que ilustran la operativa 

interna de algunos procesos judiciales y se vinculan con la solicitud recibida de la Comisión.  En ese 

sentido, efectúa las siguientes puntualizaciones: 

 Cuando el Juez tiene que resolver sobre aspectos que demandan conocimientos contables, que 
no son de su incumbencia profesional, necesitará recurrir a un auxiliar entendido en la materia 
que sea de su confianza.  A tales efectos, existe una nómina de Peritos de entre los cuales 
elegirá a quien le auxilie.  La misma está integrada por Contadores. 

 En el seno de la Comisión de Actuación Profesional en el Ámbito Judicial se detectó que la 
referida nómina presenta dos dificultades, que a su vez podrían generar inconvenientes al 
momento de la selección del Perito: 

1. Por un lado, los integrantes de la nómina están agrupados no en 
función de la especialización que podría requerir el Juez, sino en 
función del perfil con el cual se presentan; 

2. Por otro lado, la nómina no cuenta con una descripción de cada 
especialidad profesional; 

 Efectuadas las salvedades que se describen precedentemente, se establecen contactos con la 
Comisión Asesora constituida en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), integrada por 
un Perito, un representante de los Jueces y un representante de la SCJ y se confirmó al Colegio 
que efectivamente se presentan las dificultades señaladas al momento de elaborar la nómina y 
que a su vez estiman necesario disponer de un asesoramiento puntual al momento de realizar la 
solicitud de un Perito o de instrumentarse un llamado a Peritos para integrar la nómina; 

En función de lo informado, el Cr. Gabriel Ferreira señala que surgió la inquietud de la Comisión de 

Actuación Profesional en el Ámbito Judicial referente a la posibilidad de solicitar una audiencia con el 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia, a los efectos de promover un acercamiento con el Poder 

Judicial e intercambiar ideas en torno a temas de mutuo interés, entre los que se destacan el 

ofrecimiento aludido.  ....................................................................................................................................  

Por su parte, el Cr. Selio Zak pondera la iniciativa de la Comisión de Actuación Profesional en el 

Ámbito Judicial, al tiempo que acompaña la idea de solicitar una audiencia con el Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia, con el fin de ofrecer la cooperación del CCEAU en aquellos ámbitos en los 

cuales ellos estime pertinente el aporte de la Institución.  ............................................................................  

A modo de síntesis del intercambio de ideas mantenido, la Cra. Cristina Freire mociona se 

encomiende a Secretaría que proceda a gestionar la solicitud de una audiencia con el jerarca, 

estableciendo que concurran a la reunión los Cres. Selio Zak y Gabriel Ferreira.  ......................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por el Cr. Gabriel Ferreira, con relación a 

la solicitud recibida por parte de la Comisión de Actuación Profesional en el 

Ámbito Judicial, en lo concerniente a la petición de una audiencia con el 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia, a los efectos de proponer la 

colaboración del CCEAU en los temas relacionados con la elaboración de la lista 

de Peritos;  B)Aprobar que se haga lugar a lo solicitado por la referida 

Comisión, encomendando a Secretaría la solicitud de una audiencia con el 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia, oportunidad en la cual concurrirán 

los Cres. Selio Zak y Gabriel Ferreira.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0316/17).  ............  
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Asuntos internos: 

SOLICITUD DE LICENCIA DE CONSEJEROS  .................................................................................  

Remite: Cra. Silvia Leal  

Exp.:  0361/17 

La Cra. Cristina Freire informa que se ha recibido una solicitud de licencia por parte de la Cra. Silvia 

Leal a su cargo como Secretario del Consejo Directivo del CCEAU.  Asimismo, deja constancia de que 

la Cra. Graciela Castro también ha solicitado licencia a su cargo de Prosecretario, por un período de 

treinta días.  En función de todo lo expuesto, propone se designe al Cr. Luis González Ríos para que se 

desempeñe en el cargo de Secretario Ad-hoc, hasta tanto lo disponga este Consejo.  ..................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de la solicitud de licencia recibida por parte de la Cra. 

Silvia Leal, a su cargo como Secretario del Consejo Directivo del CCEAU;  

B)Tomar conocimiento de la solicitud de licencia recibida por parte de la Cra. 

Graciela Castro a su cargo de Prosecretario del Consejo Directivo del CCEAU, 

por un período de treinta días;  C)Aprobar la designación del Cr. Luis González 

Ríos para que se desempeñe en el cargo de Secretario Ad-hoc, hasta tanto lo 

disponga este Consejo Directivo.  UNANIMIDAD. (Exp. 0361/17). .......................  

Próximos eventos institucionales: 

X CONGRESO NACIONAL DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

ADMINISTRACIÓN – (4 Y 5 DE AGOSTO DE 2017, RADDISON VICTORIA 

PLAZA MONTEVIDEO)  ......................................................................................................  

Informa:  Cr. Luis González 

En su calidad de integrante de la Comisión Organizadora del X Congreso Nacional de Graduados en 

Ciencias Económicas y Administración, el Cr. Luis González informa sobre los avances constatados a 

la fecha en lo que respecta a la gestión realizada.  Especialmente, destaca que se ha recibido la 

confirmación del Cr. Álvaro García como expositor en el evento.  ..............................................................  

Por su parte, el Cr. Gabriel Ferreira, también integrante de la Comisión, informa que efectuó algunos 

contactos pendientes con algunos expositores previstos para el Área de Administración Pública, quienes 

asimismo confirmaron su participación.  ......................................................................................................  

Consultada Secretaría, se informa que se mantuvo una reunión con integrantes de la Comisión de 

Administración Pública del Colegio, quienes ya han definido la estructura, contenidos y expositores de 

las ponencias que se corresponden con su área.  ...........................................................................................  

Finalmente, señala que aún queda pendiente la definición de las presentaciones a realizar por el Área de 

Economía.  .....................................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de lo informado por los Cres. Luis González, Gabriel Ferreira 
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y por Secretaría con relación a los avances constatados a la fecha en la gestión 

del Comité Ejecutivo Organizador del X Congreso Nacional de Graduados en 

Ciencias Económicas y Administración, previsto para los días 4 y 5 de agosto del 

corriente año en el Radisson Victoria Plaza Montevideo.  UNANIMIDAD.  ..........  

ASUNTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES CONSEJEROS 

REUNIÓN DE GRUPO DE TRABAJO CCEAU/DGI – JUEVES 4 DE MAYO DE 2017.  ..............  

Informa:  Cra. Virginia Romero 

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

el pasado jueves 4 de mayo concurrió junto con el Cr. Teodoro Issaris a una reunión del Grupo, 

oportunidad en la cual se le manifestó al Colegio que con gusto estarían aceptando reunirse a partir de 

setiembre para continuar trabajando en el tema del Calendario DGI, una vez finalizada la “campaña del 

IRPF”.  ...........................................................................................................................................................  

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 

la reunión mantenida con el Grupo de Trabajo CCEAU/DGI el pasado jueves 4 

de mayo de 2017, oportunidad en la cual se continuó conversando sobre los 

temas en Agenda.  UNANIMIDAD.  .........................................................................  

PROPUESTA DE REALIZACIÓN DE EVENTO TÉCNICO “NUEVA NORMA DE 

AUDITORÍA 701 Y MODIFICACIONES A LAS NORMAS DE AUDITORÍA 700, 

705, 706, 570 Y 260.  CAMBIOS RELEVANTES QUE ENTRARÁN EN VIGENCIA 

PARA AUDITORÍAS DE EJERCICIOS FINALIZADOS A PARTIR DEL 15/12/17”  .  

Remite:  Comisión de Auditoría 

ADJUNTO:  Exp.:  0396/17 

En su calidad de integrante de la Comisión de Auditoría del CCEAU, la Cra. Cristina Freire eleva a 

consideración del Consejo Directivo la propuesta de la Comisión, referente a la realización de un evento 

técnico, denominado “Nueva norma de auditoría 701 y modificaciones a las normas de auditoría 700, 

705, 706, 570 y 260.  Cambios relevantes que entrarán en vigencia para auditorías de ejercicios 

finalizados a partir del 15/12/17”, previsto para el próximo martes 23 de mayo en la sede del CCEAU.  ..  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en función del planteo recibido de la Comisión de Auditoría del 

CCEAU, se autorice la realización de un evento técnico denominado “Nueva 

norma de auditoría 701 y modificaciones a las normas de auditoría 700, 705, 

706, 570 y 260.  Cambios relevantes que entrarán en vigencia para auditorías de 

ejercicios finalizados a partir del 15/12/17”, a llevarse a cabo el próximo martes 

23 de mayo en la sede del CCEAU.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0396/17).  ..................  
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PLANTEO RECIBIDO DE DOCENTES  ...............................................................................................  

Informan:  Cres. Cristina Freire y Aldo Debenedetti por Comisión de Cursos y Formación 
Permanente del CCEAU 

En sus respectivas calidades de integrantes de la Comisión de Cursos y Formación Permanente, los 

Cres. Cristina Freire y Aldo Debenedetti informan que se ha recibido un planteo por parte de dos 

docentes que han dictado un curso vía presencial y web en el CCEAU, referente al pago de sus 

honorarios.  A ese respecto, consultan la opinión del Consejo Directivo, con el fin de expedirse ante los 

docentes.  .......................................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por los Cres. Cristina Freire y Aldo 

Debenedetti en la sesión de la fecha, con relación a un planteo recibido por parte 

de docentes que dictan cursos en el Colegio;  B)Aprobar que, en función de los 

criterios aprobados oportunamente para la instrumentación del Plan de 

Capacitación del CCEAU, se proceda a aplicar lo establecido en el reglamento 

vigente.  UNANIMIDAD.  ..........................................................................................  

DIFUSIÓN DE RESOLUCIONES Y ACTAS DE ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS DE 

ASOCIADOS DE FECHA 27 Y 28 DE ABRIL DE 2017.  ..................................................  

Planteo de la Cra. Cristina Freire 

La Cra. Cristina Freire plantea la necesidad de que se proceda a publicar las resoluciones adoptadas 

en las respectivas Asambleas Extraordinarias de asociados realizadas los días 27 y 28 de abril de 2017, 

en comunicados a ser remitidos a los asociados a través de “Novedades”.  .................................................  

Por su parte, el Cr. Antonio Deus complementa lo expuesto por la Cra. Cristina Freire señalando que 

en el caso de la Asamblea Extraordinaria de fecha 28 de abril, además de publicarse las resoluciones en 

un comunicado dirigido a los asociados, las mismas se notifiquen a las Asociaciones profesionales que 

integran la Caja de Profesionales Universitarios.  .........................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Aprobar la publicación de las resoluciones adoptadas en las respectivas 

Asambleas Extraordinarias de asociados realizadas los días 27 y 28 de abril de 

2017 en comunicados a ser remitidos a los asociados a través de “Novedades”;  

B)Aprobar que, como es de estilo, una vez que se suscriban las Actas 

correspondientes, las mismas se publiquen en el sitio web del CCEAU; C) 

Aprobar, en lo que corresponde a las resoluciones adoptadas en la Asamblea 

Extraordinaria de fecha 28 de abril, se notifique de las mismas a las 

Asociaciones Profesionales que integran la Caja de Profesionales Universitarios.  

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

Siendo la hora 14:07, se retira de sala la Cra. Cristina Freire y asume la Secretaría Ad-hoc el Cr. Luis 

González.  .....................................................................................................................................................  
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TAREAS EXTRAORDINARIAS DE LOS CONTADORES:  SOLICITUD A COMISIÓN 

ASESORA DE HONORARIOS PROFESIONALES  ..........................................................  

Inquietud del Cr. Aldo Debenedetti 

El Cr. Aldo Debenedetti hace referencia a las nuevas tareas que se la han ido agregando a la labor de 

los Contadores ante la necesidad del cálculo de dividendos fictos, lo que les demanda una labor 

extraordinaria y superior a la originalmente pactada con el cliente, además de las implicancias que ello 

supone.  En razón de lo expuesto, sugiere se le encomiende a la Comisión Asesora de Honorarios 

Profesionales el análisis de la pertinencia o no de incorporar estas casuísticas en el Arancel Profesional, 

de manera de definir si corresponderá o no pactar un honorario diferencial.  Fundamenta su planteo, 

señalando que de ese modo se les posibilitará a los colegas disponer de mejores herramientas de 

negociación con sus clientes.  .......................................................................................................................  

Los señores consejeros acompañan la propuesta del Cr. Debenedetti.  .......................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, de acuerdo a la inquietud presentada en la sesión de la fecha por el 

Cr. Aldo Debenedetti, se remita a estudio de la Comisión Asesora de Honorarios 

Profesionales la consulta referente a la pertinencia o no de incorporar en el 

Arancel Profesional la tarea extraordinaria que demanda a los profesionales el 

cálculo de dividendos fictos.  UNANIMIDAD.  ........................................................  

PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CCEAU, CR. SELIO ZAK, EN EVENTO SOBRE 

“INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA” ORGANIZADO POR LA CÁTEDRA DE 

POSGRADO DE COSTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

DE ADMINISTRACIÓN DE LA UDELAR  .........................................................................  

Informa:  Cr. Selio Zak 

El Cr. Selio Zak informa que fue invitado por la Cátedra de Posgrado de Costos de la Facultad de 

Ciencias Económicas y de Administración (UDELAR) para participar en el Acto de apertura de un 

evento organizado por la misma sobre “Innovación y Tecnología”.  Al respecto, deja constancia de su 

participación, en calidad de Presidente del CCEAU, al tiempo que señala que el evento fue muy 

interesante.  ...................................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de lo informado por el Cr. Selio Zak, con relación a su 

participación en el evento sobre “Innovación y Tecnología”, organizado por la 

Cátedra de Posgrado de Costos de la Facultad de Ciencias Económicas y de 

Administración de la UDELAR.  UNANIMIDAD.  ..................................................  

Siendo la hora 14:15, se retiran de sala los Cres. Virginia Romero, Antonio Deus y Gabriel Ferreira.  .....  

No habiendo quórum suficiente para sesionar, el siguiente punto se incorporará en el próximo Orden del 

Día.  ...............................................................................................................................................................  



 
 
 

 

 

 

05 /17 

16 

SOLICITUD DE ASESORAMIENTO JURÍDICO  ...............................................................................  

Remite: Cres. Horacio Oreiro y Daniel Mathó 

Exp. 0365/17 

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

Secretaría consulta a la Mesa del Consejo Directivo cuándo definirán la fecha de la próxima sesión del 

Consejo.  La Mesa Directiva fija la misma para el viernes 19 de mayo, a las 12:30 hs.  ........................  

Siendo la hora 14:20, se levanta la sesión.  ..................................................................................................  

Cra. Cristina Freire 

Secretario Ad-hoc 

Cr. Selio Zak 

Presidente 

Cr. Luis González 

Secretario Ad-hoc 

 

mmc – 05/17 – Secretaría de Consejo Directivo.- 

 


