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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 16/06/17 

En Montevideo, a los dieciséis días del mes de junio 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, Graciela Castro Ríos*, Virginia Romero, Serafín González*, Aldo 

Debenedetti, Antonio Deus y Gabriel Ferreira.  ...........................................................................................  

* Ingresa luego de iniciada la sesión 

Solicitan licencia por la sesión de la fecha los Cres. Silvia Leal y Daniel Acuña.  .....................................  

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

El Cr. Luis González informa que, en virtud de la ausencia de la Secretaria y de la Prosecretaria, 

corresponderá designar a un Secretario Ad-hoc.  Al respecto, manifiesta su disposición para ejercer 

dicho cargo en la sesión de la fecha.  ............................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

Consejeros habilitados para votar 6 (seis)  ................................................................................  

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en razón de la imposibilidad de la Cra. Graciela Castro para asumir 

la Secretaría Ad-hoc del Consejo Directivo, se designe al Cr. Luis González para 

que se desempeñe en tal calidad, hasta nuevo aviso.  5 (cinco) votos por la 

afirmativa de los Cres. Selio Zak, Virginia Romero, Aldo Debenedetti, Antonio 

Deus y Gabriel Ferreira.  1 (una) abstención del Cr. Luis González.  .....................  

Siendo la hora 12:42, comienza la sesión actuando en la Presidencia el Cr. Selio Zak y en la Secretaría 

Ad-hoc el Cr. Luis González.  ......................................................................................................................  

CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

Consideración del Acta Nº 07/17 de fecha 02.06.17  ................................................................................  

El Cr. Antonio Deus efectúa una mínima precisión de redacción en el punto del Acta correspondiente 

a la consideración del Acta Nº 07/17 de fecha 02.06.17.  Al respecto, solicita que en la votación 

correspondiente, se deje constancia de que su abstención obedece a que no se encontraba presente al 

momento de dicha sesión.  ...........................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

Consejeros habilitados para votar 6 (seis)  ................................................................................  

RESOLUCIÓN:  Aprobar el Acta Nº 07/17, correspondiente a la sesión de Consejo Directivo de 

fecha 02.06.17, con las consideraciones efectuadas en la sesión de la fecha.  5 

(cinco) votos por la afirmativa de los Cres. Selio Zak, Luis González, Virginia 

Romero, Aldo Debenedetti y Antonio Deus.  1 (una) abstención del Cr. Gabriel 

Ferreira por no haberse encontrado presente en la sesión anterior.  ......................  
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CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS ENTRADOS 

Planilla de Asuntos Entrados de fecha 14.06.17, Nros. 0505/17 al 0557/17  ..........................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

Consejeros habilitados para votar 6 (seis)  ................................................................................  

RESOLUCIÓN:  Aprobar los Asuntos Entrados de fecha 14.06.17, Nros. 0505/17 al 0557/17.  

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

Siendo la hora 12:48, ingresa a sala de Consejo Directivo la Cra. Graciela Castro.  ...................................  

ASUNTOS PARA CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Asuntos recibidos de Grupos de Trabajo: 

SOLICITUD DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  ...................................  

Remite:  Grupo de Trabajo “Vencimientos de Organismos estatales” 

Exp.:  0520/17 

El Cr. Luis González informa que se ha recibido una solicitud por parte del Grupo de Trabajo 

“Vencimientos de Organismos estatales”, referente a la posibilidad de convocar a una Asamblea de 

socios, a los efectos de: 

1) Rendir cuentas de la tarea mandatada; 

2) Poner a consideración el calendario elaborado; 

3) Mejorar los canales de comunicación, visto que los canales elegidos por la Asamblea Extraordinaria de 
socios del 23 de enero de 2017 no fueron efectivos; 

4) Solicitar se ponga a consideración la continuidad y pertinencia del presente grupo de trabajo; 

Al respecto, tomando en cuenta que hay una reunión prevista con el Grupo para el próximo miércoles 

21 de junio, de la que participarán las Cras. Virginia Romero y Silvia Leal, el Cr. González propone 

posponer la consideración de este punto para una próxima sesión, a la espera de las novedades que 

surjan de dicha reunión.  ................................................................................................................................  

Por su parte, la Cra. Virginia Romero explica que los colegas del Grupo de Trabajo presentan algunos 

matices de opinión con el devenir del proceso que se fue dando en relación a este asunto.  ........................  

A continuación, explica algunos detalles que ilustran cuál está siendo la operativa interna de la 

Dirección General Impositiva, así como también cuáles son las gestiones que están siendo realizadas 

por parte del Colegio, por intermedio de las autoridades y del Grupo de Trabajo CCEAU/DGI.  ...............  

Finalmente, deja constancia de que efectivamente el miércoles 21/06/17 mantendrá una reunión con el 

GT “Vencimientos de Organismos estatales” y que será acompañada por la Cra. Silvia Leal, quien ha 

participado de todo el proceso de análisis de este tema, habiendo concurrido en su momento a las 

instancias de reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas.  ...............................................................  

El Cr. Luis González recuerda entonces que se dispondrá postergar la consideración de la petición de 

este Grupo de Trabajo, al tiempo que deja constancia de que no se pretende negar el derecho al 
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levantamiento del cuarto intermedio de la Asamblea, sino dispensar el tiempo necesario al análisis de 

las temáticas abordadas.  ...............................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Incorporar en un próximo Orden del Día la consideración del planteo recibido por 

parte del Grupo de Trabajo “Vencimientos de Organismos estatales”.  

UNANIMIDAD.  (Exp. 0520/17).  .............................................................................  

Asuntos recibidos de comisiones: 

GLENIF (GRUPO LATINOAMERICANO DE EMISORES DE NORMAS DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA):  RESPUESTA AL CUESTIONARIO SOBRE RECONOCIMIENTO 

DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN  ...........................................................................  

Remite:  Comisión de Investigación Contable 

Exp.: 0557/17 

El Cr. Luis González recuerda que en la sesión anterior se dio tratamiento al “Cuestionario sobre 

reconocimiento de los efectos de la inflación” que había sido recibido por parte del GLENIF (Grupo 

Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera), al tiempo que se consideró la 

respuesta al mismo que fuera elaborada por la Comisión de Investigación Contable del Colegio.  Agrega 

que en dicha instancia la Cra. Graciela Castro efectuó algunas consideraciones de índole técnico al texto 

provisto por la Comisión, que fundamentalmente referían a la pertinencia de introducir una 

modificación en los requerimientos de la NIC 29, de manera de simplificarlos para las Pymes en forma 

opcional.  Finalmente, puntualiza que se resolvió encomendar a la Cra. Castro que, en función de las 

consideraciones efectuadas en la sesión de la fecha, tuviera a bien circularizar entre los señores 

consejeros sus sugerencias de modificaciones técnicas de manera de incorporar las mismas a la 

respuesta institucional que se haría llegar al GLENIF.  ................................................................................  

En función de los antecedentes relatados, el Cr. González explica que habiéndose remitido a 

consideración de la Comisión de Investigación Contable el texto modificado del cuestionario, se recibió 

un texto definitivo por parte de dicho grupo de trabajo, en el cual no se contemplan los comentarios 

formulados en su momento el Consejo Directivo.  .......................................................................................  

Por su parte, en su calidad de integrante de la Comisión de Investigación Contable del CCEAU, la Cra. 
Graciela Castro explica que efectivamente la Comisión manifestó que si bien podría estar de acuerdo 

en incluir la simplificación sugerida en la NIC 29, para empresas de menor importancia relativa se 

entiende que el GLENIF no constituye el ámbito adecuado para presentar esta iniciativa, considerando 

además que a tales efectos debería promulgarse un Decreto a nivel local.  Puntualiza que esa sería la 

opinión de la Comisión en términos generales.  Sin perjuicio de lo expuesto, señala que otro colega-

también integrante de la Comisión- le manifestó su acuerdo con la sugerencia de simplificar en 

determinados rangos de inflación y también de presentar esta inquietud en el ámbito del GLENIF.  Al 

respecto, estima que un proceso de análisis técnico sobre este tema insumiría un tiempo considerable, al 

tiempo que considera que correspondería respetar la opinión de la Comisión de Investigación Contable. ..  

En función de lo informado por la Cra. Castro, el Cr. Luis González mociona se remita al GLENIF la 

respuesta al Cuestionario recibida por parte de la Comisión de Investigación Contable, efectuando la 



 
 
 

 

 

 

08 /17 

4 

aclaración por parte del Consejo Directivo de que se considere en la normativa correspondiente una 

simplificación para las empresas de menor porte.  ........................................................................................  

Por su parte, la Cra. Graciela Castro acompaña lo sugerido por el Cr. Luis González, al tiempo que se 

manifiesta partidaria de realizar un llamado de atención sobre la pertinencia de que se tomen en cuenta 

otras realidades.  En ese sentido, sugiere que como recomendación del Consejo Directivo se señale que 

“para generalizar el ajuste por inflación, deberían considerar una simplificación para las empresas de 

menor porte”.  ...............................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

respuesta al “Cuestionario sobre reconocimiento de los efectos de la inflación” 

planteado por el GLENIF (Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de 

Información Financiera), recibida por parte de la Comisión de Investigación 

Contable del CCEAU;  B)Aprobar que, en función de las consideraciones 

efectuadas por los señores consejeros en la sesión de la fecha, se apruebe el 

envío al GLENIF de la respuesta recibida por parte de la Comisión de 

Investigación Contable, con la aclaración por parte de este Consejo Directivo de 

que se considere en la normativa correspondiente una simplificación para las 

empresas de menor porte.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0557/17).  .................................  

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 las más recientes 

novedades constatadas en torno a este evento.  A continuación, se detallan las principales 

puntualizaciones efectuadas por el consejero: 

 El Presidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), Antonio C. Gómez Espiñeira 
(México) ha padecido un quebranto de salud y por tanto no estará participando del X Congreso, tal y 
como estaba pautado.  En su lugar, seguramente participará el Vicepresidente Primero del Organismo, 
Cornelio Porras Cuellar (Nicaragua), en el panel internacional establecido para el día viernes, 
denominado “El rol de los Organismos que representan los Contadores de América”, en el cual se 
prevé contar con las autoridades de la AIC, CILEA y GLENIF; 

 Dada la situación del Presidente de la AIC, quien originalmente iba a estar disertando en un panel el día 
sábado sobre “Las normas de control de calidad, de su reedición y la certificación profesional del 
Contador público”, se estará dejando sin efecto este panel y en su lugar se prevé incorporar dos 
disertaciones sobre temas de impacto tales como Inclusión Financiera, con la participación del Ec. 
Martín Vallcorba (Asesor del Ministerio de Economía y Finanzas), y otro espacio dedicado a una 
disertación a cargo del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mtro. Ernesto Murro, sobre “La 
nueva metodología de la Planilla de Trabajo”; 

 En función de que la expositora prevista para el panel sobre “La nueva propuesta de valor en los 
servicios profesionales. Contadores 3.0” excusó su asistencia, se realizarán gestiones con la 
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Universidad ORT, a efectos de que designen un representante para disertar sobre temas de Marketing 
en dicho espacio; 

 Se están realizando gestiones para cubrir el espacio originalmente destinado a la “Gestión de 

organizaciones inteligentes y el rol del Contador Público”, en virtud de que el expositor previsto 
originalmente excusó su asistencia.  A tales efectos, se está evaluando cubrir ese espacio invitando a 
algún jerarca de la Dirección General Impositiva para que exponga sobre Facturación Electrónica.  
Consultado el Director de la División Informática del Organismo, éste manifestó que en virtud de que se 
encuentran en un proceso de reestructura operativa, no les será posible participar en esta instancia.  Por 
consiguiente, se establecieron contactos con el Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad de la Empresa, Cr. Javier Forte, a efectos de consultarle sobre la posibilidad de que algún 
representante de la Institución brinde una disertación sobre la temática, ante lo cual se comprometieron 
a responder en breve; 

 Se está coordinando con las distintas Universidades la representación en el panel sobre “Desempeño 

laboral de los Economistas”; 

 La semana entrante comenzará a difundirse la campaña promocional del Congreso en las radios, en 
función de lo que fuera aprobado por el Consejo Directivo en su sesión de fecha 02/06/17.  Se proyecta 
que la misma se emita quince días antes de vacaciones de julio y quince días después de las mismas; 

 Se están recibiendo solicitudes de inscripciones grupales por parte de algunos Organismos del Estado; 

En otro orden de temas, el Cr. Luis González señala que la Comisión Organizadora del Congreso está 

proponiendo que para el Acto de Apertura se invite al Señor Ministro de Economía y Finanzas, Cr. 

Danilo Astori, otorgándole un lapso de tiempo para que presente el evento, en el entendido de que su 

presencia puede prestigiar el mismo.  A tales efectos, se solicita la autorización formal de este Consejo 

Directivo para cursar la invitación correspondiente.  ....................................................................................  

Siendo la hora 13:09, ingresa a sala de Consejo Directivo el Cr. Serafín González.  ...................................  

Por su parte, el Cr. Gabriel Ferreira (integrante de la Comisión Organizadora) señala que se están 

ultimando las gestiones para definir la representación del Banco Central en el panel sobre “Perspectivas 

económicas para el 2018”.  ............................................................................................................................   

A continuación, se desarrolla un intercambio de ideas, durante el cual se consensuan criterios en torno a 

la definición de las categorías de sponsorización y las bonificaciones especiales para el caso de 

inscripciones grupales.  .................................................................................................................................  

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 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;  B)Aprobar que, en función de los planteos 

presentados por el Cr. González en la sesión de la fecha, se disponga autorizar el 

envío de una nota de invitación al Señor Ministro de Economía y Finanzas, Cr. 

Danilo Astori, al Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mtro. Ernesto 

Murro, y al Asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, Ec. Martín 

Vallcorba.  UNANIMIDAD.  .....................................................................................  
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Otros asuntos de interés: 

ELECCIONES EN LA CAJA DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS  .....................................  

 Evento realizado en la sede del Colegio el 02/06/17 

 Resultado electoral 

El Cr. Luis González informa que, en función de lo que fuera aprobado oportunamente por este 

Consejo Directivo, el pasado viernes 2 de junio de 2017 se llevó a cabo en la sede del Colegio un evento 

informativo en el cual las distintas Agrupaciones postuladas para el Acto Eleccionario de la Caja de 

Profesionales Universitarios (realizado el pasado miércoles 14 de junio) presentaron sus respectivas 

plataformas electorales.  En términos generales, destaca que participaron representantes de las 6 

Agrupaciones y que se registró una baja asistencia de asociados al evento.  ................................................  

Finalmente deja constancia de que, como es de estilo, el mencionado evento fue grabado y el video 

correspondiente se encuentra publicado en el sitio web del CCEAU.  .........................................................  

En otro orden, informa cuáles han sido los resultados del Acto Eleccionario: 

 Entre los activos, la Lista 6 fue la más votada, con 1.069 adhesiones, bajo el sublema “Por la salud de la 
Caja”; se quedaría con dos de los cuatro cargos disputados, que ocuparán el Cirujano Gonzalo Deleón y 
el Odontólogo Federico Irigoyen. 

 El Ingeniero industrial Óscar Castro de Santiago, representante de la Lista 9, “Por una gestión 
transparente”, retendría otro de los cargos de activos en el Directorio, con 692 adhesiones. 

 El cuarto cargo lo ocuparía el Arquitecto Walter Corbo, de la Agrupación Universitaria del Uruguay, quien 
obtuvo 533 votos. 

 El representante de los pasivos en el Directorio sería el Médico Odel Abisab, de la Lista 20, “Jubilados 
por el Cambio”. 

Fuente:  La Diaria 

Finalmente, señala que a la fecha no se dispone de información sobre el escrutinio realizado para la 

conformación de la Comisión Asesora y de Contralor.  ................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

1._la reciente realización de un evento informativo, el pasado viernes 2 de junio 

de 2017, en el cual se habilitó un espacio para que cada una de las distintas 

Agrupaciones postuladas para el Acto Eleccionario de la Caja (14 de junio de 

2017) presentaran su plataforma electoral;  2._el resultado del mencionado Acto 

Eleccionario.  UNANIMIDAD.  ................................................................................  
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ASUNTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES CONSEJEROS 

POSIBLE REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA SECRETARÍA NACIONAL PARA LA 

LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO  (SENACLAFT) ..........................................................................................  

Informa:  Cr. Selio Zak 

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de lo informado por el Cr. Selio Zak en cuanto a una posible 

reunión que podría llevarse a cabo con las autoridades de la Secretaría Nacional 

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

(SENACLAFT).  UNANIMIDAD.  ...........................................................................  

Relacionamiento con Universidades: 

INICIATIVA RELATIVA A REALIZACIÓN DE TALLER EN EL CCEAU CON 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTADOR PÚBLICO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL URUGUAY  ...............................................................................................  

Informa:  Cr. Gabriel Ferreira 

El Cr. Gabriel Ferreira recuerda que, como parte de la reforma en su Plan de Estudios, la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Católica viene desarrollando nuevas dinámicas de exposición 

de sus contenidos y que en ese proceso se está llegando al cuarto año de dicho Plan y se ha 

incorporando como nueva materia un “Taller de Ejercicio Profesional”.  A ese respecto, recuerda que 

como docente responsable del mencionado Taller, para la carrera de Contador Público en las tres sedes 

de la Facultad (Montevideo, Maldonado y Salto), entendió constructivo y productivo para el mejor 

cumplimiento de la finalidad de la materia (insertar al profesional en el ámbito laboral y conocer sus 

exigencias y las experiencias de otros colegas que ya ejercen) proponer la posibilidad de coordinar una 

visita del grupo de alumnos al Colegio, en el marco del desarrollo de dicho Taller, a efectos de 

promover un primer acercamiento de los estudiantes al Colegio y de permitirles interiorizarse en torno a 

las actividades y servicios que la Institución ofrece.  Por consiguiente, señala que en el año 2016 se 

implementó esta actividad en el Colegio, al tiempo que advierte que a su criterio la experiencia va 

dando sus frutos, al constatar que algunos de sus alumnos ya han solicitado su afiliación al Colegio. ......  

En otro orden, deja constancia de que el referido Taller se dividía en ocho clases, de las cuales las 

primeras cuatro se configuraban como un Taller común para todos los alumnos de todas las áreas de la 

Facultad (Economía, Administración, Negocios Internacionales, Contador Público, etc.,), en tanto las 

otras cuatro se dividían en Talleres específicos para cada orientación profesional.  Al respecto, informa 

que en base a la experiencia, se dispuso que para este año se eliminaran de la grilla los Talleres 

comunes, manteniendo sí los específicos y asignándoles mayor horario (se incrementaron de 4 a 6 la 

cantidad de clases por Taller).  .....................................................................................................................  
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Finalmente, el Cr. Ferreira señala en atención a que en las visitas al Colegio despertaban mucho interés 

las charlas brindadas por el Cr. Alejandro Vitale, propuso la posibilidad de incorporar al colega al 

equipo docente de la Universidad Católica, por lo cual se acordó que de las 6 clases en las que se 

imparte el Taller, el colega brinde dos relacionadas con el curso que dicta en el Colegio sobre 

“Introducción a la práctica profesional”.  ..................................................................................................  

En función de todo lo expuesto, tomando en cuenta la evaluación positiva de esta actividad, solicita la 

autorización del Consejo Directivo para proceder a instrumentar nuevamente esta iniciativa en el año 

lectivo.  A tales efectos, propone que de ser posible se coordine una clase para el miércoles 26 de julio, 

de 18:30 a 21:00 hs., oportunidad en la cual se estarían recibiendo los grupos del turno matutino y 

nocturno.  Admite que esta fecha es tentativa y que se estará coordinando con el Departamento de 

Cursos y Eventos del Colegio, en función de la capacidad locativa de la sede social.  ...............................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Aprobar que, en atención al planteo realizado por el Cr. Gabriel Ferreira en la 

sesión de la fecha, considerando la buena evaluación de la experiencia realizada 

en el  año 2016, se disponga autorizar la re-edición de la misma promoviendo, 

por intermedio de la Comisión de Cursos y Formación Permanente y del 

Departamento de Capacitación del CCEAU, la coordinación del Taller de 

Ejercicio Profesional previsto en la carrera de Contador Público dictada por la 

Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, 

instancias que serán propicias para promover el acercamiento de los estudiantes 

al Colegio y les permitirá interiorizarse en torno a las actividades y servicios que 

la Institución ofrece;  B)Aprobar que esta actividad se lleve a cabo el próximo 

miércoles 26 de julio, de 18:30 a 21:00 hs. en la sede del CCEAU.  

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

Relacionamiento con Poderes del Estado: 

SEGUIMIENTO DE TEMA:  SOLICITUD DE COMISIÓN EVALUADORA DE PERITOS A 

NIVEL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.  .........................................................  

Informa:  Cr. Gabriel Ferreira 

Exp. 0483/17 

El Cr. Gabriel Ferreira hace referencia a la solicitud que fuera recibida por parte de la Comisión 

Evaluadora de Peritos a nivel de la Suprema Corte de Justicia, inherente a la conformación del Registro 

de Peritos y a la definición de las especialidades de su materia, tema que se abordara en la anterior 

sesión del Consejo Directivo (Acta Nº 07/17).  A ese respecto, en su calidad de Presidente de la 

Comisión de Actuación del Profesional en el Ámbito Judicial, efectúa un relato de los hechos que 

dieron lugar a esta solicitud.  En tal sentido, realiza las siguientes puntualizaciones: 

 La Comisión Evaluadora de Peritos a nivel de la Suprema Corte de Justicia tiene una representación 
tripartita, constituida por un Abogado de la SCJ, un representante de los Jueces y un representante de 
los Peritos; 

 A nivel de la Comisión de Actuación Profesional en el Ámbito Judicial surgieron dudas en torno a las 
reales potestades y capacidad de la Comisión Evaluadora para por sí misma valorar las aptitudes de los 
Peritos Contadores, al tiempo que se consideró la posibilidad de ofrecerles algún tipo de apoyo; 



 
 
 

 

 

 

08 /17 

9 

 Movidos por tal inquietud, se coordinó una reunión en el Colegio con dos de los tres integrantes de la 
referida Comisión, quienes quedaron muy agradecidos con el aporte del CCEAU, que básicamente se 
centró en la descripción de las incumbencias de cada categoría en las cuales podrían desempeñarse los 
Contadores.  Asimismo, se resolvió formalizar estos aportes haciendo participar del proceso a la 
Suprema Corte de Justicia; 

 Posteriormente, reunida la Comisión Evaluadora de Peritos a nivel de la Suprema Corte de Justicia, 
estima que la propuesta del Colegio debería hacerse extensiva para las otras profesiones, es decir que 
entendieron pertinente que sean los respectivos gremios quienes les ayuden a entender y evaluar cada 
perfil profesional, lo que luego dio lugar a la solicitud recibida por parte de la Suprema Corte de Justicia; 

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

1.los antecedentes que originaron la solicitud recibida por parte de la Comisión 

Evaluadora de Peritos a nivel de la Suprema Corte de Justicia, referente a la 

conformación del Registro de Peritos y a la definición de las especialidades de su 

materia;  2.la operativa interna de la referida Comisión constituida ante la 

Suprema Corte de Justicia.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0483/17).  ..............................  

GESTIÓN DE GRUPO DE TRABAJO CCEAU/DGI:  PREOCUPACIÓN DE NUESTROS 

ASOCIADOS POR EL ATRASO QUE SE VIENE CONSTATANDO EN EL 

INGRESO DE LAS SOLICITUDES DE CERTIFICADOS DE CRÉDITO QUE 

DEBEN REALIZARSE POR MOSTRADOR EN LA DIRECCIÓN GENERAL 

IMPOSITIVA (DGI)  ...............................................................................................................  

Informa:  Cra. Virginia Romero 

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

referencia a la preocupación recibida de algunos asociados por el atraso que se viene constatando en el 

ingreso de las solicitudes de certificados de crédito que deben realizarse por el mostrador del 

Organismo, tomando en cuenta que al inicio de la jornada se entregan números y que los mismos se 

agotan rápidamente, a lo que se suma el hecho de que no todos los contribuyentes pueden hacer la 

solicitud vía web y que no existe ninguna solución alternativa, más allá del engorroso trámite de tener 

que ir cada día más temprano a hacer una fila y aguardar a ser atendido.  Asimismo, profundiza en 

detalles en cuanto a algunas problemáticas que atraviesan colegas en lo relativo a trámites conjuntos 

entre DGI y BPS.  Al respecto, deja constancia de las conversaciones mantenidas con jerarcas del 

Organismo en la búsqueda de una solución efectiva para subsanar estos contratiempos, luego de lo cual 

se sugiere que el Colegio remita una nota formalizando su planteo en el sentido de lo expuesto 

precedentemente.  ..........................................................................................................................................  

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

inquietud presentada por la Cra. Romero, al tiempo que plantean aspectos y situaciones aún pendientes 

de solución por parte de DGI.  ......................................................................................................................  

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, en su calidad 

de integrante del Grupo de Trabajo CCEAU/DGI, por la Comisión de Ejercicio 

profesional y Pymes del Colegio, en cuanto a:  1._la preocupación de nuestros 
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asociados por el atraso que se viene constatando en el ingreso de las solicitudes 

de certificados de crédito que deben realizarse por mostrador en la Dirección 

General Impositiva (DGI);  2._las conversaciones mantenidas con jerarcas del 

Organismo en la búsqueda de una solución efectiva para subsanar este 

contratiempo;  3._el ofrecimiento efectuado por parte del Colegio para colaborar 

en aquellas acciones en las cuales se estime oportuno su aporte;  B)Autorizar el 

envío de una nota institucional formalizando las gestiones efectuadas y 

presentando un planteo en el sentido de lo expuesto precedentemente.  

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

Informes de participación de delegados ante Organismos Internacionales: 

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN EVENTO CReCER 2017 – MÉXICO, JUNIO DE 2017  ....  

Informa:  Cr. Luis González 

ADJUNTO:  Exp. 0556/17 

El Cr. Luis González recuerda que, en función de lo que fuera aprobado en una anterior sesión del 

Consejo Directivo, se dispuso su participación en las actividades que tuvieron lugar 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); 

Sustentado en un detallado informe presentado por escrito, el Cr. González desarrolla un informe verbal 

durante el cual efectúa algunas puntualizaciones, entre las cuales destacamos: 

 En el presente año se conmemoraron los 10 años del primer evento CReCER, que fuera 
realizado también en México en el año 2007; 

 Por parte de IFAC, se desarrolló un cuadro comparativo entre el escenario planteado en el año 
2007 y el actual, donde se constataba que por aquel entonces que el contexto era bastante 
menos optimista que ahora, puesto que prácticamente no se aplicaba normativa y había un 
desconocimiento de las DOMs.  En la actualidad se ha constatado un avance en ese sentido e 
IFAC lógicamente efectuó su exhortación a certificarse, especialmente en el Área de Auditoría; 

 Parte del evento contempló disertaciones en torno a la falta de credibilidad que han padecido las 
profesiones en general, pero en especial los Auditores en los últimos años.  Por tanto, la 
“recuperación de la confianza” fue un tema que sobrevoló la agenda del evento. 

 Entre otros temas de interés, se expuso la situación que atraviesan algunas firmas de Auditoría 
en Estados Unidos, que instrumentan evaluaciones a sus jóvenes Auditores, cuyos resultados 
están directamente vinculados con el nivel de su formación universitaria.  Asimismo, se informó 
sobre la práctica implementada en dicho país, según la cual se expiden certificados específicos 
por áreas de desempeño.  También se hizo mención a los “selectos Clubes para certificados” que 
existen en dicho país; 

 Se ponderó la experiencia del Taller de Capacitación en Auditoría implementado tiempo atrás en 
Panamá, concluyendo que es importante incentivar este tipo de actividades; 

 Se reconoció que la Tecnología constituye una valiosa herramienta que posibilitará no solamente 
“abrir nuevas puertas”, sino también automatizar tareas rutinarias que facilitarán de algún modo 
el rol del Contador y le posibilitarán que dispense tiempo de su trabajo en “el control de las 
transacciones sospechosas”; 



 
 
 

 

 

 

08 /17 

11 

 Se abordaron temas de actualidad, tales como “Big Data”, “Inteligencia artificial” , “Generación Z”, 
de su vínculo con la tecnología y su nueva forma de trabajar en relación con la búsqueda de 
resultados; 

 El Banco Mundial hizo referencia a millonarias sumas de dinero que se encuentran depositadas a 
tasas improductivas.  En ese sentido, se exhortó al colectivo de los profesionales en Ciencias 
Económicas para que aúnen esfuerzos para atraer esos recursos en inversiones que promuevan 
actividades redituables, especialmente tomando en cuenta las necesidades de infraestructura y 
demás que se registran en América Latina.  Se admite que para lograr este objetivo y atraer 
inversiones, es indispensable lograr confianza a través de distintas acciones, tales como el férreo 
combate a la corrupción, respecto de lo cual se expusieron datos y cifras; 

En términos generales, el Cr. González destaca que el evento en sí mismo fue de trascendencia y que 

fue importante que Uruguay se viera representado con una digna delegación, integrada por la Auditora 

Interna de la Nación, Cra. María del Carmen Rua Villamarín, la Contadora General de la Nación, Cra. 

Laura Tabárez, el Director por Uruguay ante el GLENIF, Cr. Winston Fernández, y su persona, en 

representación del Consejo Directivo del CCEAU.  .....................................................................................  

A continuación, se desarrolla un intercambio de ideas entre los señores consejeros en torno al perfil y 

alcance del evento CReCER.  ........................................................................................................................  

Por su parte, la Cra. Graciela Castro consulta si en el marco de este evento se difundía la normativa 

contable específica para PYMES.  Al respecto, el Cr. Luis González explica que en el marco de una 

edición de este evento llevada a cabo en Argentina, se abordó la temática.  ................................................  

El Cr. Gabriel Ferreira agrega que el evento CReCER no está dirigido exclusivamente a Contadores, 

si bien se abordan temas de interés para la profesión.  ..................................................................................  

El Cr. Luis González complementa lo expuesto por el consejero, señalando que este evento está 

dirigido fundamentalmente a funcionarios del Banco Mundial y del Banco Interamericano de 

Desarrollo, con la participación de Contadores y representantes de distintos Organismos profesionales 

así como otros Organismos internacionales que tengan vinculación con la profesión.  ...............................  

En términos generales, explica que el evento va teniendo distintos ejes temáticos y que en esta 

oportunidad el gran desafío es “la certificación para el futuro y sus implicancias en los Planes de 

Estudio”, a cuyos efectos también se reconoció que muchos Colegios de la región deberían tratar de 

incidir más en los necesarios procesos de actualización de los planes de estudio para que éstos se 

armonicen con las exigencias de la realidad y constituyan una garantía para la buena formación de los 

alumnos.  .......................................................................................................................................................  

Finalmente, señala que se hizo mucho hincapié en la certificación o revisión entre pares, es decir en el 

hecho de que las Auditorías deban ser certificadas o revisadas por otras Auditorías en un período no 

superior a los tres años.  Destaca que la mayor resistencia se da desde los países de América del sur, ya 

que en el resto del continente se está aplicando esta práctica.  Puntualiza que el principal temor radica 

en el hecho de que una Auditoría de su competencia tome conocimiento de las eventuales o posibles 

malas prácticas de su par y lo dé a luz.  Por parte de la Asociación Interamericana de Contabilidad, se 

estableció la posibilidad de que se promuevan intercambios de servicios de revisión entre pares, entre 

firmas cercanas en la región, de manera de evitar que sean revisadas por firmas de la misma plaza.  .........  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento del informe desarrollado en forma verbal y sustentado en un 

documento escrito, por parte del Cr. Luis González, según el cual da cuenta de lo 

actuado en el Evento CReCER 2017 y en las reuniones llevadas a cabo en dicho 
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marco, actividades que tuvieron lugar en el mes de junio, en México.  

UNANIMIDAD.  (Exp. 0556/17).  .............................................................................  

Asuntos recibidos de Órganos estatutarios: 

SEGUIMIENTO DE TEMA:  ACUERDO A SUSCRIBIR CON EL BANCO DE SEGUROS DEL 

ESTADO (BSE) / PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:  

REUNIÓN CON COMISIÓN DE ÉTICA PROFESIONAL E INFORME 

CORRESPONDIENTE  ..........................................................................................................  

Remite:  Comisión de Ética Profesional 

ADJUNTO:  0566/17  

El Cr. Antonio Deus informa que, en cumplimiento de lo que fuera dispuesto por este Consejo 

Directivo, el pasado lunes 12 de junio de 2017 mantuvo una reunión con integrantes de la Comisión de 

Ética Profesional, oportunidad en la cual se intercambiaron ideas en torno al contenido de algunas 

cláusulas del convenio marco a suscribir con el Banco de Seguros del Estado (BSE), para la 

contratación de una Póliza de un Seguro de Responsabilidad Civil.  Puntualiza que el intercambio de 

ideas mantenido se focalizó fundamentalmente en torno a la defensa del profesional, en el caso de que 

ante la denuncia a un tercero, se exija (por parte del BSE) que el profesional entregue la documentación 

para que la misma sea derivada a los Abogados, para su correspondiente defensa.  Al respecto, destaca 

que se analizó cómo estaba tipificada esta situación en el Código Penal y que en términos generales se 

evaluó si la firma de un convenio con el Banco por parte del CCEAU y la eventual contratación de 

pólizas cubriendo la responsabilidad civil del profesional por actos u omisiones cometidas, contravienen 

las normas del Código de Ética para las profesiones de Economía, Administración y Contabilidad.  El 

Cr. Deus explica que lo que se intenta acotar en el análisis es el riesgo de que en caso de que la persona 

implicada en una denuncia se sienta lesionada por el hecho de que el Contador haya compartido su 

información con el Banco de Seguros del Estado, esta situación devenga en una eventual denuncia de 

Ética contra un colega.  .................................................................................................................................  

A modo de complemento de lo informado por el Cr. Deus, el Cr. Luis González da lectura al informe 

recibido por parte de la Comisión de Ética Profesional, según el cual se presentan las siguientes 

conclusiones en torno al tema: 

…(…) 

a) En función de lo establecido en la sesión II – NORMAS DE CONDUCTA PROFESIONAL, parte 2.  
NORMAS DE CONDUCTA RESPECTO A SUS CLIENTES Y OTROS USUARIOS DE SUS SERVICIOS, 
numeral 2.4 “Información confidencial”, que dice:  …"sólo estará justificada la revelación cuando fuere 
autorizada por sus clientes, cuando sea relevado judicialmente del secreto, o cuando sea necesario para 
su defensa ante acusaciones judiciales o acusaciones públicas de quienes contrataron sus servicios".  En 
este caso, la Comisión entiende que no existiría riesgo alguno de violación de las Normas de Ética por 
cumplir los extremos que se establecen en las condiciones particulares de la póliza presentada; 

b) Pero, en función del posterior uso que se pudiera hacer de la información aportada al Banco de Seguros 
del Estado, se considera necesario que la póliza contratada incluya la cláusula sugerida en el Expediente 
107/17, referida a la confidencialidad.  Es decir que más allá de que esté incluida en el convenio marco, 
específicamente se entiende necesario que la misma sea incorporada en la póliza;   

… (…) 

El Cr. Antonio Deus puntualiza que la cláusula aludida en el literal “b” del informe de la Comisión de 

Ética Profesional fue la sugerida por la Asesora Jurídica, Dra. Andrea Signorino, para incorporar en el 

texto de la Póliza, tomando en cuenta que la misma constituye el contrato ante el Banco y ante el 
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particular.  Recalca que hubo consenso en torno a este aspecto.  Agrega que asimismo se acordó la 

necesidad de interiorizar a los asociados sobre cuáles son las condiciones en las cuales se contrata esta 

Póliza, a cuyos efectos se coordinará la realización de un evento informativo.  ..........................................   

En otro orden, en respuesta a las dudas manifestadas por los colegas, el Cr. Deus precisa que la Póliza 

no estaría cubriendo aspectos de confidencialidad, sino aquellos inherentes a daños y perjuicios que 

pueda padecer el profesional por un reclamo propio o de sus empleados, por errores de praxis que no 

incluyen dolo.  ...............................................................................................................................................  

Siendo la hora 14:12, la Cra. Graciela Castro se retira de sala de Consejo Directivo.  ................................  

El Cr. Aldo Debenedetti sugiere se estudien aspectos de redacción en la póliza de manera de prever 

que “el período de la cobertura esté asociado al período de la supuesta infracción y no a la fecha del 

reclamo”.  ......................................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

fecha, con relación a la reunión mantenida con la Comisión de Ética Profesional 

-en línea con lo que fuera dispuesto por este Consejo Directivo- oportunidad en 

la cual se intercambiaron ideas en torno al contenido de algunas cláusulas del 

convenio marco a suscribir con el Banco de Seguros del Estado (BSE), para la 

contratación de una Póliza de un Seguro de Responsabilidad Civil;  B)Tomar 

conocimiento del informe recibido por parte de la Comisión de Ética Profesional, 

según el cual presenta las siguientes conclusiones en torno al tema:  a)En 

función de lo establecido en la sesión II – NORMAS DE CONDUCTA 

PROFESIONAL, parte 2.  NORMAS DE CONDUCTA RESPECTO A SUS 

CLIENTES Y OTROS USUARIOS DE SUS SERVICIOS, numeral 2.4 

“Información confidencial”, que dice:  …"sólo estará justificada la revelación 
cuando fuere autorizada por sus clientes, cuando sea relevado judicialmente del 
secreto, o cuando sea necesario para su defensa ante acusaciones judiciales o 

acusaciones públicas de quienes contrataron sus servicios".  En este caso, la Comisión 

entiende que no existiría riesgo alguno de violación de las Normas de Ética por 

cumplir los extremos que se establecen en las condiciones particulares de la 

póliza presentada;  b)Pero, en función del posterior uso que se pudiera hacer de 

la información aportada al Banco de Seguros del Estado, se considera necesario 

que la póliza contratada incluya la cláusula sugerida en el Expediente 107/17, 

referida a la confidencialidad.  Es decir que más allá de que esté incluida en el 

convenio marco, específicamente se entiende necesario que la misma sea 

incorporada en la póliza;  C)Aprobar que las consideraciones efectuadas por la 

Comisión de Ética Profesional sean remitidas a la Asesora Jurídica en la 

materia, Dra. Andrea Signorino, solicitando que tenga a bien incluir las mismas 

en el texto de la póliza correspondiente;  D)Aprobar que, una vez que se suscriba 

el acuerdo marco con el Banco de Seguros del Estado, para la contratación de 

una Póliza de un Seguro de Responsabilidad Civil, se organice una charla 

informativa para los socios del Colegio;  E)Trasmitir a la Comisión de Ética 

Profesional el agradecimiento de este Consejo Directivo por el informe 

presentado;  F)Trasmitir al Cr. Antonio Deus el agradecimiento de este Consejo 
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Directivo por las gestiones realizadas en torno al seguimiento de este tema, desde 

sus inicios.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0566/17).  .........................................................  

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

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

30 de junio de 2017, a las 12:30 hs.  UNANIMIDAD. .............................................  

Siendo la hora 14:18, se levanta la sesión.  ..................................................................................................  

Cr. Luis González 

Secretario Ad-hoc 

Cr. Selio Zak 

Presidente 

mmc – 06/17 – Secretaría de Consejo Directivo.- 


