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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 28/07/17 

En Montevideo, a los veintiocho días del mes de julio 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, Silvia Leal, Virginia Romero, Serafín González*, Daniel Acuña, Aldo 

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

* Ingresa luego de iniciada la sesión 

Solicita licencia por la sesión de la fecha la Cra. Graciela Castro.  .............................................................  

Siendo la hora 12:44, comienza la sesión actuando en la Presidencia el Cr. Selio Zak y en la Secretaría 

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

CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

179 / 17 Consideración de Acta Nº 10/17 de fecha 14.07.17  ..............................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/11/0179/01 RESOLUCIÓN:  Aprobar el Acta Nº 10/17, correspondiente a la sesión de 

Consejo Directivo de fecha 14.07.17.  7 (siete) votos por la afirmativa de los Cres. 

Luis González Ríos, Silvia Leal, Virginia Romero, Daniel Acuña, Aldo 

Debenedetti,  Antonio Deus y Gabriel Ferreira.  1 (una) abstención del Cr. Selio 

Zak por no haberse encontrado presente en la sesión anterior.  ..............................  

CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS ENTRADOS 

180 / 17 Planilla de Asuntos Entrados de fecha 25.07.17, Nros. 0647/17 al 0710/17  .......................  

Exp. 0686/17 y 0713/17 – Caja de Profesionales Universitarios / Borrador de anteproyecto de 
Ley (propuesta de reforma de la Ley orgánica del Instituto): 

La Cra. Silvia Leal recuerda que al finalizar la pasada sesión del Consejo Directivo (14/07/17), se 

recibió un correo electrónico por parte del entonces Directorio de la Caja de Profesionales 

Universitarios, según el cual se informaba que en su reunión de fecha 5 de julio del presente año se 

tomó conocimiento del documento borrador presentado por el Grupo de Trabajo del Directorio, relativo 

a una propuesta de reforma de la ley orgánica del Instituto, habiéndose dispuesto poner en conocimiento 

de la misma a las distintas gremiales profesionales, a los miembros de la Comisión Asesora y de 

Contralor y a los servicios del Instituto.  A ese respecto, deja constancia de que en atención a la 

solicitud recibida por parte de la Caja, se dispuso el envío de un comunicado institucional del CCEAU 

dirigido a los asociados con la información recibida y al Grupo de Seguimiento de Caja Profesionales 

Universitarios.  ..............................................................................................................................................  
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En otro orden, señala que en el día de la fecha se recibió un correo electrónico por parte del socio, Cr. 

Fernando Mier (al que da lectura), quien hace referencia al comunicado institucional remitido por el 

CCEAU con fecha 26 de julio de 2017 sobre la Caja Profesional, expresando que: 

1) a su entender, “el comunicado de referencia informa sobre una propuesta de Reforma de la Ley 
Orgánica de la Caja de Profesionales, formulada por el Directorio de la misma, en un momento en que 
se está en plena renovación de autoridades, consecuencia de la última elección”; 

2) le parece inoportuno e inconveniente difundir una propuesta de un Directorio que ha sido cuestionado 
por casi todos los actores de las Elecciones recientes, los cuales demostraron su total disconformidad 
con lo actuado hasta el presente; 

3) quisiera saber con qué fin se circularizó el envío de esta información, expresando que en su opinión, a lo 
sumo, la misma debería haberse considerado como un insumo para un tema pendiente, que refiere a la 
modificación de la referida Ley Orgánica; 

4) consulta si no hubiera sido mejor aguardar a la asunción de las nuevas Autoridades para analizar este 
tema con ellas; 

5) el presente correo electrónico fue enviado con copia al Representante de los Pasivos recientemente 
electo y a sus suplentes; 

El Cr. Luis González manifiesta que a su criterio, ante la información recibida y “en pos de la 

transparencia, en la medida de que el CCEAU recibe una solicitud de la Caja de Profesionales 

Universitarios, difunde la información recibida a conocimiento del colectivo social, sin por ello emitir 

una opinión institucional al respecto”. .........................................................................................................  

Por su parte, el Cr. Gabriel Ferreira entiende que no corresponde por parte del Colegio estar juzgando 

la actuación del Directorio de la Caja, sino simplemente limitarse a informar, acción que sí corresponde, 

ya que no hacerlo supondría en sí mismo una omisión.  ...............................................................................  

El Cr. Daniel Acuña acompaña la opinión del Cr. Ferreira y sugiere responder a la inquietud recibida 

del colega Mier, en función de lo solicitado por las autoridades de la Caja de Profesionales 

Universitarios, constituidas a la fecha de recibida la comunicación.  ...........................................................  

Luego del intercambio de ideas mantenido, se resuelve: 

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

17/11/0180/01 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por la Cra. Silvia Leal, 

con relación a:  1.el correo electrónico recibido por parte del Directorio de la 

Caja de Profesionales Universitarios, según el cual se informa que en su sesión 

de fecha 5 de julio del presente año se tomó conocimiento del documento 

borrador presentado por el Grupo de Trabajo del Directorio, relativo a una 

propuesta de reforma de la ley orgánica del Instituto, habiéndose dispuesto poner 

en conocimiento de la misma a las distintas gremiales profesionales, a los 

miembros de la Comisión Asesora y de Contralor y a los servicios del Instituto;  

2.el envío de un comunicado institucional del CCEAU dirigido a sus asociados 

con la información recibida, en atención a la solicitud del Directorio de la Caja;  

3.la recepción de un correo electrónico por parte del socio, Cr. Fernando Mier, 

quien alude al comunicado institucional remitido por el CCEAU con fecha 26 de 

julio de 2017 sobre la Caja Profesional, expresando que:  i)a su entender “el 

comunicado de referencia, informa sobre una propuesta de Reforma de la Ley 

Orgánica de la Caja de Profesionales, formulada por el Directorio de la misma, 

en un momento en que se está en plena renovación de autoridades, consecuencia 

de la última elección”;  ii)le parece inoportuno e inconveniente difundir una 
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propuesta de un Directorio que ha sido cuestionado por casi todos los actores de 

las Elecciones recientes, los cuales demostraron su total disconformidad con lo 

actuado hasta el presente;  iii)quisiera saber con qué fin se circularizó el envío 

de esta información, expresando que en su opinión, a lo sumo la misma debería 

haberse considerado como un insumo para un tema pendiente, que refiere a la 

modificación de la referida Ley Orgánica;  iv)consulta si no hubiera sido mejor 

aguardar a la asunción de las nuevas autoridades para analizar este tema con 

ellas; v)el presente correo electrónico fue enviado con copia al Representante de 

los Pasivos recientemente electo y a sus suplentes;  B)Trasmitir al Cr. Fernando 

Mier que, en pos de la transparencia, en la medida de que se recibió información 

por parte de la Caja de Profesionales Universitarios y que se solicitó su difusión 

a los asociados, se entendió pertinente proceder en ese sentido, sin por ello emitir 

o comprometer en ello ningún tipo de opinión institucional, tomando en cuenta 

que a la fecha de recibida la información, las autoridades en ejercicio eran 

quienes remitieron la misma.  UNANIMIDAD.  (Exp. Nros. 0686/17 y  0713/17). .  

Exp. 0668/17 – Cr. Mario Díaz Durán – Evento organizado en forma conjunta en el Departamento 
de Salto, entre la Universidad Católica del Uruguay y el CCEAU: 

El Cr. Luis González informa que el próximo sábado 29 de julio estará participando del evento que se 

llevará a cabo en el Departamento de Salto y será organizado en forma conjunta entre el CCEAU y la 

Universidad Católica del Uruguay, realizando una presentación sobre el CCEAU en general, sus 

actividades, comisiones y relacionamientos nacionales e internacionales.  Al respecto, puntualiza que la 

actividad contará con una disertación técnica sobre “Normas de presentación de Estados Financieros 

previstas en los Decretos 291/014 y 372/015”, a cargo del Cr. Jorge Daghero, y con una exposición 

sobre “El perfil de Contador Público que desean los empresarios”, a cargo del Cr. Mario Díaz Durán.  

Asimismo, puntualiza que en dicho marco se pretende promover una “reactivación de la Asociación 

Salteña de Contadores”, al tiempo que también se rendirá un homenaje al Cr. Fernando Constenla, en 

reconocimiento a la labor desempeñada como Presidente de la mencionada Asociación, así como 

también a su experiencia como docente en la sede de la Universidad en Salto.  ..........................................  

En otro orden, deja constancia de que, por intermedio del Departamento de Socios del CCEAU, se 

efectuó una ronda telefónica exhortando a los socios del Colegio con residencia en Salto para que 

participen en este evento, con el objetivo de reactivar la actividad de la referida Asociación.  Puntualiza 

que aproximadamente uno cuarenta colegas manifestaron su voluntad de participación.  ...........................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/11/0180/02 RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de lo informado por el Cr. Luis González 

con relación al evento que se llevará a cabo en el Departamento de Salto y será 

organizado en forma conjunta entre el CCEAU y la Universidad Católica del 

Uruguay, en cuyo marco se tiene previsto llevar a cabo una disertación técnica 

sobre “Normas de presentación de Estados Financieros previstas en los Decretos 

291/014 y 372/015”, a cargo del Cr. Jorge Daghero, una exposición sobre “El 

perfil de Contador Público que desean los empresarios”, a cargo del Cr. Mario 

Díaz Durán, al tiempo que también se pretende en dicho marco promover una 

“reactivación de la Asociación Salteña de Contadores”, y rendir un homenaje al 

Cr. Fernando Constenla, en reconocimiento a la labor desempeñada como 
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Presidente de la mencionada Asociación, así como también a su experiencia 

como docente en la sede de la Universidad en Salto.  UNANIMIDAD.  (Exp. 

0668/17). .....................................................................................................................  

Exp. 0652/17 – Cr. Ec. Ricardo Cabrera – Representación del CCEAU en el XI Congreso de 
Economistas de América Latina y el Caribe: 

El Cr. Antonio Deus hace referencia al correo electrónico recibido por parte del Cr. Ec. Ricardo 

Cabrera, según el cual: 

1) remite información recibida del XI Congreso de Economistas de América Latina y el Caribe, a llevarse a 
cabo del 18 al 20 de octubre de 2017 en el Paraninfo de Universitarios de la ciudad de Panamá; 

2) solicita la difusión del mencionado evento y expresa la importancia de que el Colegio contara con 
representación institucional en el mismo, manteniendo el criterio de que los delegados a las actividades 
de Economistas deben ser profesionales del área y teniendo en cuenta la reincorporación del CCEAU en 
la AEALC que fuera confirmada el año pasado; 

3) informa que no podrá concurrir al evento de referencia por encontrarse de viaje en la mencionada fecha; 

Con relación a este punto, el Cr. Deus consulta cuál fue el criterio que el Colegio implementó en 

anteriores ediciones de este evento, en lo que respecta a la designación de delegados institucionales del 

CCEAU.  .......................................................................................................................................................  

A continuación, se desarrolla un intercambio de ideas entre los presentes.  .................................................  

El Cr. Luis González admite la importancia de que el Colegio se vea representado en este tipo de 

eventos, al tiempo que entiende que la persona adecuada para ejercer dicha representación sería el Cr. 

Ec. Ricardo Cabrera, quien en esta oportunidad se ha excusado.  ................................................................  

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

17/11/0180/03 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento del correo electrónico recibido por 

parte del Cr. Ec. Ricardo Cabrera, según el cual:  1_remite información recibida 

del XI Congreso de Economistas de América Latina y el Caribe, a llevarse a cabo 

del 18 al 20 de octubre de 2017 en el Paraninfo de Universitarios de la ciudad de 

Panamá;  2_solicita la difusión del mencionado evento y expresa la importancia 

de que el Colegio esté presente con representación institucional, manteniendo el 

criterio de que los delegados a las actividades de Economistas deben ser 

profesionales del área y teniendo en cuenta la reincorporación del CCEAU en la 

AEALC que fuera confirmada el año pasado;  3_informa que no podrá concurrir 

al evento de referencia por encontrarse de viaje en la mencionada fecha;  

B)Cursar una nota a los organizadores del mencionado Congreso excusando la 

participación de un delegado del CCEAU en esta oportunidad.  UNANIMIDAD.  

(Exp. 0652/17). ...........................................................................................................  

Siendo la hora 12:57, ingresa a sala de Consejo Directivo el Cr. Serafín González.  ...................................  

Planilla de Asuntos Entrados de fecha 25.07.17, Nros. 0647/17 al 0710/17  ......................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/11/0180/04 RESOLUCIÓN:  Aprobar los Asuntos Entrados de fecha 25.07.17, Nros. 0647/17 

al 0710/17, considerando las inquietudes presentadas por los señores consejeros 

en la sesión de la fecha.  UNANIMIDAD.  ...............................................................  
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181 / 17 ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  ..............................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/11/0181/01 RESOLUCIÓN:  Aprobar una alteración en el Orden del Día.  UNANIMIDAD.   

ASUNTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES CONSEJEROS 

182 / 17 REUNIÓN CON “COMISIÓN ESPECIAL CON FINES LEGISLATIVOS A PARTIR 

DE LOS LLAMADOS „PAPELES DE PANAMÁ Y JURISDICCIONES 

SIMILARES‟, PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE FINANCIERO, LA 

DEFRAUDACIÓN Y LA ELUSIÓN FISCAL, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA 

TRANSPARENCIA GLOBAL” – JUEVES 27 DE JULIO DE 2017 .................................  

Informa:  Cr. Selio Zak 

El Cr. Selio Zak informa que el jueves 27 de julio concurrió junto con los Cres. Cosme Correa y Félix 

Abadi a una reunión en el Parlamento con la “Comisión especial con fines legislativos a partir de los 

llamados papeles de Panamá y jurisdicciones similares, para la prevención del fraude financiero, la 

defraudación y la elusión fiscal, el lavado de activos y la transparencia global”.  A continuación, 

puntualiza cuáles fueron las principales especificaciones efectuadas en dicha instancia por su persona, 

en nombre del CCEAU: 

 El CCEAU brega firmemente por el combate al lavado de activos dentro de las normas constitucionales; 

 El Colegio está en total desacuerdo con estar incluidos en dicha iniciativa, considerando que la Institución cuenta 
con sus propias pautas que constan en el Pronunciamiento N.º 19, que data de varios años atrás, donde se 
anticiparon a todo este tema y se brindaron las pautas de cuáles deben ser los recaudos y resguardos que deben 
tener los colegas respecto al lavado de activos; 

 En cuanto al tema tributario, el Colegio cuenta con el Pronunciamiento Nº 12, que data de aproximadamente 20 
años. 

 Se viene manteniendo una relación muy fluida y cordial con los jerarcas de la Secretaría Nacional para la Lucha 
contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), con quienes el Colegio viene 
manteniendo reuniones desde hace más de un año.  Al respecto, se lograron algunos avances, especialmente en lo 
relativo a dejar sin efecto la confección y presentación de declaraciones juradas, así como la compilación de 
Estados Contables, que está ligada fundamentalmente a la confección de los mismos; 

 Al leer la versión taquigráfica de esta Comisión, del día 19 de julio, el Colegio se encuentra con la sorpresa de que 
en los ítems figura, como dentro de las actividades comprendidas, la confección de Estados Contables.  Ante esa 
sorpresa, se efectúa el siguiente planteo:  “Sabemos que la confección de los Estados Contables abarca un amplio 
espectro y que la compilación de los mismos está ligada en un 100 % a ella, ya que la compilación se hace a partir 
de la confección mediante un Informe del Contador, que analiza e indica si existe un apartamiento significativo 
desde el punto de vista contable.  Por lo tanto, realmente no comprendimos por qué esto está incluido y 
consideramos que podría ser un error de tipeado.  Entendemos que, si no es un error de tipeo, es inadmisible dejar 
dentro de las actividades la confección de Estados Contables.  Por un lado, los profesionales dependientes no están 
incluidos en este proyecto de SENACLAFT y ellos sí podrían perfectamente confeccionar los Estados Contables.  
Por consiguiente, de alguna manera, sería un tratamiento discriminatorio con respecto a los independientes. 

En otro orden, el Cr. Zak deja constancia de que a continuación de su alocución, expusieron también los 

Cres. Félix Abadí y Cosme Correa.  En ese sentido, señala lo expresado por el Cr. Abadí, en lo referente 

a la opinión adversa del Colegio en cuanto a la inclusión de los Contadores y -a su vez- a la 

identificación de ciertas actividades específicas de la profesión que discriminadamente se traen a 
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colación, como lo son por ejemplo a las actividades de Abogados o Escribanos, sobre lo cual destacó el 

aspecto crítico especial que tiene que ver con la confección de los Estados Contables.  Asimismo, 

destaca que el colega hizo mención a "otros aspectos que justifican la exclusión de la confección de los 

Estados Contables e indican que esa es una actividad que genera la obligación de reportar.  Expresa que 

en esa línea el Cr. Abadí explicó que generalmente en la práctica la confección de los Estados Contables 

es en todo caso combinada con la actividad de asesoramiento profesional y que en el acápite del propio 

numeral 10 del artículo 12 (cuya redacción anterior ya venía en el proyecto) se agregó -según manifestó 

la propia SENACLAFT en la sesión del 19 de julio- la exclusión de cualquier tipo de actividad de 

asesoramiento.  Agrega que, por lo tanto, el Cr. Abadí concluyo que en caso de mantenerse la 

confección de Estados Contables, “nos encontraríamos con un problema práctico insalvable, en el que 

habría que empezar a discriminar qué porción de un servicio generalmente indivisible corresponde a la 

confección de los Estados y qué porción corresponde al asesoramiento”, lo que a su criterio les da la 

pauta -na vez más” de que probablemente la inclusión no sea pertinente.  También explicitó que “dentro 

de esta postura general de rechazo a todos estos temas, nos hemos focalizado en la confección de los 

Estados Contables y rechazamos muy particularmente todas las actividades adicionales que se generan, 

también vinculadas a la revisión limitada”.  ..................................................................................................  

Seguidamente, el Cr. Zak alude a la intervención del Cr. Cosme Correa, destacando que adicionalmente 

a todo lo dicho hasta el momento, el colega señaló que el Colegio tiene preocupaciones de orden 

jurídico formal, que se cree luego podrían incidir notoriamente en la práctica.  Precisa también que se 

alude a la dudosa redacción de la ley y puntualmente al numeral del artículo 12, donde el 

mantenimiento de la tarea de confección de Estados Contables (EC), es netamente contradictorio con la 

eliminación que -con buen criterio- se hizo en el proyecto de la compilación de EC, lo que resulta 

relevante porque habría una contradicción lógica, ya que la compilación está precedida de la 

elaboración de los Estados.  Recuerda asimismo una cuestión esencial, inherente a que la 

responsabilidad legal por la "confección", por la presentación o por la emisión de los EC, no es de 

ningún Contador ni de ninguna otra persona, sino del Órgano de Administración del ente.  Se explica 

entonces que si se quisiera llevar a la práctica la ley como está redactada, cuando se pretenda identificar 

una persona responsable por la elaboración de los EC de una entidad, no se podría porque no lo hay más 

que el propio Órgano de Administración.  ....................................................................................................  

En suma, estima que la reunión fue muy positiva y pondera la buena receptividad de los integrantes de 

la comisión, de quienes destaca que formularon diversas preguntas al Colegio, al tiempo que hace 

hincapié en el manifiesto acuerdo por parte de Senadores del partido oficialista, quienes expresaron su 

apoyo a la posición institucional presentada por el Colegio, por la cual se propone –entre otros aspectos- 

la posibilidad de que el Art. 12 (confección de Estados Contables e Informe de Revisión Limitada) 

quedara desglosado y que no se adoptara un decisión ese mismo día.  Finalmente, puntualiza que se 

dispuso aprobar el proyecto en términos generales, dejando para un análisis posterior el artículo 12 y su 

desglose, a cuyos efectos se estaría coordinando una nueva reunión con representantes de la Secretaría 

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

(SENACLAFT), a efectos de aunar criterios.  A este respecto, destaca el espíritu de la Comisión de 

lograr un consenso con todas las entidades gremiales profesionales en torno a este tema.  .........................  

En otro orden, el Cr. Zak deja constancia de que ha intentado contactarse con el Cr. Daniel Espinosa, en 

su calidad de Secretario Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del 

Terrorismo, quien posteriormente lo interiorizó en torno a la posición y los criterios de la Secretaría en 

cuanto a cuál sería el perfil de la aprobación del Proyecto de Ley correspondiente.  ...................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 
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Consejeros habilitados para votar 9 (nueve) .............................................................................  

17/11/0182/01 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por el Cr Selio Zak, 

con relación a lo actuado en la reunión mantenida en el Parlamento el pasado 

jueves 27 de julio de 2017 con la “Comisión especial con fines legislativos a 

partir de los llamados papeles de Panamá y jurisdicciones similares, para la 

prevención del fraude financiero, la defraudación y la elusión fiscal, el lavado de 

activos y la transparencia global”, a la que concurrió junto con los Cres. Cosme 

Correa y Félix Abadi, oportunidad en la cual se abordó la temática inherente al 

Proyecto de Ley Integral contra el Lavado de Activos, destacándose en términos 

generales la muy buena disposición de la comisión para escuchar la 

argumentación expuesta por el CCEAU en torno al tema;  B)Encomendar a 

Secretaría que tenga a bien gestionar la obtención de la versión taquigráfica de 

lo conversado en la mencionada reunión, solicitando que una vez recibida la 

misma, se distribuya entre los señores consejeros para su análisis y para la 

definición de las posteriores acciones que correspondan.  UNANIMIDAD. ..........  

A continuación, se retoma el Orden del Día. ................................................................................................  

 

Asuntos recibidos de comisiones: 

183 / 17 SITUACIÓN PLANTEADA POR PROFESIONALES EN CIENCIAS 

ECONÓMICAS FUNCIONARIOS DE ASSE (ADMINISTRACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO)  ...........................................................................  

Remite:  Comisión Gremial del Sector Público 

Exp. 0657/17 

Siendo la hora 13:12, se recibe a la integrante de la Comisión Gremial del Sector Público, Cr. María 

Inés Ibañez.  ...................................................................................................................................................  

En nombre de la Comisión, la Cra. Inés Ibañez agradece que el Consejo Directivo le haya recibido.  

Asimismo, recuerda que el planteo presentado en su momento por la Comisión Gremial del Sector 

Público hace referencia a una problemática común a un colectivo de Contadores del interior y 

Montevideo que se desempeñan en el ámbito de ASSE, al tiempo que señala que el espíritu de la 

Comisión fue trasladar esta inquietud al Consejo Directivo para que éste tomara posición sobre el tema, 

definiendo en caso necesario su intervención en posibles reuniones a mantener con los actores 

involucrados.  ................................................................................................................................................  

El Cr. Luis González manifiesta que, independientemente del contenido de la nota recibida por parte 

de la Comisión –el que fue leído con atención- el Consejo Directivo desearía interiorizarse en torno a 

cuál fue el proceso que derivó en el planteo elevado.  ..................................................................................  

Ante la consulta formulada, la Cra. María Inés Ibañez efectúa las siguientes puntualizaciones: 

1) La Comisión Gremial del Sector Público se reunió en diversas oportunidades con los colegas solicitantes 
y asimismo con su Asesor Jurídico, Dr. Carlos Delpiazzo; 

2) Se efectuó un compendio con todos los planteos recibidos de los colegas.  Analizados los mismos, se 
concluye que se está responsabilizando a los colegas que desempeñan cargos de Gerencias de área en 
ASSE, en razón de la problemática interna de gestión que se vive en dicho ámbito; 
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3) Considerando que esta situación se entiende injustificada, la Comisión estimó pertinente apoyar la 
gestión de los colegas; 

4) El planteo de la Comisión se basa en sí en la petición recibida y firmada en forma unánime por todos los 
colegas. 

La Cra. Silvia Leal consulta a la Cra. Ibañez si en algún momento los colegas implicados en esta 

problemática tomaron acciones que realmente denotaban alguna omisión operativa.  Asimismo, observa 

que corresponderá proceder con cautela en estos casos, considerando las voces y las pruebas de todos 

los actores involucrados.  ..............................................................................................................................  

El Cr. Selio Zak complementa lo expuesto por la consejera, destacando que a juzgar por el tenor del 

planteo recibido, el Consejo Directivo tiene interés en conocer las apreciaciones que podría estar 

haciendo la Comisión desde el punto de vista subjetivo, a efectos de contar con suficientes elementos de 

análisis el tema.  ............................................................................................................................................  

La Cra. María Inés Ibañez señala que, si bien la comisión no llevó a cabo ninguna indagatoria 

pormenorizada en torno al  tema, ha basado su planteo en el testimonio brindado por los colegas, el que 

asimismo se sustenta en información de público conocimiento que viene siendo difundida en medios de 

comunicación televisivos y radiales.  ............................................................................................................  

Por lo expuesto, explica que el espíritu de la Comisión es apoyar a los colegas en la medida en que se 

pueda, si bien desconoce si existen mecanismos institucionales que lo habiliten. .......................................  

En otro orden, señala que los colegas no cuentan al momento con la debida documentación de las 

pruebas que dan cuenta de su inocencia en los casos que les involucran.  Al respecto, cita algunos 

ejemplos puntuales.  ......................................................................................................................................  

El Cr. Luis González admite que, como entidad gremial profesional, el CCEAU debe marcar una 

posición ante este tipo de situaciones.  En tal sentido, estima que quizás correspondería plantear la 

preocupación institucional por la situación acaecida.  ..................................................................................  

La Cra. María Inés Ibañez expresa que efectivamente –en su planteo escrito- este colectivo de 

profesionales apela de algún modo a contar con algún tipo de mecanismo para poder hacer sus 

descargos, delimitar claramente cuáles son sus responsabilidades profesionales y documentar este tipo 

de procesos.  Asimismo, profundiza en el detalle de algunas de las recomendaciones que recibieron por 

parte de su Asesor Jurídico, Dr. Carlos Delpiazzo, en cuanto a los criterios de argumentación y 

reivindicación de sus derechos.  También detalla algunos elementos cronológicos que relatan el proceso 

de búsqueda de una solución conjunta.  Aclara que la información considerada a la fecha fue abordada 

en oportunidad de una reunión que mantuviera el Cr. Danilo Retamar con los colegas hace unos quince 

días aproximadamente.  En función de que el colega excusó su asistencia a la reunión con el Consejo 

del día de la fecha, desconoce si, por parte de la Comisión Gremial del Sector Público, se han 

mantenido posteriores reuniones con los profesionales o con jerarcas de ASSE. ........................................  

El Cr. Selio Zak deja constancia de la voluntad del CCEAU de apoyar la problemática de los 

profesionales, en la medida en la que existan mecanismos y pruebas que lo posibiliten. ............................  

La Cra. Silvia Leal da lectura a lo dispuesto en el Capítulo IV, numeral 29 del planteo por escrito 

recibido de los colegas, en el cual se expresa: 

…(…) 
IV_EN SÍNTESIS 

29.- “De lo que viene de exponerse y fundamentalmente en aplicación de los principios constitucionales 
precedentemente desarrollados, corresponde a Derecho que la Administración proceda a regularizar 
nuestra situación funcional:  a)ajustando a la realidad y a las posibilidades reales las tareas inherentes al 
cargo de Gerente Financiero;  b)implementando un mecanismo de registro de las observaciones que 
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permita salvaguardar nuestra responsabilidad y c)que se cumpla con ajustar nuestras remuneraciones, 
conforme a la jerarquía y complejidad de las tareas que realizamos”. 

(…)… 

Con relación a este apartado, visualiza que se está realizando una reivindicación puramente gremial.  ......  

Por su parte, el Cr. Antonio Deus entiende que –como institución gremial y técnica- el CCEAU puede 

respaldar planteos de esa índole.  No obstante, estima complejo y viable que el Colegio pueda emitir su 

posición sobre apreciaciones de índole más subjetivo, tomando en cuenta que también correspondería 

aguardar a que se expidan los organismos competentes para “escuchar otras voces”.  ................................  

Los señores consejeros agradecen a la Cra. Ibañez las aclaraciones efectuadas en la sesión de la fecha, 

en nombre de la comisión Gremial del Sector Público.  ...............................................................................  

Siendo la hora 13:25, la Cra. María Inés Ibañez se retira de sala de Consejo Directivo y agradece haber 

sido recibida.  ................................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/11/0183/01 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado en la sesión de la fecha 

por parte de la Cra. María Inés Ibañez, en su calidad de integrante de la 

Comisión Gremial del Sector Público del CCEAU, habiendo efectuado algunas 

aclaraciones ante consultas formuladas por el Consejo Directivo en torno a un 

planteo colectivo recibido tiempo atrás, que refiere a una situación que involucra 

a profesionales en Ciencias Económicas funcionarios de ASSE (Administración 

de los Servicios de Salud del Estado);  B)Encomendar a Secretaría que tenga a 

bien elaborar un borrador de nota a cursar a los jerarcas de ASSE, en la cual se 

haga referencia al planteo recibido de los colegas, en especial en lo referente a lo 

dispuesto en el Capítulo IV, numeral 29 del mismo y se solicite una audiencia, a 

efectos de conocer su posición sobre el tema.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0657/17)....  

 

Asuntos recibidos de Organismos internacionales: 

184 / 17 NOMINACIONES ANTE LA ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE 

CONTABILIDAD (AIC) PARA EL BIENIO 2017-2019  ...................................................  

Remite:  Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) 

 Nominación de candidatos para la Presidencia de AIC 

 Nominación de candidatos para la Primera Vicepresidencia de AIC 

 Nominación de candidatos para el Comité Ejecutivo 

 Designación Presidente de la delegación para la XXXII CIC 

 Designación de Presidente de Organismo patrocinador 

 Designación del Director Nacional 

 Propuesta de Contador Benemérito de las Américas 

 Premio al Mérito Profesional (Premio a la Excelencia Internacional “Fray Luca 
Bartolomeo Paccioli”) 

ADJUNTO - Exp.:  0555/17, 0617/17 y 0720/17 
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Informa:  Cr. Luis González 

En su calidad de Director Nacional por Uruguay, el Cr. Luis González informa que se ha recibido una 

solicitud por parte de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), inherente a la presentación 

de designaciones ó nominaciones ante el Organismo, para el bienio 2017-2019, en el marco de la 

XXXII Conferencia Interamericana de Contabilidad (22 al 24 de octubre de 2017, Lima, Perú).  ..............  

Con relación a este tema, realiza un racconto de algunos antecedentes inherentes a las negociaciones 

mantenidas en el ámbito de la AIC vinculadas a los procesos de designación en las distintas áreas: 

 Tiempo atrás, gracias también a las negociaciones y concesiones impulsadas desde Uruguay, Brasil 
reingresa al Comité Ejecutivo de la AIC, manifestando su voluntad e interés en asumir en aquel 
entonces la Primera Vicepresidencia del Organismo.  Eso no sucedió en la pasada Conferencia 
Interamericana de Contabilidad, resolviéndose que en dicha oportunidad asumiera la Primera 
Vicepresidencia Cornelio Porras Cuellar (Nicaragua), quien por procedimiento y tradición estará 
asumiendo la próxima Presidencia del Organismo para el bienio 2017-2019; 

 Para la integración del Comité Ejecutivo de la AIC, se toma como criterio que exista una razonable 
representatividad de 2 delegados del Mercosur más Chile, México, Caribe y Norteamérica; 

 Argentina y Brasil tenían un interés compartido por la Presidencia de la AIC.  En particular, el Director 
Nacional por Uruguay ante la AIC, Cr. Luis González, mantuvo una reunión con representantes de 
Argentina y les manifestó que el CCEAU no estaría participando de la negociación correspondiente y 
que se estaría limitando a acompañar las decisiones que se tomaran sobre este tema.  Finalmente, 
ambos países llegaron al acuerdo de nominar a la Cra. María Clara Cavalcante (Brasil) para 
desempeñar la Primera Vicepresidencia de la AIC (Bienio 2017-2019), considerando todo lo que 
representa Brasil también desde el punto de vista económico en la región.  Institucionalmente, Argentina 
no se podía presentar nuevamente (por llevar ya tres períodos consecutivos), salvo que nadie se 
presentara por el Mercosur; 

 Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, en el marco de la última Cumbre de las Américas, se 
había adelantado la posibilidad de que Uruguay volviera a integrar el Comité Ejecutivo de la AIC, incluso 
habiéndosele ofrecido dicha representación al Cr. Luis González, quien declinó la misma por motivos de 
oportunidad y argumentando que se encontraba en plena actividad profesional.  A los pocos días de ello, 
se maneja por parte de autoridades de AIC, la posibilidad de nominar a la Cra. Selva Alonzo para ejercer 
dicho cargo, tomando en cuenta que la colega –como candidata- cuenta con el consenso de todos los 
miembros del Comité.  Esa posición se ratificó en la reunión celebrada en París.  Paraguay y Chile 
declinaron de su candidatura y manifestaron su apoyo a la candidatura de Uruguay.  Argentina por su 
parte, a través de la Junta de Gobierno, aprobó apoyar a Uruguay para el cargo de Vicepresidente de 
AIC por el Mercosur.  Resulta entonces alentador e importante que Uruguay vuelva a ocupar un lugar en 
el Comité Ejecutivo de la AIC; 

En función de lo informado hasta el momento, el Cr. González mociona una síntesis de las 

nominaciones propuestas para presentar ante la AIC: 

Área Nominados 

Presidencia de la AIC (Bienio 2017-2019) Cornelio Porras Cuellar (Nicaragua) 

Primera Vicepresidencia de la AIC (Bienio 2017-2019) María Clara Cavalcante (Brasil) 

Candidatos para Comité Ejecutivo (Bienio 2017-2019) Cra. Selva Alonzo (Uruguay) 

Presidente de delegación por Uruguay ante la XXXII CIC Cr. Luis González (Uruguay) 

Presidente del Organismo Patrocinador ante JG AIC Cr. Selio Zak (Uruguay) 

Director Nacional por Uruguay (Bienio 2017-2019) Cr. Luis González (Uruguay) 

En otro orden, agrega que asimismo se ha recibido una nota por parte de la AIC, según la cual se le 

solicita al Colegio la presentación de designaciones ó nominaciones ante la Asociación Interamericana 

de Contabilidad, para el Premio a la Excelencia Internacional “FRAY LUCA BARTOLOMEO 

PACCIOLI”, distinción que se otorgará en la ceremonia de apertura de la XXXII Conferencia 
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Interamericana de Contabilidad, el próximo domingo 22 de octubre de 2017, en la ciudad de Lima, 

Perú.  Con relación a este premio, destaca que el mismo se configura en 4 categorías, tres de las cuales 

les corresponden a los Organismos Patrocinadores, según se detalla a continuación: 

1) Premio al Mérito Académico (Distinción a Universidades) 
2) Premio al Mérito Empresarial (Distinción a Firmas Consultoras) 
3) Premio al Mérito Profesional (Distinción a Contadores Públicos) 

Destaca que el Colegio nunca presentó nominaciones para estas categorías, al tiempo que da lectura a 

las especificaciones establecidas por la AIC para el otorgamiento de las respectivas distinciones.  ............  

A continuación, se inicia un intercambio de ideas en torno a este punto.  ....................................................  

Habiendo estudiado los requisitos establecidos por la AIC para otorgar este “Premio al Mérito 

Profesional”, se arriba al consenso de proponer al Cr. Alfredo Pignatta como candidato al mismo, en 

razón de su destacada trayectoria profesional, habiendo constatado que cumple con los requisitos 

establecidos para recibirlo.  ...........................................................................................................................  

Por su parte, el Cr. Antonio Deus hace referencia a la nota recibida de la Asociación Interamericana de 

Contabilidad, según la cual se solicita la presentación de designaciones ó nominaciones ante dicho 

Organismo, para el título de “Contador Benemérito de las Américas”, distinción que se otorga 

únicamente a una persona en ocasión de cada Conferencia Interamericana de Contabilidad.  A ese 

respecto, propone como candidato a tal distinción al Cr. Walter Rossi (†), en razón de su destacada 

trayectoria profesional y tomando en cuenta los valiosos aportes técnicos efectuados a la profesión.  Sin 

perjuicio de lo expuesto, considerando los requisitos establecidos para recibir el premio, manifiesta sus 

dudas en cuanto al requisito de ser miembro activo de la AIC, tomando en cuenta que el colega falleció 

en el año 2015.  Deja constancia de que se efectuó la consulta correspondiente ante la AIC pero que no 

se obtuvo una respuesta en concreto por parte del Organismo.  ...................................................................  

El Cr. Luis González manifiesta su acuerdo con el planteo presentado por el Cr. Antonio Deus.  ...........  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/11/0184/01 RESOLUCIÓN:  A)Aprobar que, en función de la solicitud recibida, se disponga 

presentar ante la Asociación Interamericana de Contabilidad las siguientes 

designaciones o nominaciones para el bienio 2017-2019, en el marco de la 

realización de la XXXII Conferencia Interamericana de Contabilidad (22 al 24 

de octubre de 2017, Lima, Perú): 

Presidencia de la AIC (Bienio 2017-2019) Cornelio Porras Cuellar (Nicaragua) 

Primera Vicepresidencia de la AIC (Bienio 2017-2019) María Clara Cavalcante (Brasil) 

Candidato/a para Comité Ejecutivo (Bienio 2017-2019) Cra. Selva Alonzo (Uruguay) 

Presidente de delegación por Uruguay ante la XXXII CIC Cr. Luis González (Uruguay) 

Presidente del Organismo Patrocinador ante JG AIC Cr. Selio Zak (Uruguay) 

Director Nacional por Uruguay (Bienio 2017-2019) Cr. Luis González (Uruguay) 

“Premio al Mérito Profesional” 
Premio a la Excelencia Internacional “Fray Luca 
Bartolomeo Paccioli” 

Cr. Alfredo Pignatta 

Título de “Contador Benemérito de las Américas” Cr. Walter Rossi (†) 

B)Encomendar a Secretaría que tenga a bien cursar notas a la AIC 

comunicando la presente resolución y asimismo notificando a los colegas 

nominados, en el caso que corresponda.  UNANIMIDAD.  (Exp. Nros. 0555/17, 

0617/17 y 0720/17)  .....................................................................................................  
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Siendo la hora 13:38, se retira de sala el Cr. Selio Zak, procediendo a ejercer la Presidencia Ad-hoc el 

Cr. Luis González.  ........................................................................................................................................  

 

Próximos eventos institucionales: 

185 / 17 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 

ADJUNTO:  Programa final 

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 últimas novedades 

constatadas en torno a este evento, a una semana de su realización.  A continuación, se detallan las 

principales puntualizaciones efectuadas por el consejero: 

 Se ha confirmado la grilla de moderadores de todos los paneles previstos en la agenda del Congreso.  
(Se da lectura a la nómina); 

 Se elaboró un Cronograma con los eventos sociales y –por temas de organización- se requiere de la 
confirmación de los señores consejeros sobre su participación en los mismos.  Se detalla el mencionado 
Cronograma así como también la nómina de invitados prevista para cada instancia; 

Secretaría consulta a los señores consejeros sobre su participación en cada una de las instancias 

sociales previstas en el marco del Congreso (almuerzos, cenas, tour por Montevideo, etc.), a efectos de 

confirmar las reservas respectivas.  ...............................................................................................................  

En base a su experiencia como participante en anteriores eventos organizados por el Colegio, el Cr. 
Aldo Debenedetti sugiere que para este Congreso se prevea la implementación de algún sistema 

informático que posibilite el ágil compendio de las preguntas de los asistentes y su clara presentación a 

los expositores.  A tales efectos, propone la implementación de un grupo de Whatsapp o la 

capitalización del uso de redes.  ....................................................................................................................  

En otro orden, hace mención a la importancia de que el Colegio aúne todos sus esfuerzos técnicos y 

logísticos para instrumentar una Conferencia de prensa al inicio del evento, de forma que el mismo sea 

muy visible en la mayor parte de los medios de comunicación del país.  .....................................................  

El Cr. Luis González explica que justamente el equipo organizador del evento está previendo que los 

expositores reciban una síntesis con todas las preguntas presentadas por los asistentes, tomando en 

cuenta que seguramente no dispongan de tiempo suficiente como para responder a la totalidad en el 

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

En atención a la inquietud planteada por el Cr. Aldo Debenedetti en torno a la difusión del evento en los 

medios, Secretaría informa que por intermedio de la Secretaría de Comunicaciones del Colegio, se han 

cursado invitaciones a todos los medios de prensa y televisión para realizar la cobertura de todas las 

instancias del Congreso.  Al respecto, puntualiza que dicha Secretaría tendrá a su cargo la recepción y la 

atención a los medios durante el transcurso del evento.  ...............................................................................  

Por otra parte, deja constancia de que desde hace un mes se vienen publicando con gran periodicidad 

avisos institucionales en el Diario “El País” promocionando el Congreso, al tiempo que desde esta 

última semana han comenzado a publicar banners en “El País Digital”.  .....................................................  
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Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/11/0185/01 RESOLUCIÓN:  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, a una semana de su realización, 

habiéndose concretado todos los detalles organizativos del evento.  

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

ASUNTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES CONSEJEROS 

 
Relacionamiento con Organismos del Estado: 

186 / 17 EVALUACIÓN DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DEL CCEAU EN LA 

COMISIÓN RECIENTEMENTE CONSTITUIDA POR DISPOSICIÓN DEL 

GOBIERNO NACIONAL, CONFORMADA POR MINISTERIOS Y POR OTROS 

ACTORES DEL ACADEMIA, CON EL FIN DE ESTUDIAR DISTINTOS 

“PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADA  ........................................  

Inquietud del Cr. Antonio Deus 

Siendo la hora 14:00, se retira de sala el Cr. Gabriel Ferreira. .....................................................................  

El Cr. Antonio Deus hace referencia a una publicación en la prensa por la cual se informa que el 

gobierno nacional constituyó una comisión conformada por distintos Ministerios, así como también por 

distintos actores de la Academia, con el fin de estudiar “proyectos de participación público-privada”.  

A este respecto, estima que correspondería analizar esta iniciativa y evaluar si correspondería que el 

Colegio tuviera algún tipo de reconocimiento o accionar en estos ámbitos. ................................................  

El Cr. Luis González entiende que a su criterio sería conveniente plantear este tema a la Comisión de 

Economistas, tomando en cuenta que la temática abordada se circunscribe en sus incumbencias 

profesionales.  ................................................................................................................................................  

Por su parte, el Cr. Aldo Debenedetti recuerda que en su momento el Colegio organizó un evento que 

abordó la temática de referencia, habiéndose invitado al mismo a representantes del Ministerio de 

Economía y Finanzas y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).  Al respecto, recuerda que 

quienes participaron en dicho evento pudieron constatar cuan compleja resulta la infraestructura que 

demanda el desarrollo de emprendimientos de participación público-privada y que por ende requiere de 

la intervención de múltiples disciplinas profesionales, entre los que se destaca la Contabilidad.  ...............  

Atento a las puntualizaciones efectuadas por el consejero, el Cr. Luis González reconsidera su planteo 

y sugiere se efectúe una consulta a los integrantes de las comisiones del Colegio, de modo de indagar si 

se cuenta con interesados en integrarse a trabajar en estos procesos, luego de lo cual podría efectuarse 

un planteo formal ante la OPP.  .....................................................................................................................  

El Cr. Antonio Deus acompaña el planteo presentado por el Cr. Luis González y expresa, en términos 

generales, su preocupación al constatar que los espacios que no ocupa la profesión son ocupados por 
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otras.  Por tanto, se manifiesta partidario de reivindicar el potencial del aporte del Contador diversos 

ámbitos para posibilitar que se escuche la voz de este colectivo.  ................................................................  

A continuación, se extiende el intercambio de ideas, luego del cual se resuelve: 

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

17/11/0186/01 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de la inquietud planteada por el Cr. 

Antonio Deus, con relación a la pertinencia de que desde el CCEAU se evalúe la 

posibilidad de que a nivel institucional se promueva algún tipo de 

reconocimiento o acción activa en el ámbito de la comisión recientemente 

constituida por disposición del gobierno nacional, conformada por Ministerios y 

por otros actores del Academia, con el fin de participar en el estudio de distintos 

“proyectos de participación público-privada;  B)Encomendar a las autoridades 

del Colegio la realización de una consulta informal ante los jerarcas de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con el fin de indagar en tormo a 

posibles vías para proceder en el sentido de lo expuesto precedentemente.  

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

 

Relacionamiento con Organismos Internacionales: 

187 / 17 PARÁMETROS DE CÁLCULO DE CUOTA DE MEMBRESÍA DEL CCEAU ANTE 

IFAC (FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE CONTADORES) – SOLICITUD 

EFECTUADA ANTE EL ORGANISMO  ............................................................................  

Informa:  Cra. Silvia Leal 

La Cra. Silvia Leal hace referencia a una petición recibida de la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), según la cual el Organismo exhorta a sus Miembros a expedirse en torno a los 

“cuatro elementos clave” en el cálculo de las cuotas de membresía, considerando que se modificaron los 

parámetros aplicados.  A ese respecto, deja constancia de que se analizaron los documentos recibidos y 

las preguntas formuladas por el Organismo y que se solicitó al Departamento Contable del CCEAU el 

desarrollo de un exhaustivo estudio y la elaboración de un informe sobre el tema, el que fue remitido a 

IFAC adjunto a una nota, en la cual: 

 se sugiere a la Federación que, para el cálculo de la base mínima de la cuota de Membresía del CCEAU 
no considere los socios de las categorías “Honorarios”, “Estudiantes”, “Jubilados”, “Plan Piloto” y “Cuota 
Cero”, en virtud de que los mismos están exentos del pago de la cuota social; 

 se solicita a IFAC que tenga a bien considerar la posibilidad de conceder al Colegio una bonificación 
especial en su cuota de membresía a IFAC, tomando en cuenta que la anualidad de la cuota social del 
CCEAU asciende a un total aproximado de $ 3240 (pesos uruguayos tres mil doscientos cuarenta), lo 
que equivale a unos U$S 112 (dólares americanos ciento doce) y el hecho de que la misma supone un 
egreso importante en el presupuesto del Colegio, si se observan sus ingresos por concepto del cobro de 
cuotas sociales; 

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/11/0187/01 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por la Cra. Silvia Leal 

con relación a las gestiones realizadas por escrito ante la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC), habiéndose cursado una nota en la cual:  

1._se adjunta el informe elaborado por el Departamento Contable del Colegio, 
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fruto del análisis de la documentación y de las preguntas formuladas por el 

Organismo en cuanto a los “cuatro elementos clave” para el cálculo de las 

cuotas de membresía, al haberse modificado los parámetros aplicados a la fecha;  

2._se sugiere a la Federación que, para el cálculo de la base mínima de la cuota 

de Membresía del CCEAU no considere los socios de las categorías 

“Honorarios”, “Estudiantes”, “Jubilados”, “Plan Piloto” y “Cuota Cero”, en 

virtud de que los mismos están exentos del pago de la cuota social;  3._se solicita 

a IFAC que tenga a bien considerar la posibilidad de conceder al Colegio una 

bonificación especial en su cuota de membresía a IFAC, tomando en cuenta que 

la anualidad de la cuota social del CCEAU asciende a un total aproximado de $ 

3240 (pesos uruguayos tres mil doscientos cuarenta), lo que equivale a unos U$S 

112 (dólares americanos ciento doce) y el hecho de que la misma supone un 

egreso importante en el presupuesto del Colegio, si se observan sus ingresos por 

concepto del cobro de cuotas sociales;  B)Convalidar lo actuado por Secretaría y 

por el Departamento Contable en torno a este asunto.  UNANIMIDAD.  ..............  

 

Relacionamiento con Organismos del Estado: 

188 / 17 SEGUIMIENTO DE TEMA:  ACTIVIDADES DE FORMACIÓN RELACIONADAS 

A LA “NUEVA METODOLOGÍA DE PLANILLA CONJUNTA DE BPS (BANCO 

DE PREVISIÓN SOCIAL) Y MTSS” – REUNIÓN CON CAPACITADORES – 

LUNES 24 DE JULIO DE 2017  ............................................................................................  

Informa:  Cra. Silvia Leal 

La Cra. Silvia Leal informa que, en el marco de la implementación de la nueva metodología de 

planilla conjunta de BPS y MTSS, el pasado lunes 24 de julio se mantuvo una primera instancia de 

capacitación para capacitadores, con integrantes del Banco de Previsión Social y del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social.  Destaca que corresponderá ahora generar una instancia de reunión con el 

grupo de capacitadores, a efectos de estudiar el material que les fue provisto y de analizar cuál sería el 

enfoque que se asignará a la propuesta, de manera de optimizar tiempos de ejecución.  .............................  

En otro orden, deja constancia de que el día jueves 27 de julio se mantuvo una nueva reunión en la cual 

participaron el Ec. Juan Pablo Martínez, asesor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), 

el Sr. Carlos Suárez, por el Banco de Previsión Social (BPS), la Cra. Virginia Romero, la Sra. Adriana 

Lema y su persona, oportunidad en la cual se analizaron diversos aspectos de índole logístico.  

Asimismo, adelanta que el próximo martes 1º de agosto se mantendrá una reunión con representantes 

del INEFOP (Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional), instancia en la cual se analizarán 

los aspectos vinculados al presupuesto que sustenta este proyecto y los criterios de rendición que 

pretenden aplicarse.  ......................................................................................................................................  

Finalmente, puntualiza que el jueves 31 de agosto de 2017 se proyecta llevar a cabo el lanzamiento de 

este proyecto en el Hotel Radisson Victoria Plaza, al tiempo que en la primera quincena del mes de 

setiembre se estarán impartiendo las instancias de capacitación en todo el país.  ........................................  

El Cr. Luis González complementa lo expuesto por la Cra. Leal señalando que asimismo se proyecta 

realizar un pre-lanzamiento de este proyecto, en el marco del X Congreso Nacional de Graduados en 
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Ciencias Económicas y Administración, ya que se contará con la presencia del Señor Ministro de 

Trabajo y Seguridad Social, Mtro. Ernesto Murro.  ......................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/11/0188/01 RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de lo informado por la Cra. Silvia Leal 

con relación a las reuniones ya mantenidas y programadas a futuro, así como 

también de las instancias de lanzamiento del proyecto que refiere a la nueva 

metodología de planilla conjunta de BPS y MTSS, destacándose:  1._la primera 

instancia de capacitación mantenida el pasado lunes 24 de julio con 

capacitadores e integrantes del Banco de Previsión Social y del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social;  2._una posterior instancia de análisis que se llevará 

a cabo con el grupo de capacitadores a efectos de estudiar el material que les fue 

provisto y analizar cuál sería el enfoque que se asignará a la propuesta, de 

manera de optimizar tiempos de ejecución;  3._la reunión mantenida el día 

jueves 27 de julio, en la cual participaron el Ec. Juan Pablo Martínez, asesor del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Sr. Carlos Suarez por el 

Banco de Previsión Social (BPS), la Cra. Virginia Romero, la Sra. Adriana 

Lema y su persona, oportunidad en la cual se analizaron diversos aspectos de 

índole logístico;  4._la reunión prevista para el próximo martes 1º de agosto con 

representantes del INEFOP (Instituto Nacional de Empleo y Formación 

Profesional), instancia en la cual se analizarán aspectos vinculados al 

presupuesto que sustenta este proyecto y los criterios de rendición que pretenden 

aplicarse;  5._el evento de lanzamiento oficial del proyecto, previsto para el día 

jueves 31 de agosto en el Hotel Radisson Victoria Plaza y la instrumentación 

prevista para las instancias de capacitación en todo el país, en la primera 

quincena del mes de setiembre.  UNANIMIDAD.  ...................................................  

189 / 17 REALIZACIÓN DE EVENTO TÉCNICO SOBRE “MEJORA EN LA ATENCIÓN 

AL CONTRIBUYENTE:  TRÁMITE DE SOLICITUDES DE CERTIFICADOS DE 

CRÉDITO A TRAVÉS DE LA WEB” – VIERNES 21 DE JULIO DE 2017, SEDE 

DEL CCEAU  ...........................................................................................................................  

Informa:  Cra. Virginia Romero 

La Cra. Virgina Romero hace referencia al evento técnico realizado en la sede del Colegio el pasado 

viernes 21 de julio denominado “Mejora en la atención al Contribuyente:  Trámite de solicitudes de 

certificados de crédito a través de la web”.  Al respecto, pondera este evento como “muy interesante”, al 

tiempo que destaca la alta concurrencia registrada al mismo y la participación como expositores de los 

representantes de la Dirección General Impositiva, Cres. Alejandro Grilli y Alejandro Quaglia.  ..............  

Finalmente, deja constancia de que como es habitual se estará publicando información relativa a este 

evento en el sitio web institucional.  .............................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/11/0189/01 RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de lo informado por la Cra. Virginia 

Romero, con relación al evento técnico realizado en la sede del Colegio el pasado 
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viernes 21 de julio denominado “Mejora en la atención al Contribuyente:  

Trámite de solicitudes de certificados de crédito a través de la web”, actividad en 

la cual participaron en calidad de expositores los representantes de la Dirección 

General Impositiva, Cres. Alejandro Grilli y Alejandro Quaglia.  

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

190 / 17 REUNIÓN CON “GRUPO DE TRABAJO VENCIMIENTOS DE ORGANISMOS 

ESTATALES” – LUNES 24 DE JULIO DE 2017  ...............................................................  

Informa:  Cra. Virginia Romero 

La Cra. Virgina Romero informa que el pasado lunes 24 de julio el Cr. Teodoro Issaris y su persona 

fueron citados por la DGI a una reunión con colegas integrantes del “Grupo de Vencimientos de 

Organismos Estatales”.  Destaca que por el Grupo participaron de la reunión los Cres. Emilio Frugoni y 

Luis Alberto Rodríguez.  En términos generales, pondera el buen desarrollo de la reunión, al tiempo que 

deja constancia de que la DGI mantuvo firme su posición en cuanto a las limitantes técnicas que se le 

presentan al Organismo para poder implementar el planteo del Grupo.  Agrega que asimismo se 

conversó en torno a las dificultades que generan las retenciones del Estado.  ..............................................  

Finalmente, informa que por parte del Colegio se agradeció la atención dispensada por la DGI, al 

tiempo que se acordó agendar una nueva reunión para el mes de setiembre.  Asimismo, destaca que los 

colegas del Grupo de Trabajo quedaron satisfechos con lo que les fue informado en esta instancia.  .........  

Por su parte, la Cra. Silvia Leal informa que los colegas del Grupo de Trabajo desean solicitar una 

audiencia con FOCER (Fondo de Cesantía y Retiro), a efectos de trasladar algunas de sus inquietudes 

en dicho ámbito.  A este respecto, los señores consejeros acuerdan solicitar que el Grupo efectúe un 

punteo de cuáles serían los temas a proponer para luego gestionar una solicitud de audiencia. ..................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/11/0190/01 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por la Cra. Virginia 

Romero con relación a la reunión mantenida el pasado lunes 24 de julio con 

jerarcas de la Dirección General Impositiva e integrantes del “Grupo de Trabajo 

Vencimientos de Organismos Estatales”, en la cual participaron (por la 

Comisión de Ejercicio Profesional y Pymes) el Cr. Teodoro Issaris y su persona y 

por el Grupo (CCEAU), los Cres. Emilio Frugoni y Luis Alberto Rodríguez;  

B)Solicitar a los integrantes del “Grupo de Vencimientos de Organismos 

Estatales” que tengan a bien efectuar un punteo de cuáles serían los temas a 

proponer al FOCER (Fondo de Cesantía y Retiro) para luego gestionar una 

solicitud de audiencia con esta dependencia.  UNANIMIDAD.  .............................  
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191 / 17 REUNIÓN CON EL GRUPO DE TRABAJO CCEAU/BPS:  TRATAMIENTO 

FISCAL PREVISIONAL QUE SE ESTÁ DANDO A LOS CONTRIBUYENTES QUE 

REALIZAN ACTIVIDADES DE PASTOREO – VIERNES 14 DE JULIO DE 2017  ....  

Informa:  Cra. Virginia Romero 

La Cra. Virginia Romero informa sobre la reunión mantenida con los representantes del Grupo de 

trabajo CCEAU/BPS, en la cual participó la Cra. Sol Andrade (integrante de la Comisión del Sector 

Agropecuario), oportunidad en la que se abordó la necesidad de lograr definiciones claras de los tipos 

de pastoreo que existen, considerando la dificultad del registro de la actividad del Pastoreo en BPS y 

DGI.  Al respecto, destaca que en dicha instancia se aconsejó que como Colegio se efectuara un planteo 

por escrito de todas las dudas en torno a este tema.  .....................................................................................  

Finalmente, destaca que en función de lo conversado en esta reunión, los colegas de la Comisión del 

Sector Agropecuario se comprometieron a elaborar una lista de preguntas, contemplando las inquietudes 

de los colegas en torno a este tema.  ..............................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/11/0191/01 RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de lo informado por la Cra. Virginia 

Romero, con relación a la reunión mantenida el pasado 14 de julio, con los 

representantes del grupo de trabajo CCEAU/BPS, en la cual participó la Cra. Sol 

Andrade (por comisión del Sector Agropecuario) y su persona, oportunidad en la 

que se abordaron aspectos relativos a la temática del pastoreo.  UNANIMIDAD.   

192 / 17 SEGUIMIENTO DE TEMA:  SOLICITUD DE INFORME A GRUPO DE TRABAJO 

CONSTITUIDO POR DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE 

FECHA 27 DE ABRIL DE 2017  ...........................................................................................  

Informa:  Cra. Silvia Leal 

La Cra. Silvia Leal recuerda que a la fecha la Mesa del Consejo Directivo no ha recibido el informe 

que fuera solicitado al Grupo de Trabajo constituido por disposición de la Asamblea Extraordinaria de 

fecha 27/04/17.  ............................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/11/0192/01 RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de lo informado por la Cra. Silvia Leal, 

habiendo dejado constancia de que a la fecha la Mesa del Consejo Directivo no 

ha recibido el informe que fuera solicitado al Grupo de Trabajo constituido por 

disposición de la Asamblea Extraordinaria de fecha 27 de abril de 2017.  

UNANIMIDAD. .........................................................................................................  
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193 / 17 SOLICITUD A DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA:  LIQUIDACIÓN DE 

IMPUESTO A LAS RENTAS DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS PARA EL 

SECTOR AGROPECUARIO.    ............................................................................................  

Propuesta del Cr. Luis González 

El Cr. Luis González Ríos recuerda que estamos en el mes de agosto y que aún la Dirección General 

de Impositiva no ha publicado los valores para la liquidación del IRAE del Sector Agropecuario.  Al 

respecto mociona que -como en oportunidades anteriores- se haga llegar una nota a la DGI, solicitando 

tenga a bien disponer la pronta publicación de la resolución correspondiente del Organismo.  ..................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/11/0193/01 RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en función de la inquietud planteada por el Cr. 

Luis González, se disponga cursar una nota a la Dirección General Impositiva, 

solicitando al Director General de Rentas que tenga a bien disponer la pronta 

publicación de la resolución de dicho Organismo por la cual se establecen 

aspectos inherentes a la liquidación del Impuesto al Patrimonio para el Sector 

Agropecuario.  UNANIMIDAD.  ...............................................................................  

194 / 17 DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE LA PRÓXIMA SESIÓN  .................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/11/0194/01 RESOLUCIÓN:  Aprobar que la próxima reunión del Consejo Directivo se lleve 

a cabo el día viernes 11 de agosto de 2017, a las 12:30 hs.  UNANIMIDAD.  ........  

Siendo la hora 14.30, se levanta la sesión.  ..................................................................................................  

Cra. Silvia Leal 

Secretario 

Cr. Selio Zak 

Presidente 

 Cr. Luis González 

Presidente Ad-hoc 

mmc – 08/17 – Secretaría de Consejo Directivo.- 

 

 


