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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 11/08/17 

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

Luis González Ríos, Silvia Leal, Virginia Romero, Serafín González, Daniel Acuña y Cristina Freire. ....  

Solicitan licencia por la sesión de la fecha los Cres. Selio Zak, Graciela Castro Ríos, Antonio Deus y 

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

Siendo la hora 12:43, comienza la sesión actuando en la Presidencia en Ejercicio el Cr. Luis González y 

en la Secretaría la Cra. Silvia Leal.  .............................................................................................................  

Fallecimiento de la madre de la Cra. Graciela Castro  ...........................................................................  

El Cr. Luis González hace referencia al reciente fallecimiento de la madre de la Cra. Graciela Castro.  

A ese respecto, sugiere se haga llegar una nota a la consejera manifestando las condolencias del Consejo 

Directivo por lo sucedido.  ............................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en función de lo informado en la sesión de la fecha por el Cr. Luis 

González, el Consejo Directivo manifieste a la Cra. Graciela Castro sus sinceras 

condolencias, al haber tomado conocimiento del reciente fallecimiento de su 

señora madre.  UNANIMIDAD.  ...............................................................................  

CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

Consideración de Acta Nº 11/17 de fecha 28.07.17  .................................................................................  

Secretaría informa que el Cr. Selio Zak estará enviando algunas consideraciones a sus dichos en el 

punto referido a la “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.  ..........................................................................................................................  

El Cr. Luis González mociona que igualmente se proceda a aprobar el Acta Nº 11/17, teniendo en 

cuenta que se estarán recibiendo las mencionadas consideraciones.  ...........................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar el Acta Nº 11/17, correspondiente a la sesión de Consejo Directivo de 

fecha 28.07.17, teniendo en cuenta que se estarán recibiendo las consideraciones 

del Cr. Selio Zak a sus dichos en el punto referido a la “REUNIÓN CON 

“COMISIÓN ESPECIAL CON FINES LEGISLATIVOS A PARTIR DE LOS LLAMADOS 

„PAPELES DE PANAMÁ Y JURISDICCIONES SIMILARES‟, PARA LA PREVENCIÓN DEL 
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FRAUDE FINANCIERO, LA DEFRAUDACIÓN Y LA ELUSIÓN FISCAL, EL LAVADO DE 

ACTIVOS Y LA TRANSPARENCIA GLOBAL” – JUEVES 27 DE JULIO DE 2017.  

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

CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS ENTRADOS 

Planilla de Asuntos Entrados de fecha 08.08.17, Nros. 0711/17 al 0758/17  ..........................................  

Exp. 0740/17 – Comisión de Auditoría – Propuesta de Modificación de la Guía Nº 4 “Trabajos 
para compilar información financiera”: 

En su calidad de integrante de la Comisión de Auditoría del Colegio, la Cra. Cristina Freire recuerda 

que, luego de haber efectuado un exhaustivo análisis de la Guía Nº 4 “Trabajos para compilar 

información financiera”, elevó al Consejo Directivo su propuesta de modificación a la misma, a modo 

de complemento.  Destaca que dicha Guía guarda relación con la NIA 4410, que actualmente se 

encuentra revisada.  Con relación a este punto, deja constancia de que, en el marco del IX Congreso 

Nacional de Graduados en Ciencias Económicas y Administración, se recibió una crítica por parte de un 

colega, Director de una de las firmas de Auditoría, quien cuestionó la labor desempeñada por la 

Comisión, por entender que a su criterio se había “adaptado” la normativa y que por ende se estaba 

contradiciendo de algún modo lo expuesto en el Pronunciamiento Nº 18, que refiere a la “adopción” de 

las normas.  Asimismo, señala que en ese momento no tuvo presente comentar que la Comisión ya 

había estudiado la NIA 4410 revisada y que, en base a ello se había elaborado el informe que se 

presenta.  Agrega que el colega que efectuó algunas observaciones sobre lo actuado por la Comisión y 

por tanto presume que tiene pleno conocimiento del trabajo realizado, ya que forma parte de la nómina 

de contactos de integrantes de la misma, si bien no participa activamente.  Al respecto, explica que el 

borrador elaborado por la Comisión fue circularizado a todos los integrantes de la nómina y que se 

solicitaron opiniones al respecto, no habiéndose recibido comentario alguno en ese momento.  ................  

En función de todo lo expuesto, señala que el día jueves 10 de agosto, reunida la Comisión de 

Auditoría, volvió a abordar la temática de referencia, respecto de lo cual efectúa la siguiente síntesis: 

 Se discutió en torno al significado de una Guía, concluyendo que constituye una orientación genérica, 
que no tiene el alcance de un Pronunciamiento, que se aplica tal cual, a la hora de la emisión del informe 
por parte del Contador.  No obstante, cuando el profesional desarrolla el trabajo, suele recurrir a la Guía; 

 Se intercambiaron ideas en torno a la pertinencia o no de “aggiornar” el texto de la Guía periódicamente; 

 Se consultó nuevamente el texto disponible “on-line” de la NIA 4410.  Se encontró el mismo revisado y 
se elaboró un comparativo genérico, constatando que hay coincidencias textuales en frases (entre la NIA 
4410 revisada y el borrador de Guía elaborado por la Comisión); 

 Uno de los integrantes de la Comisión, empleado de una de las firmas, ofreció presentar el trabajo a 
consulta de su empresa; 

 La Comisión de Auditoría viene realizando una ardua tarea de revisión de normas, lo que conlleva la 
consulta de un volumen importante de información a nivel de normativa, tomando en cuenta que cada 
NIA se relaciona con anteriores versiones.  Ello ha implicado un trabajo muy profesional por parte de 
muchos de los colegas que se han abocado a la tarea de estudio de antecedentes y de casos de otros 
países; 

En función de todo lo informado, la Cra. Freire deja constancia de que existe cierto malestar por parte 

de los integrantes de la Comisión de Auditoría que vienen trabajando en este proceso de análisis, al 

haberse recibido críticas por parte de un colega (que no participa activamente), considerando que hubo 
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una etapa de consulta y que no se recibieron observaciones en ese momento.  No obstante, señala que se 

ha resuelto reconsiderar el análisis.  Por consiguiente, sugiere se aguarde a que la Comisión de 

Auditoría presente una versión definitiva del borrador de Guía, a efectos de luego proceder con la 

aplicación del procedimiento de aprobación de Guías y Pronunciamientos, remitiéndose dicho borrador 

a consulta de todas las comisiones técnicas del Colegio para su consideración.  .........................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por parte de la Cra. Cristina Freire, con 

relación a:  1._la ardua labor desarrollada por la Comisión de Auditoría del 

CCEAU, en el proceso de modificación de la Guía Nº 4 “Trabajos para compilar 

información financiera”;  2._algunos comentarios recibidos por parte un colega 

al respecto;  B)Aprobar que, en función de lo expresado por la Cra. Freire, se 

disponga rectificar la resolución de la Mesa del Consejo Directivo y se aguarde a 

que la Comisión de Auditoría presente una versión definitiva del borrador de 

Guía, a efectos de luego proceder con la aplicación del procedimiento de 

aprobación de Guías y Pronunciamientos, remitiéndose el mismo a todas las 

comisiones técnicas del Colegio para su consideración.  UNANIMIDAD.  (Exp. 

0740/17). .....................................................................................................................  

Exp. 0717/17 – ISACA, Capítulo Montevideo – Solicitud de apoyo para 8va. edición del evento 
CIGRAS: 

El Cr. Luis González hace referencia al correo electrónico recibido por parte de ISACA-Capítulo 

Montevideo, según el cual: 

 se informa que los días 30 y 31 de agosto se estará realizando la 8va. edición del evento CIGRAS, en el 
Hotel NH Columbia; 

 se solicita el apoyo del Colegio en el mencionado evento, dejando constancia de que ello no implica 
dinero, sino que solamente aparecería el logo del CCEAU en el Programa del mismo; 

 se solicita la difusión de este evento entre los asociados;   

Al respecto, recuerda que había consultado antecedentes a Secretaría, a efectos de conocer quiénes son 

los organizadores de este evento, si hubo anteriores ediciones del mismo, si el Colegio colaboró en 

dichas oportunidades y en qué consiste el apoyo institucional que se solicita.  ............................................  

Consultada Secretaría, se brinda la siguiente información: 

 ISACA es una Asociación a nivel mundial, integrada por profesionales en Gobierno de TI, 
enfocándose actualmente en Auditoría, Seguridad y Gobernanza; 

 El objetivo de ISACA Capítulo Montevideo es promover la educación y el enriquecimiento de 
experiencias para el mejoramiento y el desarrollo profesional relacionados con la Gobernanza, 
Control, Seguridad, Auditoría, Consultoría y Asesoramiento en la Gestión de la Información, las 
Tecnologías y el Conocimiento.  Con dicho fin, ISACA Capítulo Montevideo organiza y patrocina 
Seminarios y talleres locales, lleva a cabo reuniones periódicas de sus miembros y realiza 
cursos de preparación de exámenes de las certificaciones ofrecidas por ISACA; 

 Por mucho tiempo ISACA compartió la sede y la Secretaría con el Instituto Uruguayo de 
Auditores Internos, realizando eventos en forma conjunta, motivo por el cual hicieron contactos 
con el CCEAU, con el fin de promover sus actividades; 

 Aproximadamente, desde el año 2009, el Colegio viene colaborando con ISACA en la realización 
de sus eventos, habiendo brindado en algún momento un apoyo también económico; 
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 En el año 2016 no se brindó apoyo económico, pero sí se ofreció colaborar con la difusión del 
evento y autorizar la incorporación del logo del Colegio en el sistema promocional del mismo.  
Asimismo, se deja constancia de que este año se solicitó el auspicio del CCEAU pero que la 
Institución no hizo lugar al mismo, argumentando que estaba abocada a la organización del X 
Congreso Nacional de Graduados en Ciencias Económicas y Administración; 

El Cr. Luis González consulta a Secretaría si habitualmente, luego de cada evento CIGRAS en el que 

el Colegio colaboraba, era de estilo recibir por parte de la organización un informe dando cuenta de lo 

actuado, ante lo cual se responde que no se  recibieron devoluciones de ningún tipo.  ................................  

Tomando en cuenta los antecedentes expuestos por Secretaría, el Cr. Luis González se manifiesta 

reticente a aprobar que el Colegio brinde una colaboración a una Institución de la cual no se reciben 

datos sobre el alcance y las conclusiones de los eventos que desarrolla, máxime considerando que nunca 

se han obtenido devoluciones sobre lo actuado en cada edición de los mismos.  Asimismo, opina que 

colocar el logo de nuestra institución en la publicidad equivale a avalar lo que allí se realiza, de lo cual 

no se cuenta con información oficial brindada por los organizadores.  ........................................................  

En función de lo expuesto, mociona se disponga que en esta oportunidad el Colegio no haga lugar a la 

solicitud de colaboración recibida de ISACA y que asimismo manifieste a los organizadores del evento 

de referencia que, en virtud de que el CCEAU ha colaborado en anteriores ediciones del mismo y que 

nunca ha tenido por parte de la organización ningún informe posterior a los eventos, desearía contar con 

una devolución en cuanto al desarrollo de estas actividades, a efectos de disponer de elementos de 

análisis para futuras oportunidades.  .............................................................................................................  

Se constata el consenso de los señores consejeros en torno al planteo del Cr. González.  Los Cres. 

Serafín González y Silvia Leal manifiestan explícitamente su acuerdo con el mismo.  ...............................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de la inquietud presentada por el Cr. Luis González en la 

sesión de la fecha con relación al correo electrónico recibido por parte de 

ISACA-Capítulo Montevideo, según el cual:  1._se informa que los días 30 y 31 

de agosto se estará realizando la 8va. edición del evento CIGRAS, en el Hotel 

NH Columbia;  2._se solicita el apoyo del Colegio en el mencionado evento, 

dejando constancia que ello no implica dinero, sino que solamente aparecería el 

logo del CCEAU en el Programa del mismo;  3._se solicita la difusión de este 

evento entre los asociados;  B)Aprobar que, en función de los antecedentes 

consultados a Secretaría, se disponga que en esta oportunidad el Colegio no 

haga lugar a la solicitud de colaboración recibida y que asimismo manifieste a 

los organizadores del evento de referencia que, en virtud de que el CCEAU ha 

colaborado en anteriores ediciones del mismo y nunca ha tenido por parte de la 

organización ningún informe posterior a los eventos, desearía contar con una 

devolución de ISACA en cuanto al desarrollo de estas actividades, a efectos de 

disponer de elementos de análisis para futuras oportunidades.  UNANIMIDAD.  

(Exp. 0717/17). ...........................................................................................................  

Exp. 0754/17 – Consulta de la Comisión del Sector Agropecuario: 

La Cra. Virginia Romero hace referencia a la reunión mantenida con los representantes del Grupo de 

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

Agropecuario) consultó sobre el tratamiento fiscal previsional que se está dando en este momento a los 
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contribuyentes que realizan actividades de pastoreo típico y capitalización de ganado, actividades que se 

consideran afines.  Asimismo, alude a la consulta presentada por la mencionada Comisión, a efectos de 

derivar la misma ante la Dirección Técnica de ATYR, como una consulta vinculante al Colegio.  Al 

respecto, sugiere se rectifique la resolución propuesta por la Mesa del Consejo Directivo para este 

asunto y mociona que esta consulta se presente directamente ante el BPS.  Argumenta que no 

correspondería remitir la misma previamente a estudio del Grupo de Trabajo CCEAU/BPS.  ....................   

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

a:  1._la reunión mantenida con los representantes del Grupo de Trabajo 

CCEAU/BPS, oportunidad en la cual la Cra. Sol Andrade (integrante de la 

Comisión del Sector Agropecuario) consultó sobre el tratamiento fiscal 

previsional que se está dando en este momento a los contribuyentes que realizan 

actividades de pastoreo típico y capitalización de ganado, actividades que se 

consideran afines;  2._la consulta que la Comisión del Sector Agropecuario del 

CCEAU estaría enviando a la Dirección Técnica de ATYR;  B) Aprobar que, en 

función de lo informado por la Cra. Virginia Romero, se autorice el envío de la 

referida consulta vinculante a la mencionada dependencia, rectificando la 

resolución de la Mesa del Consejo Directivo al respecto.  UNANIMIDAD.  (Exp. 

0754/17). .....................................................................................................................  

Exp. 0756/17/17 – Solicitud de baja de la socia: 

El Cr. Daniel Acuña hace referencia a la solicitud de baja recibida de una socia.  A ese respecto, 

sugiere se deje pendiente la misma y –en razón de que conoce a la colega- se ofrece a conversar con ella 

para conocer los motivos de su decisión.  .....................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en función de los comentarios efectuados en la sesión de la fecha por 

el Cr. Daniel Acuña, se disponga dejar pendiente la consideración de la solicitud 

de baja de una socia.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0756/17). .........................................  

Planilla de Asuntos Entrados de fecha 08.08.17, Nros. 0711/17 al 0758/17  ......................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar los Asuntos Entrados de fecha 08.08.17, Nros. 0711/17 al 0758/17, 

considerando las inquietudes presentadas por los señores consejeros en la sesión 

de la fecha.  UNANIMIDAD. ....................................................................................  
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ASUNTOS PARA CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Asuntos recibidos de Organismos nacionales: 

CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD – ACUERDO A SUSCRIBIR CON EL BANCO DE 

SEGUROS DEL ESTADO (BSE)  .........................................................................................  

Remite: Cr. Antonio Deus 

Exp. 0759/17 

El Cr. Luis González informa que se ha recibido, por intermedio del Cr. Antonio Deus, la cláusula de 

confidencialidad presentada por la Dra. Andrea Signorino, a incluir en el acuerdo a suscribir con el 

Banco de Seguros del Estado (BSE) para la contratación de una Póliza de Seguro de Responsabilidad 

Civil.  A ese respecto, tomando en cuenta el informe favorable presentado por la Dra. Signorino, 

considerando además que el Cr. Deus no ha presentado objeciones al respecto, sugiere se apruebe esta 

cláusula y se encomiende al Departamento de Eventos que tenga a bien contactarse con las partes 

involucradas en este tema, a efectos de promover la organización del evento informativo sobre este 

tema.  .............................................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Aprobar la cláusula de confidencialidad presentada por la Dra. Andrea 

Signorino, por intermedio del Dr. Antonio Deus, a incluir en el acuerdo a 

suscribir con el Banco de Seguros del Estado (BSE) para la contratación de una 

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil;  B)Encomendar al Departamento de 

Eventos que tenga a bien contactarse con las partes involucradas en este tema, a 

efectos de promover la organización del evento informativo previsto 

oportunamente.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0759/17).  .................................................  

Eventos realizados por el Colegio: 

EVALUACIÓN DEL X CONGRESO NACIONAL DE GRADUADOS EN CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y ADMINISTRACIÓN - 4 Y 5 DE AGOSTO DE 2017, RADDISON 

VICTORIA PLAZA MONTEVIDEO  ..................................................................................  

Impresiones de los señores consejeros 

La Cra. Cristina Freire traslada al Consejo Directivo dos críticas o comentarios recibidos de 

participantes al Congreso: 

 Se cuestionó el orden de los paneles expuestos en el programa, señalando que algunos de ellos 
abordaban temáticas importantes y que se encontraban superpuestos en el Programa; 

 Un socio que integra una comisión y abonó su matrícula de inscripción en base a la última franja de 
precios cuestionó el hecho de que algunos asociados que abonaron con posterioridad hubieran recibido 
una bonificación especial en el pago; 

En su calidad de integrante del Comité Ejecutivo Organizador del Congreso, el Cr. Luis González 

recuerda y deja constancia de que se dispuso otorgar bonificaciones especiales a los socios integrantes 

de comisiones y, en ese sentido, explica que en su momento se difundió un comunicado en el cual se 

informaba a todas las comisiones que –para el caso de socios que certificaran una asistencia mínima a 
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comisiones en el Colegio- se les mantendría el precio inicial y que, en caso de que ya hubieran abonado, 

se les reintegraría la diferencia.  Por tanto, sugiere se le comunique al asociado la mencionada 

información.  .................................................................................................................................................  

En otro orden, hace referencia a la ardua labor que supuso la conformación del Programa del evento y 

deja constancia de que a último momento se fueron presentando más expositores que demandaron un 

reordenamiento de contenidos.  .....................................................................................................................  

A continuación, se desarrolla un intercambio de ideas entre los señores consejeros, durante el cual se 

continúan presentando impresiones y opiniones sobre el evento.  ................................................................  

Por su parte, el Cr. Daniel Acuña señala que a su criterio el desarrollo del Congreso fue muy bueno, al 

tiempo que pondera el poder de convocatoria constatado, el que a su criterio se evidenció por la 

presencia de altos jerarcas del Estado, como fue el caso del Ministro y del Subsecretario de Economía y 

Finanzas, Cr. Danilo Astori y Cr. Pablo Ferreri, respectivamente, del Ministro de Trabajo y Seguridad 

Social, Mtro. Ernesto Murro, del Presidente del Banco Central del Uruguay, Ec. Mario Bergara, y del 

Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Cr. Álvaro García.  En términos generales, 

también destaca el muy buen nivel de las conferencias plenarias y en especial pondera la exposición 

efectuada por el Ministro de Trabajo y Seguridad social sobre “Unificación de control de trabajo y 

nómina de BPS”, señalando que en esta instancia fue posible informar sobre un largo proceso de trabajo 

conjunto que se viene desarrollando en un tono muy coloquial y operativo, que facilitó la comprensión 

por parte de los asistentes y concitó la atención de todos.  ...........................................................................  

Por otro lado, desde el punto de vista de los Paneles y Talleres técnicos, si bien admite que quizás faltó 

tiempo y que podría haberse estudiado la posibilidad de extender el Programa del evento una jornada 

más, estima que por otra parte es positivo que el público en general se haya quedado “con ganas de más 

Congreso”, experiencia que admite haber vivido en lo personal.  ................................................................  

En términos generales señala que, desde su percepción, un tema que sobrevoló el Congreso fue el 

concerniente al futuro en la profesión y en el trabajo, temática que en este Congreso se colocó en la 

Agenda y que por tanto hay que valorarlo y aprovecharlo.  ..........................................................................  

Finalmente, manifiesta que a su criterio se desarrolló de manera muy satisfactoria la comunicación en 

tiempo real a través de las redes sociales del Colegio (Twitter y Facebook) y concluye su intervención 

reiterando su evaluación positiva del evento, calificándolo como “un excelente Congreso desde todo 

punto de vista”, considerando la buena organización y el buen manejo de los tiempos.  ............................  

La Cra. Virginia Romero percibe que una impresión compartida con muchos colegas es que este 

Congreso les permitió tomar un conocimiento más pormenorizado de diversas temáticas de actualidad 

que están aquejando a la profesión.  ..............................................................................................................  

El Cr. Luis González admite que desde un principio, este Congreso no congregó la convocatoria que 

tuvieron las Jornadas Técnicas de Actualización Profesional organizadas por el Colegio en el año 2015.  

No obstante, desde esa perspectiva comenta que, independientemente de las buenas impresiones que se 

recibieron por parte de distintos colegas, parece ser que muchos de los que asistieron al Congreso se 

percataron de que “no todo es actualización”, sino que también es importante abocarse al estudio de 

temáticas que “van más allá de lo que el profesional hace en su labor cotidiana”, como lo son “Lavado 

de activos”, “Secreto profesional” ó “Perspectivas a futuro”, lo que concitó su interés y preocupación y 

les motivó a que se sigan organizando este tipo de actividades.  ..................................................................  

Por otra parte, en lo que respecta a la organización general del evento, pondera el trabajo desarrollado 

por los funcionarios del Colegio, destacando que desempeñaron sus respectivos roles de forma muy 

satisfactoria.  ..................................................................................................................................................  
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Finalmente, manifiesta su reconocimiento por el compromiso personal y profesional de los expositores, 

quienes demostraron una gran voluntad para cooperar con el buen desarrollo del evento. ..........................   

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de las impresiones de los señores consejeros, así como de 

otros comentarios recibidos de los asociados, con relación al desarrollo y 

resultados del X Congreso Nacional de Graduados en Ciencias Económicas y 

Administración, evento que tuvo lugar los días 4 y 5 de agosto del corriente año 

en el Radisson Victoria Plaza Montevideo;  B)Trasmitir a los funcionarios del 

CCEAU el reconocimiento y las felicitaciones del Consejo Directivo por la buena 

labor desempeñada en el equipo de gestión de este evento.  UNANIMIDAD.  .......  

ASUNTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES CONSEJEROS 

Asuntos recibidos de comisiones: 

COMISIÓN DE “MARCO PROFESIONAL DE LAS ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES 

DE LUCRO, ONG’S Y FUNDACIONES” – EXIGENCIAS DE ORGANISMOS EN 

CUANTO A INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS – INCORPORACIÓN DE 

ANEXO AL PRONUNCIAMIENTO Nº 20  .........................................................................  

Informa:  Cr. Daniel Acuña 

En su calidad de integrante de la Comisión de “Marco profesional de las Asociaciones Civiles sin fines 

de lucro, ONG‟s y Fundaciones”, el Cr. Daniel Acuña informa que se ha tomado conocimiento de las 

nuevas exigencias de Organismos del Estado, en lo referente los Informes de Rendición de Cuentas, 

como por ejemplo lo relativo a la presentación de saldos iniciales.  A ese respecto, señala que por parte 

de la Comisión se definió no alterar el texto del Pronunciamiento Nº 20 e incorporar un anexo que 

contemple estas nuevas exigencias.  En función de lo expuesto, deja constancia de que se viene 

trabajando en esa línea en el seno de la comisión y que se está planteando al Consejo Directivo la 

posibilidad de solicitar una audiencia con el representante del Tribunal de Cuentas de la República, Cr. 

Omar Zooby, a efectos de presentar el referido anexo, intercambiar ideas al respecto y solicitar el aval 

del Organismo, siguiendo de ese modo un proceso similar al gestionado anteriormente con el 

Pronunciamiento Nº 20.  ................................................................................................................................  

La Cra. Silvia Leal sugiere se encomiende a la Comisión que tenga a bien hacer llegar a Secretaría el 

texto definitivo del anexo a presentar, a efectos de que se le dé ingreso como asunto entrado y se le 

asigne el formato correspondiente en hoja membretada del Colegio.  ..........................................................  

El Cr. Luis González acompaña el planteo de la Comisión, al tiempo que sugiere que en su seno 

designe un representante para que les acompañe en oportunidad de la reunión a mantener con el TCR.  ...  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por el Cr. Daniel Acuña, en su calidad de 

integrante de la Comisión de “Marco profesional de las Asociaciones Civiles sin 

fines de lucro, ONG‟s y Fundaciones”, con relación a:  1._las nuevas exigencias 
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de Organismos del Estado, en materia de la presentación de Informes de 

Rendición de Cuentas;  2._la definición adoptada en el seno de la Comisión, en 

lo referente a la incorporación de un Anexo al Pronunciamiento Nº 20 que 

contemple estas nuevas exigencias;  3._la petición de la Comisión, inherente a la 

solicitud de una audiencia con el representante del Tribunal de Cuentas de la 

República, Cr. Omar Zooby, a efectos de presentar el referido anexo y de 

intercambiar ideas al respecto;  B)Encomendar a Secretaría que tenga a bien 

gestionar el envío de la nota correspondiente al Tribunal de Cuentas de la 

República.  UNANIMIDAD.  .....................................................................................  

SOLICITUD DE COMISIÓN DE “ANÁLISIS DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN LA 

ACTIVIDAD PROFESIONAL”:  REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL CCEAU  ....  

Informa:  Cra. Silvia Leal 

La Cra. Silvia Leal recuerda que tiempo atrás la Comisión de “Análisis de la Inclusión Financiera en 

la Actividad Profesional” había solicitado una reunión con el Consejo Directivo, a efectos de 

intercambiar ideas en torno a su Plan de Trabajo y fundamentalmente con referencia a la realización de 

algunas charlas sobre las temáticas de su injerencia.  A ese respecto, deja constancia de que inicialmente 

se dispuso que la Mesa del Consejo Directivo les recibiera en el día de la fecha, luego de finalizada la 

reunión del Consejo, pero que los integrantes de la comisión excusaron su asistencia por compromisos 

previamente contraídos de sus representantes, al tiempo que nuevamente manifestaron su interés en ser 

recibidos por el Consejo Directivo.  .............................................................................................................  

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

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

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

solicitud recibida por parte de colegas de la Comisión de “Análisis de la 

Inclusión Financiera en la actividad profesional”, inherente a la posibilidad de 

ser recibidas por las autoridades del Colegio, a efectos de intercambiar ideas en 

torno a algunas de sus iniciativas;  B)Aprobar que el Consejo Directivo reciba a 

las colegas en una próxima sesión, en función de su disponibilidad de Agenda.  

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

Relacionamiento con Organismos del Estado: 

SEGUIMIENTO DE TEMA:  ACTIVIDADES DE FORMACIÓN RELACIONADAS CON LA 

“NUEVA METODOLOGÍA DE PLANILLA CONJUNTA DE BPS (BANCO DE 

PREVISIÓN SOCIAL) Y MTSS” – AVANCES DE GESTIÓN Y CONTRATACIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS  ................................................................................................  

Informan:  Cras. Silvia Leal y Virginia Romero 

La Cra. Silvia Leal informa que continúan las reuniones del equipo de gestión para la implementación 

del proyecto vinculado con la “NUEVA METODOLOGÍA DE PLANILLA CONJUNTA DE BPS 

(BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL) Y MTSS”, equipo conformado por el Ec. Juan Pablo Martínez, 

asesor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Sr. Carlos Suarez por el Banco de 
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Previsión Social (BPS), la Cra. Virginia Romero, la Sra. Adriana Lema (como soporte administrativo 

desde el CCEAU) y su persona.  A ese respecto, efectúa las siguientes puntualizaciones: 

 Fundamentalmente, se viene trabajando en la definición de aspectos inherentes al contenido de 
la Planilla de Trabajo, al tiempo que se está avanzando en detalles organizativos de los eventos 
técnicos que se llevarán a cabo en el marco del proyecto; 

 La última reunión del equipo de gestión se llevó a cabo en la sede del CCEAU y participó de la 
misma el Ec. Juan Pablo Martínez (MTSS), quien recorrió y ponderó las instalaciones del 
Colegio; 

 El volumen de trabajo a desarrollar es muy importante, tomando en cuenta que los plazos 
apremian.  El próximo lunes 14 de agosto se mantendrá una reunión con el equipo de gestión y 
con los capacitadores y también se estarán coordinando reuniones en el centro de capacitación 
del BPS, a efectos de tomar contacto con el programa informático de primera mano (ya que no 
fue posible obtener acceso remoto al mismo), a efectos de llevar a cabo un testeo de sus 
funcionalidades y de evacuar dudas; 

 En lo que respecta al Calendario de capacitación, se destaca que las primeras instancias 
estarán dirigidas exclusivamente a los asociados y/o empleados de sus estudios, en tanto que 
las capacitaciones en Montevideo se llevarán a cabo los días 29/08, 05/09 y 12/09.  
Posteriormente, en el mes de setiembre, se llevará a cabo la capacitación en el interior del país 
(también priorizando a los socios) y finalmente se retornará a Montevideo; 

 Se tiene previsto que, para los meses de octubre y noviembre, se asignen 2 horas por día a los 
capacitadores definidos, de manera de no sobrecargar a los integrantes del Servicio de 
Consultas; 

 Como criterio general, tomando en cuenta que se están comenzando a recibir muchas consultas 
telefónicas por este tema en el Colegio, se recomienda que se informe a los interesados que -si 
bien el 2 de octubre próximo quedará sin efecto la planilla de trabajo original- a partir de esa 
fecha se estará migrando lentamente hacia el nuevo sistema, se desarrollará un proceso de 
puesta a punto durante el año 2018 y recién a partir de enero de 2019 se estarán aplicando 
multas; 

 Por parte del Ministerio se estará difundiendo un video tutorial –que complementará las 
instancias de capacitación- en el cual se explica muy claramente el proceso de uso de la planilla. 

 Por parte del MTSS, se manifestó el total apoyo al CCEAU para la implementación de este 
proyecto, confiando en la idoneidad de la Institución para llevar a cabo la gestión encomendada.  
Asimismo, se expresó que a futuro se estará involucrando al Colegio, como equipo de trabajo 
para el tratamiento de futuras temáticas de común interés, a cuyos efectos se comprometen a 
facilitar los canales de comunicación necesarios. 

El Cr. Luis González evalúa positivamente este proyecto, señalando que desde el punto de vista 

gremial el mismo posiciona a la Institución como un referente que ofrece a sus asociados la posibilidad 

del acceso anticipado a instancias de capacitación para el uso de la planilla conjunta de BPS y MTSS.  ...  

La Cra. Silvia Leal informa que, luego de la realización de la entrevista correspondiente, habiendo 

evaluado los antecedentes de otros postulantes y tomando en cuenta la premura para disponer de un 

recurso humano que coopere con la gestión de este proyecto desde la sede del CCEAU, se dispuso la 

contratación de la Lic. Lucía Pastor para que se desempeñe como encargada de gestión, con un contrato 

a término desde el 8 de agosto hasta el 15 de noviembre de 2017, desempeñando una jornada laboral de 

lunes a viernes, de 12:00 a 18:00 hs.  Precisa que se estará capacitando a esta persona en el uso de 

terminología e información específica, a efectos de que sea clara y concisa al momento de la atención 

telefónica, al tiempo que estará trabajando en equipo con la funcionaria del Departamento Contable, 

Sra. Sofía Muñóz, quien brindará el necesario soporte en el área.  Destaca que ambas ya participaron de 

una reunión conjunta con el equipo de gestión interinstitucional.  ...............................................................  
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En otro orden, señala que se han solicitado cotizaciones a empresas proveedoras de servicios de 

desarrollo y diseño web, en función de que se proyecta disponer de un sitio web específico para la 

gestión de este proyecto, en el cual se publicará toda la información pertinente al mismo, se podrá 

acceder a formularios de evaluación y se mantendrán los vínculos correspondientes con el sitio del 

CCEAU y del MTSS.  ...................................................................................................................................  

Con relación a los temas presentados, solicita la opinión de los señores consejeros para proceder a la 

autorización formal de los mismos.  ..............................................................................................................  

A continuación, se desarrolla un intercambio de ideas en torno a los asuntos presentados por la Cra. 

Leal, luego de lo cual se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por las Cras. Silvia Leal y Virginia 

Romero, con relación a las reuniones ya mantenidas y programadas a futuro con 

autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otros actores 

involucrados y a los avances de gestión constatados en el proceso de 

implementación del proyecto que refiere a la nueva metodología de planilla 

conjunta de BPS y MTSS;  B)Aprobar la contratación de la Lic. Lucía Pastor 

para que se desempeñe como encargada de la gestión de este proyecto, con un 

contrato a término desde el 8 de agosto hasta el 15 de noviembre de 2017, 

desempeñando una jornada laboral de lunes a viernes, de 12:00 a 18:00 hs.   

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

Asuntos recibidos de Organismos internacionales: 

GLENIF (GRUPO LATINOAMERICANO DE EMISORES DE NORMAS DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA) – SOLICITUD DE DESIGNACIÓN DE DELEGADOS 

INSTITUCIONALES DEL CCEAU ANTE LOS GRUPOS DE TRABAJO (GTT) 

NROS. 59 y 60  .........................................................................................................................  

Exp. 0775/17 

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

Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera), en cuanto a la designación de 

delegados institucionales del CCEAU ante los siguientes Grupos de Trabajo: 

 (GTT) 59 - “Property, Plant and Equipment. Proceeds before Intended Use Proposed 
amendments to IAS 16”, con fecha de vencimiento 19 de octubre de 2017; 

 (GTT) 60 - “Draft guidance on the IFRS for SMEs Standard published for public comment”, con 
fecha de vencimiento 1º de septiembre de 2017; 

A ese respecto, destaca que por sugerencia del Cr. Winston Fernández, se propone la designación de las 

Cras. Ana Gabrielli y Victoria Buzzetta para las respectivas representaciones.  ..........................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

fecha, con relación a la solicitud recibida por parte del GLENIF (Grupo 

Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera), en 

cuanto a la designación de delegados institucionales del CCEAU ante los Grupos 
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de Trabajo (GTT) Nros. 59 y 60;  B)Aprobar la designación de la Cra. Ana 

Gabrielli, como delegada uruguaya para integrar el GTT 59, “Property, Plant 

and Equipment. Proceeds before Intended Use Proposed amendments to IAS 

16”, con fecha de vencimiento 19 de octubre de 2017;  D)Notificar a las 

autoridades del GLENIF de la presente resolución.  UNANIMIDAD.  (Exp. 

0775/17). .....................................................................................................................  

RESOLUCIÓN:  Aprobar la designación de la Cra. Victoria Buzetta, como delegada por Uruguay 

para integrar el GTT 60, “Draft guidance on the IFRS for SMEs Standard 

published for public comment”, con fecha de vencimiento 1º de septiembre de 

2017.  5 (cinco) votos por la afirmativa de los Cres. Luis González Ríos, Silvia 

Leal, Virginia Romero, Daniel Acuña y Cristina Freire.  1 (una) abstención del 

Cr. Serafín González.  ................................................................................................  

CONMEMORACIÓN DE 125 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL COLEGIO – SUGERENCIA 

DE REALIZACIÓN DE CONTACTOS CON UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 

(UDELAR)  ...............................................................................................................................  

Propuesta del Cr. Luis González 

El Cr. Luis González relata como antecedente que, según consta en el sitio web de la Universidad de 

la República, esta casa de estudios terciarios se creó en el año 1932, con el apoyo de la “Asociación de 

Contadores”, hoy Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU).  En 

función de lo expuesto, sugiere que a la hora de coordinar las actividades relativas a la conmemoración 

de los 125 años de la fundación del CCEAU en el año 2018, se encomiende a la “Comisión de Festejos” 

a designar, la realización de contactos con la UDELAR, con el espíritu de organizar alguna actividad en 

conjunto en dicho marco.  .............................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

González, con relación al vínculo histórico existente entre la Universidad de la 

República (UDELAR) en sus tiempos fundacionales, por el año 1932 y el Colegio 

de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU), conocido 

por aquel entonces como “Asociación de Contadores”, quien brindó su apoyo a 

la Universidad en sus inicios;  B)Aprobar que, en función del citado antecedente, 

a la hora de coordinar las actividades relativas a la conmemoración de los 125 

años de la fundación del CCEAU, se encomiende a la Comisión de Festejos de 

los 125 años que se designe, la realización de contactos con la UDELAR, con el 

espíritu de organizar alguna actividad en conjunto en dicho marco.  

UNANIMIDAD. .........................................................................................................  
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APROBACIÓN DE “PROYECTO DE LEY INTEGRAL CONTRA EL LAVADO DE 

ACTIVOS” POR PARTE DE LA CÁMARA DE SENADORES – REPASO DE 

GESTIONES REALIZADAS POR EL CCEAU ANTE LA SECRETARÍA 

NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (SENACLAFT)  ............................................  

Informan:  Cres. Silvia Leal y Luis González 

El Cr. Luis González informa que el pasado miércoles 9 de agosto se reunió la Cámara de Senadores y 

aprobó el Proyecto de Ley integral contra el Lavado de Activos.  Al respecto, puntualiza que según 

tiene entendido, se contemplaron las sugerencias que fueran presentadas por el Colegio, a través de la 

delegación institucional que se abocó al estudio del tema.  Precisa que se mantuvo la sugerencia del 

Poder Ejecutivo, rechazada por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, 

relativa a la inclusión del Informe de Revisión Limitada, al tiempo que se eliminó toda la información 

que se había solicitado excluir por parte de nuestros representantes, incluso suprimiendo lo inherente al 

proceso penal, por entender que las sanciones planteadas resultaban un tanto desproporcionadas.  Por lo 

expuesto, presume que próximamente el mencionado proyecto pasará a consideración de la Cámara de 

Representantes, si bien desconoce a qué comisión específica será derivado.  ..............................................  

La Cra. Silvia Leal efectúa un breve relato para dejar constancia en actas de los antecedentes que dan 

cuenta de lo actuado y de los logros alcanzados por el Colegio en torno al análisis de esta temática.  Al 

respecto efectúa las siguientes puntualizaciones: 

 En el mes de abril de 2016 se realiza un evento técnico denominado “La adecuación del ejercicio 
profesional a las normas de prevención para el lavado de activos”, al que concurren como 
autoridades del gobierno el Cr. Daniel Espinosa y el Lic. Carlos Díaz Fraga, por aquel entonces 
Secretario General de SENACLAF; 

 En el mes de agosto de 2016 se reunieron en la sede del CCEAU los Cres. Selio Zak, Félix 
Abadí y Cosme Correa con el Secretario General de SENACLAF, Lic Carlos Díaz Fraga, 
instancia en la cual se mantuvo un dialogo muy fluido, en donde se dejó constancia de la 
posición del CCEAU, siendo su aspiración la aplicación del modelo argentino; 

 Durante los meses siguientes, el Consejo Directivo a través del grupo de trabajo, estuvo muy 
presente con el tema de SENACLAFT y del Secreto Profesional; 

 En el mes de noviembre de 2016, el Colegio comienza a abordar públicamente este tema, 
desarrolla un evento informativo y se inician los contactos oficiales con la Secretaría Nacional 
para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT); 

 Gracias a esas primeras gestiones ya mencionadas, se lograron salvar (en el articulado del 
proyecto) a los dependientes y la registración Contable, así como también la elaboración de 
Declaraciones Juradas, la confección de Estados Contables y el Informe de Compilación; 

 A través de las sucesivas reuniones que la delegación institucional, conformada por los Cres. 
Selio Zak, Cosme Correa y Félix Abadí, fue manteniendo con la SENACLAFT, gracias a las 
presentaciones e informes elaborados y expuestos, se logró un intercambio de ideas con los 
legisladores, quienes contemplaron muchas de las situaciones planteadas por el Colegio. (las 
versiones taquigráficas evidencian lo actuado); 

 Lo último que quedó establecido en el articulado fue el Informe de Revisión Limitada y el informe 
de auditoria; 

 El proyecto aprobado por la Cámara de Senadores pasará en breve a Comisión en la Cámara de 
Diputados.  Se solicitó que Secretaría realice un seguimiento al respecto e informe cuando ello 
ocurra a los efectos de solicitar audiencia a la comisión con el fin de presentar los argumentos 
técnicos para que el Informe de Revisión Limitada quede por fuera del articulado; 
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El Cr. Luis González sugiere se estudie la posibilidad de resolver en una futura sesión del Consejo 

Directivo la pertinencia de que se proceda a levantar el cuarto intermedio de la Asamblea Extraordinaria 

de asociados de fecha 23/01/17 y que se promueva la realización de un evento informativo en el cual se 

interiorice a los asociados sobre lo actuado hasta el momento a nivel institucional y sobre las 

perspectivas a futuro.  Al respecto, sugiere se notifique de esta iniciativa a los consejeros de la 

Agrupación 2030, Cres. Antonio Deus y Gabriel Ferreira.  ..........................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

1._la aprobación del Proyecto de Ley integral contra el Lavado de Activos, por 

parte de la Cámara de Senadores, habiéndose contemplado muchas de las 

consideraciones presentadas por el Colegio a través de la delegación 

institucional que se abocó al estudio del tema;  2._la inminente consideración de 

este proyecto a nivel de la Cámara de Representantes;  3._La propuesta de 

estudiar, para resolver en una futura sesión del Consejo Directivo, la pertinencia 

de que se proceda a levantar el cuarto intermedio de la Asamblea Extraordinaria 

de asociados de fecha 23/01/17 y que se promueva la realización de un evento 

informativo en el cual se interiorice a los asociados sobre lo actuado hasta el 

momento a nivel institucional y sobre las perspectivas a futuro;  B)Tomar 

conocimiento de lo informado por la Cra. Silvia Leal en la sesión de la fecha, 

quien efectúa un relato de lo actuado por el CCEAU en torno al pormenorizado 

proceso de análisis que desde el año 2016 se viene llevando a cabo en forma más 

exhaustiva, en torno al Proyecto de Ley Integral contra el Lavado de Activos, 

gracias a la ardua labor desempeñada por el Grupo de Estudio, cuya gestión 

logró buenos resultados;  C)Encomendar a los Señores consejeros que tengan a 

bien evaluar posibles acciones informativas a futuro sobre este tema, en base al 

intercambio de ideas mantenido en la sesión de la fecha.  UNANIMIDAD.  ..........  

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

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

1º de setiembre, a las 12:30 horas.  UNANIMIDAD.  ..............................................  

Siendo la hora 13:57, se levanta la sesión.  ..................................................................................................  

Cra. Silvia Leal 

Secretario 

Cr. Luis González Ríos 

Presidente en Ejercicio 

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

 

 


