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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 15/09/17 

En Montevideo, a los quince días del mes de setiembre 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, Daniel Acuña, Aldo Debenedetti, Cristina Freire y Gabriel 

Ferreira *.  ....................................................................................................................................................  

* Ingresa luego de iniciada la sesión 

Solicitan licencia por la sesión de la fecha los Cres. Graciela Castro, Virginia Romero, Serafín González 

y Antonio Deus.  ...........................................................................................................................................  

Siendo la hora 12:50, comienza la sesión actuando en la Presidencia el Cr. Selio Zak y en la Secretaría 

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

CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

221 / 17 Consideración de Acta Nº 13/17 de fecha 01.09.17  ..............................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/14/0221/01 RESOLUCIÓN:  Aprobar el Acta Nº 13/17, correspondiente a la sesión de 

Consejo Directivo de fecha 01.09.17.  5 (cinco) votos por la afirmativa de los 

Cres. Selio Zak, Luis González Ríos, Daniel Acuña, Aldo Debenedetti y Cristina 

Freire.  1 (una) abstención de la Cra. Silvia Leal, por no encontrarse presente al 

momento de la sesión. ................................................................................................    

CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS ENTRADOS 

222 / 17 Planilla de Asuntos Entrados de fecha 13.09.17, Nros. 0838/17 al 0877/17  .......................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/14/0222/01 RESOLUCIÓN:  Aprobar los Asuntos Entrados de fecha 13.09.17, Nros. 0838/17 

al 0877/17, 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 

223 / 17 ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  .............................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/14/0223/01 RESOLUCIÓN:  Aprobar una alteración en el Orden del Día.  UNANIMIDAD.   

Asuntos recibidos de Órganos estatutarios: 

224 / 17 PROYECTO DE CAPACITACIÓN – NUEVA PLANILLA DE TRABAJO 

UNIFICADA  ...........................................................................................................................  

Remite:  Comisión Fiscal 

ADJUNTO - Exp. 0865/17 

La Cra. Silvia Leal informa que, reunida la Comisión Fiscal, analizó el borrador de acuerdo a suscribir 

con el INEFOP (Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional), a los efectos de la 

implementación del Proyecto de Capacitación “Nueva Planilla de trabajo unificada” y efectuó algunas 

sugerencias, al tiempo que también se formularon algunas consideraciones presupuestales al proyecto.  

A este respecto, mociona se haga lugar a las sugerencias recibidas por parte de la Comisión Fiscal del 

CCEAU, contemplando las mismas en el texto del acuerdo a suscribir con el INEFOP.  ............................  

Por otra parte, destaca el beneplácito manifestado por parte de las autoridades de los distintos 

Organismos involucrados en el mencionado proyecto, en especial por parte de jerarcas del INEFOP, 

ante la labor desempeñada por el CCEAU en la organización del lanzamiento del proyecto y en la 

posterior gestión del mismo.  ........................................................................................................................  

En tercer lugar, subraya la importancia que tiene este proyecto para el Colegio, considerando que a 

través de la ejecución del mismo, la Institución está demostrando solvencia y profesionalismo en las 

distintas instancias de capacitación que se vienen desarrollando, lo que también supone un puntapié 

inicial a nuevas posibilidades de relacionamiento con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a 

través de la colaboración en otros proyectos conjuntos, vinculados con el proceso de reestructuración de 

dicha cartera.  Destaca que asimismo, se está incursionando en un buen proceso de relacionamiento con 

el INEFOP, a cuyos efectos el CCEAU –como entidad capacitadora designada- debe estudiar los 

mecanismos viables para ejercer su labor, dentro de los parámetros que establece el Estatuto Social. .......  

En lo que respecta al proceso que se viene llevando a cabo, en cuanto a la instrumentación del Plan de 

Capacitación “Nueva Planilla de Trabajo Unificada”, la Cra. Silvia Leal deja constancia de los 

siguientes aspectos: 

 la tarea que viene desempeñando el CCEAU, a través de los equipos de capacitadores designados, 
habiéndose cubierto al momento la mayoría de los Departamentos del país; 

 la muy buena disposición de los capacitadores, que han conformado un grupo humano armónico y 
eficiente, en términos generales; (*) 

 las gestiones oportunamente efectuadas por el Colegio ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS), al haber constatado y señalado especialmente aquellos aspectos que se entiende deberían 
optimizarse para mejorar el sistema informático a utilizar para la gestión de la planilla en dicha 
dependencia, recomendaciones sobre las cuales tomaron conocimiento; 
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 el reclamo efectuado por el CCEAU ante el Ministerio, en lo referente al daño colateral que generará la 
Ley de Tercerización en aquellas empresas que son contratadas por terceros; 

 la colaboración que el CCEAU brindará al Ministerio, al acompañar a algunos de sus jerarcas en una 
instancia de capacitación que se brindará el miércoles 20 de setiembre, dirigida a los socios de la 
Cámara de Industrias del Uruguay; 

 la habilitación de una instancia de capacitación específica, con los capacitadores designados por el 
Colegio, dirigida a suscriptores de la Guía Práctica del Administrador (GPA), a solicitud de dicha 
empresa, instancia que se está coordinando para el próximo miércoles 27 de setiembre en la sede social 
del CCEAU; 

En otro orden, la Cra. Leal deja constancia de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad suele 

acompañar a los capacitadores en las distintas instancias que se vienen llevando a cabo en distintas 

localidades del país, a efectos de realizar un seguimiento del desempeño de los colegas y del propio 

cumplimiento del proyecto.  En ese sentido, informa que se recibió una mala evaluación de un 

capacitador y que, tomando en cuenta la opinión al respecto, emitida por el Ministerio de Trabajo, se 

dispuso con la Cra. Virginia Romero solicitar al colega que no continuara participando de este proceso.  

Al respecto, solicita el apoyo de los señores consejeros ante la decisión adoptada sobre el caso 

descripto, ante lo cual el Consejo Directivo manifiesta en forma unánime que convalida lo actuado por 

las colegas.  ....................................................................................................................................................  

Finalmente, deja constancia de que el Cr. Alejandro Vitale, quien se encuentra dictando un curso sobre 

Iniciación Profesional en el Colegio, manifestó al Departamento de Capacitación del CCEAU su interés 

en que concurran capacitadores del Proyecto a una de sus clases, a efectos de brindar una charla sobre el 

proyecto “Nueva Planilla de trabajo unificada”, ante lo cual se respondió que se estará coordinando 

dicha visita en breve.  ....................................................................................................................................  

Por su parte, el Cr. Aldo Debenedetti deja constancia de que, en el marco del Desayuno de Trabajo 

que se llevó a cabo con motivo del lanzamiento del Proyecto de Capacitación “Nueva Planilla de 

Trabajo Unificada”, tuvo oportunidad de conversar con algunos jerarcas del INEFOP, quienes le 

manifestaron el interés del Instituto en generar otras instancias de capacitación conjuntas con el 

CCEAU, a cuyos efectos acordaron mantener contactos con la Comisión de Cursos y Formación 

Permanente del Colegio. ................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/14/0224/01 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por la Cra. Silvia Leal 

con relación a:  1.las sugerencias formuladas por la Comisión Fiscal del 

CCEAU, en cuanto a:  1.1_el borrador de acuerdo a suscribir con el INEFOP 

(Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional), a los efectos de la 

implementación del Proyecto de Capacitación “Nueva Planilla de trabajo 

unificada” y 1.2_las consideraciones presupuestales al proyecto;  2.el beneplácito 

manifestado por parte de las autoridades de los distintos Organismos 

involucrados en el mencionado proyecto (MTSS / INEFOP / BPS) ante la labor 

desempeñada por el CCEAU en la organización del lanzamiento y posterior 

gestión del mismo;  3.la tarea que viene desempeñando el CCEAU, a través de 

los equipos de capacitadores designados, habiéndose cubierto al momento la 

mayoría de los Departamentos del país;  4.las gestiones oportunamente 

efectuadas por el Colegio ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(MTSS), al haber constatado y dejado constancia de aquellos aspectos a mejorar 



 
 
 

 

 

215 

 

14 /17 

del sistema informático a utilizar para la gestión del proyecto;  5.la colaboración 

que el CCEAU brindará al Ministerio, al acompañar a algunos de sus jerarcas 

en una instancia de capacitación que se desarrollará el próximo miércoles 20 de 

setiembre, dirigida a los socios de la Cámara de Industrias del Uruguay;  

B)Hacer lugar a las sugerencias recibidas por parte de la Comisión Fiscal del 

CCEAU, contemplando las mismas en el texto del acuerdo a suscribir con el 

INEFOP;  C)Tomar conocimiento de la propuesta recibida por parte de la Guía 

Práctica del Administrador (GPA), en cuanto a su interés en poder organizar –

con los capacitadores designados por el Colegio- alguna instancia de 

capacitación dirigida a sus suscriptores;  D)Aprobar que dicha instancia se lleve 

a cabo el próximo miércoles 27 de setiembre en la sede social del CCEAU.   

UNANIMIDAD.  (Exp. 0865/17).  .............................................................................  

Asuntos recibidos de Comisiones: 

225 / 17 REUNIÓN CON COMISIÓN DE ANÁLISIS DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN 

LA ACTIVIDAD PROFESIONAL.  ......................................................................................  

Participan en nombre de la Comisión las Cras. Carolina Oreiro y Karim Paz 

Siendo la hora 13:12, el Consejo Directivo recibe a las Cras. Carolina Oreiro y Karim Paz, en sus 

respectivas calidades de integrantes de la Comisión de Análisis de la Inclusión Financiera en la 

actividad profesional.  ...................................................................................................................................  

En nombre del Consejo Directivo, la Cra. Silvia Leal les da la bienvenida a las colegas integrantes de 

la Comisión, al tiempo que les manifiesta que al haber recibido una solicitud de la comisión para ser 

recibida por el Consejo, en función de disponibilidades de agenda de ambas partes, la reunión quedó 

concertada para el día de la fecha.  Asimismo, deja constancia de que en su momento se les ofreció 

recibirles por parte del Vicepresidente y del Secretario del Colegio, planteo al que no hicieron lugar, 

argumentando que deseaban mantener una reunión con el Consejo en pleno.  ............................................  

A continuación, cede el uso de la palabra a las colegas.  ..............................................................................  

Las Cras. Carolina Oreiro y Karim Paz presentan las siguientes inquietudes de la Comisión: 

1) Para el año 2016, el Consejo Directivo solicitó a la Comisión que cargara noticias sobre Inclusión 
Financiera en el sitio web del CCEAU, a cuyos efectos la comisión propuso contratar un programa 
repositorio de noticias.  Al no haber recibido respuesta del Consejo Directivo a este planteo, cuando la 
Comisión elaboró su detalle de objetivos y plan de trabajo para este año, decidió eliminar este punto 
para no quedar omisa en el cumplimiento de su labor; 

2) Se han aceptado los objetivos y el Plan de trabajo de cada año.  Sin embargo, se nota que la 
cooperación para con las sub-comisiones no ha sido fluida.  En su Plan de Trabajo, la Comisión se 
marca objetivos de investigación o seguimiento de algunos temas.  A tales efectos, se constituyen sub-
comisiones para el estudio específico de algunos puntos de interés, para lo cual se han mantenido 
contactos con distintos actores.  En algunas oportunidades, la comisión solicitaba la autorización y 
cooperación del Consejo Directivo para entablar una comunicación más directa con ciertas Instituciones 
o jerarcas específicos, con el espíritu de que dicha gestión fuera aprobada por el Consejo.  Al respecto, 
se destaca que en ciertos casos, o bien se dilató mucho el tiempo de respuesta o directamente el 
Consejo nunca se expidió al respecto;   

3) Ante la solicitud del Consejo Directivo, en lo referente a la realización de un evento con el Ec. Martín 
Vallcorba, se prepararon temas y se solicitó a los socios del Colegio que enviaran consultas, ya que las 
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mismas serían tratadas en el marco del evento, previsto originalmente para el mes de mayo.  Al 
respecto, pese a tener una comunicación directa con el Ec. Vallcorba, la Comisión quedó aguardando 
que el Consejo Directivo se expidiera para realizar un comunicado formal al jerarca y posibilitar que éste 
diera respuesta a las inquietudes de los socios.  Asimismo, se solicitó emitir un comunicado informando 
a los socios que el evento estaba postergado y el mismo no llegó a ser considerado por el Consejo.  
Ante esta situación, la Comisión quedó preocupada, por la imagen que deja ante los asociados, al haber 
quedado omisa ante sus consultas y nunca haber dado respuesta a las mismas ni materializar el evento 
informativo en el Colegio; 

4) Desde el año 2016, se ha coordinado que las sesiones de la Comisión no coincidieran con la semana de 
sesiones del Consejo Directivo, a efectos de intentar reducir los tiempos de respuesta y de aprovechar 
tiempos operativos; 

5) En el año 2016 se solicitó a la Comisión, desde Secretaría, su participación en las Jornadas del Sector 
Agropecuario que tuvieron lugar en el Departamento de Durazno.  Uno de los temas que se había 
elegido incluir en el programa del evento era la “La Inclusión Financiera en el Agro”, por lo que 
inmediatamente la comisión accedió a esta iniciativa y representantes de la misma se reunieron con la 
Comisión del Sector Agropecuario para intercambiar ideas y coordinar el módulo de exposición que les 
competía.  Al acercarse la fecha del evento no se tuvieron novedades y luego la Comisión toma 
conocimiento de que el tema había sido eliminado de la Agenda del evento, sin que ello le fuera 
comunicado previa y oportunamente al grupo que había estado trabajando; 

En atención a las inquietudes presentadas por la Comisión, se desarrolla un intercambio de ideas entre 

los señores consejeros y las colegas presentes.  ............................................................................................  

La Cra. Silvia Leal manifiesta que el Consejo Directivo aprobó un espacio en el sitio web para subir 

novedades pero no tiene constancia de haber dado tratamiento a la aprobación de un programa 

repositorio y de algunos de los temas aludidos.  ...........................................................................................  

Por su parte, el Cr. Luis González hace referencia al primer punto y solicita a Secretaría que efectúe 

un seguimiento del tratamiento del tema.  .....................................................................................................  

El Cr. Selio Zak, deja constancia de que –como procedimiento- el Consejo Directivo siempre expide 

una respuesta ante cada consulta o planteo que se recibe de comisiones.  Asimismo, con respecto a las 

inquietudes planteadas, agradece que la comisión haya presentado las mismas en la sesión de la fecha, 

al tiempo que manifiesta el desconcierto del Consejo Directivo al advertir que aparentemente no se tiene 

constancia de muchas de ellas.  En ese sentido, recuerda que la vía correcta es canalizar los planteos por 

intermedio de Secretaría.  ..............................................................................................................................  

En atención a la consulta formulada en el punto 3, la Cra. Silvia Leal les recuerda que el tema fue 

conversado en su momento con la comisión, en el marco del X Congreso Nacional de Graduados en 

Ciencias Económicas y Administración y que originalmente se había acordado aguardar al contacto que 

mantuviera la Comisión con el Ec. Martín Vallcorba, al tiempo que para el Consejo había quedado claro 

que estarían organizando el evento.  .............................................................................................................  

Consultada respecto al comunicado aludido por la Comisión (informando a los socios que el evento estaba 

postergado y que el mismo no llegó a ser considerado por el Consejo), Secretaría informa que el Consejo 

Directivo resolvió dejar pendiente el mismo, hasta tanto se hablara con el Ec. Vallcorba en instancias 

del X Congreso.  ............................................................................................................................................  

La Cra. Karim Paz recuerda que la expectativa de la Comisión era lograr que la charla sobre Inclusión 

Financiera se llevara a cabo con anterioridad al Congreso.  Al respecto, explica que al no obtener 

respuesta alguna del Ec. Vallcorba, se dispuso solicitar al Consejo Directivo la publicación de un 

comunicado, explicando a los socios que esa charla no había podido tener lugar por los motivos ya 

expuestos, pero que estaba en vías de organización.  Asimismo, agrega que la comisión efectuó en su 
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momento su propio análisis de las consultas recibidas de los asociados, habiendo elaborado aquellas 

respuestas que estaban a su alcance.  Al respecto, destaca que la comisión advirtió una omisión, al no 

haberse brindado a los asociados una respuesta a las consultas que fueran formuladas por ellos en su 

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

Atento a las inquietudes planteadas, el Cr. Luis González señala que próximamente se estará 

promulgando el borrador con las nuevas modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera Nº 19.210.  

Por tanto, estima pertinente que antes de fin de año se organice un evento técnico sobre Inclusión 

Financiera contemplando estas novedades.  En ese sentido, sugiere se publique un comunicado, en el 

cual se informe a los socios del CCEAU que se están aguardando a conocer las nuevas modificaciones 

propuestas a la Ley de Inclusión Financiera Nº 19.210 y que se estarán contemplando las consultas 

recibidas, a efectos de instrumentar la realización de un próximo evento técnico informativo.  ..................  

La Cra. Karim Paz manifiesta su acuerdo con lo propuesto por el consejero, al tiempo que informa 

que el Ec. Vallcorba respondió y les manifestó que justamente estará haciéndoles llegar un borrador con 

las modificaciones a la mencionada Ley.  Por tanto, sugiere que ni bien lo reciba el Colegio, lo derive a 

la Comisión para su previo análisis.  .............................................................................................................  

Finalmente, trasmite una inquietud de la Comisión, en cuanto al criterio a adoptar en adelante, una vez 

que luego de analizadas estas modificaciones, se defina derivar algunas dudas puntuales a Organismos 

competentes, considerando que los procedimientos administrativos internos insumen tiempos que a 

veces no se condicen con los plazos operativos.  A ello agrega que, si bien la Comisión muchas veces 

tiene llegada directa a algunos jerarcas de Organismos involucrados con las temáticas que aborda, 

respeta la política del Consejo Directivo en lo que refiere a las vías oficiales de relacionamiento externo.  

La Cra. Carolina Oreiro refuerza el último concepto expresado por la Cra. Paz, destacando que 

muchas veces la Comisión se siente limitada en su accionar porque percibe que debe cumplir con los 

procedimientos internos, inherentes al funcionamiento de comisiones.  ......................................................  

El Cr. Luis González les recuerda a las colegas presentes que las comisiones del Colegio tienen 

autonomía para invitar a sus reuniones a cualquier persona que esté vinculada a su ámbito de estudio, 

siempre y cuando ello sea notificado al Consejo Directivo.  ........................................................................  

Luego del intercambio de ideas mantenido, tanto las colegas de la Comisión de Análisis de la Inclusión 

Financiera en el Ámbito Profesional como los señores consejeros visualizan que la principal 

preocupación radica en la línea de comunicación con el Consejo Directivo y en los tiempos entre 

consultas y respuestas.  ..................................................................................................................................  

El Cr. Luis González informa a las colegas que normalmente el Consejo Directivo suele expedirse con 

fluidez ante las consultas que se reciben, ya que las resoluciones suelen difundirse antes de aprobada el 

Acta de cada sesión.  .....................................................................................................................................  

El Cr. Selio Zak señala que se estará realizando un seguimiento de las inquietudes formuladas por la 

Comisión, en virtud de que lo planteado resulta inusual.  .............................................................................  

La Cra. Karim Paz manifiesta que la Comisión de Análisis de la Inclusión Financiera ha sido muy 

activa en su labor y que por tanto ha formulado una cantidad de consultas al Consejo Directivo.  .............  

Por otra parte, manifiesta el desconcierto de la Comisión, al haber entendido que en instancias del X 

Congreso Nacional de Graduados en Ciencias Económicas y Administración, el Ec. Martín Vallcorba 

(MEF) no estaría respondiendo consultas de los asistentes, cuando finalmente sí lo hizo en el marco del 
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evento.  A ese respecto, expresa su pesar por lo sucedido, argumentando que a criterio de la comisión se 

perdió la oportunidad de generar una valiosa instancia de intercambio.  ......................................................  

Ante la inquietud manifestada por la Comisión, el Cr. Luis González deja constancia de que el Ec. 

Martín Vallcorba expresó a través de su Secretaria que no estaría respondiendo preguntas durante el 

Congreso, posición que luego revió al momento del Congreso, sin previo aviso a la organización del 

evento.  ..........................................................................................................................................................  

Siendo la hora 13:36, ingresa a sala de Consejo Directivo el Cr. Gabriel Ferreira.  .....................................  

A continuación, las Cras. Carolina Oreiro y Karim Paz se retiran de sala de Consejo Directivo.  ...............  

Con relación al tema abordado, dadas las dudas planteadas por la Comisión, la Sra. Adriana Lema 

deja constancia de que ha solicitado a Secretaría de Asuntos Entrados la elaboración de un informe de 

seguimiento de los planteos aludidos, al tiempo que señala que estará elevando el mismo al Consejo 

Directivo, dando cuenta de lo actuado.  ........................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/14/0225/01 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por las Cras. Carolina 

Oreiro y Karim Paz, en sus respectivas calidades de integrantes de la Comisión 

de Análisis de la Inclusión Financiera en la Actividad Profesional, en lo 

referente al seguimiento y respuesta de algunas comunicaciones o propuestas 

presentadas por la Comisión ante el Consejo Directivo;  B)Encomendar a la 

Secretaria Ejecutiva del CCEAU la presentación de un informe a la Mesa del 

Consejo Directivo, dando respuesta al planteo recibido en la presente sesión por 

parte de las socias;  C)Aprobar la publicación de un comunicado institucional en 

el cual se informe a los socios del CCEAU que se están aguardando a conocer 

las nuevas modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera Nº 19.210 y que se 

estarán contemplando las consultas recibidas, a efectos de instrumentar la 

realización de un próximo evento técnico informativo.  UNANIMIDAD. ..............  

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

Asuntos recibidos de Órganos Estatutarios: 

226 / 17 ASUNTO RESERVADO.  ......................................................................................................  

Exp. 0871/17 

Luego del mismo, se resuelve: 

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

17/14/0226/01 RESOLUCIÓN RESERVADA.  (Exp. 0871/17)  ......................................................  
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Asuntos recibidos de Organismos Nacionales: 

227 / 17 PROPUESTA COMERCIAL – FERIA LABORAL UCU 10 AÑOS  ................................  

Remite: Universidad Católica del Uruguay  

ADJUNTO:  Exp. 0847/17 

El Cr. Luis González informa que se ha recibido una propuesta por parte de la Universidad Católica 

del Uruguay, según la cual se invita al CCEAU a participar de la Feria Laboral “UCU 10 años”, que 

tendrá lugar el jueves 12 de octubre de 2017 en su sede central.  Al respecto, deja constancia de que el 

planteo se recibió en la misma fecha en la cual se solicitaba respuesta al mismo por parte del Colegio. ...  

Consultada Secretaría, se informa que se efectuó el seguimiento correspondiente ante la Secretaría de 

la Universidad.  Asimismo, señala que no hay antecedentes de invitaciones recibidas por la Universidad 

para anteriores ediciones de esta Feria.  .......................................................................................................  

Sin perjuicio de lo observado precedentemente, el Cr. Luis González se afilia a la idea de que la 

Institución participe de esta Feria, tomando en cuenta que ya se está participando en la primera Feria de 

Empleo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, actividad que apunta a un mismo 

público objetivo.  ...........................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/14/0227/01 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por el Cr. Luis 

González con relación a la propuesta recibida por parte de la Universidad 

Católica del Uruguay, según la cual se invita al CCEAU a participar de la Feria 

Laboral “UCU 10 años”, que tendrá lugar el jueves 12 de octubre de 2017 en su 

sede central;  B)Aprobar que el CCEAU participe de la mencionada Feria, en 

calidad de expositor, con una inversión de $ 28.000 (pesos uruguayos veintiocho 

mil) más IVA, a través de la colocación de un stand institucional de 3 x 1,50 mts.  

UNANIMIDAD.  (Exp. 0847/17).  .............................................................................  

Asuntos recibidos de Organismos internacionales: 

228 / 17 SOLICITUD DE CANDIDATURAS PARA INTEGRAR EL GRUPO TÉCNICO 

"ARMONIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA"  ......................................  

Remite:  Comité de Integración Latino Europa - América (CILEA) 

Exp. 0876/17 

El Cr. Luis González hace referencia a la solicitud recibida por parte del Comité de Integración 

Latino, Europa, América (CILEA), en cuanto a la designación de candidatos para integrar el Grupo 

Técnico “Armonización de la Información Financiera”.  A este respecto, explica que este asunto fue 

abordado en la última reunión del Organismo, oportunidad en la cual se estuvo viendo que si bien la 

mayoría de los países latinoamericanos han implementado tanto las NIIF Pymes como las NIIF Full, se 

han detectado una serie de dificultades en su implementación, por lo cual se pretende desarrollar una 
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evaluación crítica para identificar si efectivamente esas normas son totalmente aplicables o si se pueden 

plantear a IFAC algunos aspectos a mejorar en la práctica.  Asimismo, señala que se solicita que de ser 

posible se designen colegas para participar de este Grupo con destacada capacidad técnica, ya que las 

posibles observaciones o sugerencias son de carácter puramente técnico y el momento de hacer 

cuestionamientos de orden gremial o de política gremial ya pasó y ahora es el momento de su 

aplicación.  .....................................................................................................................................................  

En atención a las características del planteo recibido, el Cr. González mociona se encomiende a la 

Comisión de Investigación Contable del CCEAU que tenga a bien proponer un candidato a los efectos 

señalados anteriormente, solicitando que hagan llegar su sugerencia al Consejo Directivo antes del 

próximo jueves 28 de setiembre.  ..................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/14/0228/01 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado el Cr. Luis González, 

con relación a la solicitud recibida por parte del Comité de Integración Latino, 

Europa, América (CILEA), en cuanto a la designación de candidatos para 

integrar el Grupo Técnico “Armonización de la Información Financiera”;  

B)Aprobar se encomiende a la Comisión de Investigación Contable del CCEAU 

que tenga a bien proponer un candidato a los efectos señalados anteriormente, 

solicitando que hagan llegar su sugerencia al Consejo Directivo antes del 

próximo jueves 28 de setiembre.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0876/17) ........................  

ASUNTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES CONSEJEROS 

Asuntos institucionales: 

229 / 17 CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS – 

SEGUIMIENTO DE TEMAS ABORDADOS EN ASAMBLEAS 

EXTRAORDINARIAS DE ASOCIADOS DE FECHA 23/01/17 Y 27/04/17  ...................  

Informa:  Cr. Selio Zak  

El Cr. Selio Zak hace referencia a lo resuelto en las Asamblea Extraordinaria de fecha 23/01/17, en la 

cual se dio tratamiento a temáticas tales como “Secreto Profesional” y “Calendario de Vencimientos de 

DGI:  Novedades sobre lo actuado por el Grupo de Trabajo constituido en dicha instancia”, así como 

también sobre lo dispuesto en la Asamblea Extraordinaria de fecha 27/04/17 sobre “Cómo los hechos de 

pública notoriedad afectan y repercuten en el Ejercicio Profesional del Contador Público”.  A ese 

respecto, considerando que correspondería realizar un seguimiento sobre lo actuado por los respectivos 

Grupos de Trabajo constituidos en dicha oportunidad, sugiere se convoque a una nueva Asamblea 

Extraordinaria, a tales efectos. ......................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/14/0229/01 RESOLUCIÓN:  A)Aprobar que, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 17 y 18 

del Estatuto Social, el CCEAU convoque a una Asamblea Extraordinaria de 
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asociados para el próximo lunes 2 de octubre de 2017 en la sede social del 

Colegio (Avda. Libertador 1670, Piso 3), a las 18:00 horas en primera 

convocatoria (con una asistencia del 20% del número de socios habilitados), a 

las 18:30 en segunda convocatoria (con una asistencia del 10 % del número de 

socios habilitados) y a las 19:00 horas en tercera convocatoria (con el número de 

socios habilitados que se encuentren presentes);  B)Aprobar que el Orden del 

Día de la mencionada Asamblea incluya los siguientes puntos:  1._Proyecto de 

Ley Integral contra el Lavado de Activos:  Seguimiento de lo actuado por el 

Grupo de Trabajo constituido por resolución de Asamblea Extraordinaria de 

fecha 23/01/17;  2._“Secreto Profesional”:  Seguimiento del análisis de la 

temática, según consta en resolución de Asamblea Extraordinaria de fecha 

23/01/17;  3._Calendario de Vencimientos de DGI:  Novedades sobre lo actuado 

por el Grupo de Trabajo constituido por resolución de Asamblea Extraordinaria 

de fecha 23/01/17;  4._“Cómo los hechos de pública notoriedad afectan y 

repercuten en el Ejercicio Profesional del Contador Público”:  Informe sobre lo 

actuado por el Grupo de Trabajo constituido por resolución de Asamblea 

Extraordinaria de fecha 27/04/17;  C)Realizar convocatorias en el Diario “El 

País” y en el Diario “El Observador” y en los medios habituales del Colegio.  

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

230 / 17 SEGUIMIENTO DE SOLICITUD DE AUDIENCIA CON “COMISIÓN ESPECIAL 

CON FINES LEGISLATIVOS DE TRANSPARENCIA, LUCHA CONTRA EL 

LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO”, A NIVEL DE LA CÁMARA 

DE REPRESENTANTES  ......................................................................................................  

Informa:  Cr. Selio Zak  

El Cr. Selio Zak hace referencia a la solicitud de audiencia gestionada oportunamente por Secretaría 

con la “Comisión especial con fines legislativos de Transparencia, lucha contra el lavado de activos y 

crimen organizado”, a nivel de la Cámara de Representantes, a efectos de intercambiar ideas con 

relación al Proyecto de Ley Integral contra el Lavado de Activos, que pasó a análisis de dicha Cámara y 

sobre el cual el CCEAU viene trabajando.  A ese respecto, deja constancia de que al no haber recibido 

una respuesta a esta solicitud, Secretaría viene realizando un exhaustivo seguimiento de la misma.  .........  

En términos generales, el Cr. Zak puntualiza que –tal y como se viene exponiendo en reuniones en el 

ámbito parlamentario y de la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el 

Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)- el Colegio pretende dejar en claro su posición, 

contraria a que a través de esta Ley se disponga que los Contadores sean sujetos obligados, 

argumentando que este colectivo ya se encuentra regulado por los Pronunciamientos Nros. 19 y 12, 

razones por las cuales se discrepa con el Proyecto aprobado por la Comisión del Senado, en especial 

con la inclusión del Informe de Revisión Limitada. .....................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/14/0230/01 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por el Cr. Selio Zak, 

con relación al seguimiento realizado por Secretaría en cuanto a la solicitud de 

una audiencia con la “Comisión especial con fines legislativos de Transparencia, 
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lucha contra el lavado de activos y crimen organizado”, a nivel de la Cámara de 

Representantes, a efectos de intercambiar ideas con relación al Proyecto de Ley 

Integral contra el Lavado de Activos, documento sobre cuyo análisis el CCEAU 

viene trabajando;  B)Encomendar a Secretaría que tenga a bien continuar con el 

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

Relacionamiento con Organismos internacionales: 

231 / 17 INFORME DE ACTUACIÓN EN LA ASAMBLEA REALIZADA POR LOS 20 

AÑOS DEL CILEA Y REUNIÓN DE LAS COMISIONES TÉCNICAS 

INTERAMERICANAS DE LA AIC (ASOCIACIÓN INTERCAMERICANA DE 

CONTABILIDAD), EN LA CIUDAD DE QUITO, ECUADOR, LOS DÍAS 25 Y 26 DE 

AGOSTO DE 2017  .................................................................................................................  

Informa:  Cr. Luis González 

Exp.:  0830/17 

El Cr. Luis González Ríos hace referencia a su informe de actuación en el marco de la Asamblea 

realizada por los 20 años del CILEA (Comité de Integración Latino, Europa, América) y a la reunión de 

las Comisiones Técnicas Interamericanas de la AIC (Asociación Interamericana de Contabilidad), 

actividades realizadas en la ciudad de Quito, Ecuador, los días 25 y 26 de agosto de 2017, ingresado con 

el número de Expediente 0830/17.  ...............................................................................................................  

Consultada Secretaría, se informa que el mencionado Expediente fue ingresado a la Planilla de 

Asuntos Entrados con fecha 28.08.17 y enviado posteriormente vía correo electrónico junto con el 

repartido digital para la sesión de Consejo Directivo de fecha 01/09/17.  ....................................................  

Con relación a este tema, señalando que este tema no figuró formalmente en un anterior Orden del día, 

desarrolla una síntesis de los principales puntos que forman parte de su informe.  En ese sentido, efectúa 

las siguientes puntualizaciones: 

 El viernes 25 de agosto se llevó a cabo la reunión del Directorio del CILEA.  En dicha oportunidad, se 
desarrolló un informe de avance, dando cuenta de lo actuado por los distintos Grupos de Trabajo que se 
han conformado, tomando en cuenta que Uruguay integra uno de dichos Grupos en este ámbito.  Se 
está convocando a integrar asimismo el Grupo de Trabajo sobre “Cuadro de Mando para Pequeñas y 
Medianas Empresas (Pymes)”.  Asimismo, se conversó sobre la información a abordar en el marco de la 
Asamblea del Organismo prevista para ese mismo día, habiéndose presentado los Estados Financieros 
hasta el 31 de julio de 2017.  Ya en marzo –en el marco de la reunión celebrada en París- se habían 
presentado los Estados Contables a diciembre de 2016 y en esta oportunidad se presentaron estos 
últimos auditados. 

 En horas de la tarde del día viernes 25 de agosto, se llevó a cabo la Asamblea del CILEA, se aprobaron 
todos los informes presentados, se hizo mención a la conmemoración del 20º Aniversario del Organismo 
y se distribuyó una publicación alusiva a dicho momento, en la cual constan los mensajes de saludo 
recibidos de los distintos Organismos vinculados al CILEA, en donde figura el saludo del Colegio. (*) 

 Cabe destacar que al finalizar la sesión de la Asamblea, se recordó a todos los “Past President” del 
Organismo, al tiempo que se hizo una evocación y un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de 
la esposa del Cr. Óscar Montaldo, quien fuera Presidente del CILEA y miembro activo del Organismo 
durante muchos años, habiéndose dispuesto cursar una nota de condolencias al colega. 

 El día sábado 26 de agosto se llevó a cabo la reunión de las Comisiones Técnicas Interamericanas de la 
AIC (Asociación Interamericana de Contabilidad), preparatoria de la XXXII Conferencia Interamericana 
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de Contabilidad (21 al 24 de octubre de 2017 en el Centro de Convenciones “27 de enero” – San Borja – 
Lima, Perú).  En dicha oportunidad, se aprobaron los distintos trabajos presentados por Uruguay.  
También se llevaron a cabo reuniones de Presidentes de Comisiones y de Directores Nacionales, 
oportunidad en la cual se brindaron algunos detalles de índole organizativo de la CIC. 

(*) - En función de lo informado precedentemente, el Cr. Luis González hace entrega de 2 ejemplares 

de la publicación aludida, así como también de copias del material abordado en el marco de la 

Asamblea del CILEA (Orden del Día, Actas y Estados Contables auditados).  ..........................................  

Finalmente, hace entrega al Señor Presidente del CCEAU, Cr. Selio Zak, en nombre del CILEA de una 

medalla conmemorativa que se entregó a los Past President y a cada uno de los Presidentes y/o 

representantes de los Organismos presentes en el encuentro, elaborada con plata boliviana y oro 

italiano.  .........................................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/14/0231/01 RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de lo informado por el Cr. Luis González 

con relación a:  1._su actuación en el marco de la Asamblea realizada por los 20 

años del CILEA (Comité de Integración Latino, Europa, América) y la reunión 

de las Comisiones Técnicas Interamericanas de la AIC (Asociación 

Interamericana de Contabilidad), actividades realizadas en la ciudad de Quito, 

Ecuador, los días 25 y 26 de agosto de 2017;  2._la entrega oficial al Señor 

Presidente del CCEAU, Cr. Selio Zak, en nombre del CILEA, de una medalla 

alusiva a la fecha conmemorada, así como también de publicaciones 

institucionales del CILEA.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0830/17).  ...............................  

Asuntos recibidos de socios: 

232 / 17 SEGUIMIENTO DE GESTIONES ANTE SOLICITUD DE SOCIA, CRA. SOL 

ANDRADE / COMENTARIOS SOBRE SU ACTUACIÓN, EN CALIDAD DE 

MODERADORA, EN EL X CONGRESO NACIONAL DE GRADUADOS EN 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRACIÓN  ........................................................  

Inquietud del Cr. Luis González 

Exp. 0835/17 

El Cr. Luis González hace referencia a la resolución adoptada por el Consejo Directivo en su sesión de 

fecha 01/09/17, en lo inherente a la solicitud recibida por parte de la Cra. Sol Andrade, en cuanto a la 

sugerencia de posibles expositores expertos en el análisis del Proyecto de Ley integral contra el Lavado 

de Activos, con miras a la posible implementación de un evento informativo sobre el tema.  A ese 

respecto, recuerda que en dicha oportunidad se dispuso “aprobar que el planteo recibido de la colega 

fuera trasladado al Grupo de estudio conformado especialmente a los efectos del análisis del 

mencionado tema, con el fin de que estudien la propuesta y presenten, antes del próximo martes 12 de 

setiembre, un planteo sobre posibles expositores expertos en la temática para instrumentar las 

instancias informativas sugeridas”.  Por lo expuesto, consulta a Secretaría si se notificó a la colega de 

la resolución del Consejo Directivo y asimismo si el Grupo de estudio se expidió sugiriendo posibles 

expositores.  ...................................................................................................................................................  
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Consultada Secretaría, informa que todas las partes involucradas en esta resolución fueron notificadas 

y que, al no haber recibido respuesta por parte del Grupo de Estudio, se reiteró la solicitud y no se 

obtuvo a la fecha ninguna novedad al respecto.  ...........................................................................................  

El Cr. Luis González entiende de importancia que no se deje pasar la oportunidad de organizar un 

evento sobre el tema.  En tal sentido, considera que quizás correspondería perseverar en la búsqueda de 

expositores.  ...................................................................................................................................................  

A continuación, se desarrolla un intercambio de ideas y se acuerda coordinar una reunión interna con 

los integrantes del Grupo de estudio, agendando la misma para el próximo martes 19 de setiembre, a las 

18:00 hs.  .......................................................................................................................................................  

Luego del mismo, se resuelve: 

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

17/14/0232/01 RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de la consulta efectuada a Secretaría por 

el Cr. Luis González, con relación a la implementación de la resolución adoptada 

por el Consejo Directivo en su sesión de fecha 01/09/17, en lo referente a la 

solicitud de sugerencia de posibles expositores expertos en el análisis del 

Proyecto de Ley integral contra el Lavado de Activos, con miras a la posible 

implementación de un evento informativo, respecto de lo cual se le respondió que 

luego de haber reiterado la solicitud de información, a la fecha no se ha recibido 

respuesta.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0835/17). ...........................................................  

233 / 17 REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE DELEGACIÓN POR URUGUAY QUE 

PARTICIPARÁ DE LA XXXII CONFERENCIA INTERAMERICANA DE 

CONTABILIDAD – CENTRO DE CONVENCIONES "27 DE ENERO" - SAN 

BORJA - LIMA, PERÚ  21 AL 24 DE OCTUBRE DE 2017  .............................................  

Informa:  Cr. Luis González 

El Cr. Luis González informa que el pasado miércoles 13 de setiembre se llevó a cabo en la sede del 

CCEAU una reunión con los integrantes de la delegación uruguaya que estará participando de la XXXII 

Conferencia Interamericana de Contabilidad (21 al 24 de octubre de 2017 - Centro de Convenciones “27 

de enero” – San Borja – Lima, Perú).  En términos generales, destaca que se cuenta con una muy buena 

delegación, constituida por 35 colegas, más sus respectivos acompañantes.  ...............................................  

Tal y como informó en la pasada sesión, señala que el espíritu de la reunión era aunar criterios en 

cuanto a la definición de la indumentaria que identificará a los integrantes de la delegación.  En tal 

sentido, informa que luego de intercambiar ideas y opiniones, se definió que en lugar de adquirir 

remeras celestes con el logo del CCEAU, se compren sombreros y pañuelos con colores distintivos de la 

Institución y del país.  ....................................................................................................................................  

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

17/14/0233/01 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por el Cr. Luis 

González, con relación a la reunión mantenida el pasado miércoles 13 de 

setiembre de 2017 en la sede del CCEAU, con los integrantes de la delegación 

uruguaya que estará participando de la XXXII Conferencia Interamericana de 

Contabilidad (21 al 24 de octubre de 2017 - Centro de Convenciones “27 de 

enero” – San Borja – Lima, Perú), oportunidad en la cual se intercambiaron 
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ideas sobre posibles actividades a realizar en el marco de la Noche 

Interamericana;  B)Autorizar el gasto correspondiente a la adquisición de 

sombreros y pañuelos para identificar a los integrantes de la delegación.  

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

Nuevos eventos sugeridos: 

234 / 17 PROPUESTA DE INSTRUMENTACIÓN EN EL CCEAU DE SEMINARIO SOBRE 

“INSPECCIONES TRIBUTARIAS:  DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS”, A 

CARGO DEL DR. ANDRÉS HESSDÖRFER  .....................................................................  

Inquietud del Cr. Luis González 

El Cr. Luis González plantea la posibilidad de que se establezcan contactos con el Dr. Andrés 

Hessdörfer, integrante del equipo del Estudio “Olivera Abogados”, a los efectos de solicitarle la 

posibilidad de instrumentar un Seminario en el Colegio sobre “Inspecciones Tributarias:  Derechos, 

Deberes y Garantías”, por considerar que la temática puede resultar de interés para los asociados.  Al 

respecto, destaca que el Dr. Hessdörfer se encuentra dictando un curso sobre dicha temática en un 

reconocido Instituto de formación académica.  Asimismo, a modo de antecedente, recuerda que tiempo 

atrás tuvo oportunidad de realizar un curso de similares características a cargo del Dr. Jorge Bentancur, 

quien luego replicó ese curso en el Colegio, a iniciativa de su persona.  ......................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/14/0234/01 RESOLUCIÓN:  A)Aprobar que, en función de la inquietud planteada por el Cr. 

Luis González en la sesión de la fecha, se disponga establecer contactos con el 

Dr. Andrés Hessdörfer, integrante del equipo del Estudio “Olivera Abogados”, a 

los efectos de solicitarle la posibilidad de instrumentar un Seminario en el 

Colegio sobre “Inspecciones Tributarias:  Derechos, Deberes y Garantías”;  

B)Encomendar a la Comisión de Cursos y Formación Permanente la realización 

de los contactos correspondientes con el docente sugerido, a efectos de dar 

ejecución al referido Seminario.  UNANIMIDAD.  .................................................  

Relacionamiento con Organismos del Estado: 

235 / 17 AUDITORÍA INTERNA DE LA NACIÓN // INQUIETUD DEL CR. ALDO 

DEBENEDETTI SOBRE LA PRESENTACIÓN DE BALANCES ANTE LA AIN  .......  

Informa:  Cr. Aldo Debenedetti 

El Cr. Aldo Debenedetti hace referencia a un planteo que efectuara en una anterior sesión del Consejo 

Directivo en torno a las dificultades que se les ocasionan a los colegas al momento de la presentación de 

los balances ante la Auditoría Interna de la Nación (AIN).  A ese respecto, informa que de acuerdo a lo 

que fuera aprobado en la sesión de Consejo Directivo de fecha 01/09/17, el pasado martes 12 de 

setiembre mantuvo una reunión con el Cr. Guillermo Castellanos y los empleados del Departamento 

Contable del CCEAU, Sres. Diego Decia y Héctor Castro, oportunidad en la cual: 

http://es.olivera.com.uy/equipo/detalle/andres-Hessd%C3%B6rfer-374
http://es.olivera.com.uy/equipo/detalle/andres-Hessd%C3%B6rfer-374
http://es.olivera.com.uy/equipo/detalle/andres-Hessd%C3%B6rfer-374
http://es.olivera.com.uy/equipo/detalle/andres-Hessd%C3%B6rfer-374
http://es.olivera.com.uy/equipo/detalle/andres-Hessd%C3%B6rfer-374
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 se acordó habilitar la casilla de correo electrónico preguntasain@ccea.com.uy, a través de la cual se 
posibilitará que los socios remitan sus inquietudes y casuísticas al momento de la presentación de los 
balances ante la Auditoría Interna de la Nación (AIN), información que luego podría procesarse y 
compendiarse en una suerte de manual o sección de “preguntas frecuentes”, a ser incorporada en el 
sitio web del Colegio; 

 se conversó acerca de los riesgos que supone que los socios interpreten que el Colegio estaría 
asumiendo responsabilidades, a través de este servicio de asesoramiento, por lo cual se acordó elaborar 
un comunicado dirigido a los socios y a las Comisiones del CCEAU, en el cual se les invite a presentar 
sus inquietudes, dejando en claro que el servicio que estaría brindando el Colegio se limita a una 
orientación informática al momento de subir la información al formulario en línea de la AIN y que por 
tanto la Institución no está asumiendo ninguna responsabilidad en la elaboración de la documentación 
requerida por el Organismo; 

Por todo lo expuesto, solicita la autorización del Consejo Directivo para aprobar el envío del 

comunicado sugerido.  ...................................................................................................................................  

La Cra. Cristina Freire mociona que de enviarse dicho comunicado, el mismo se haga llegar en forma 

directa a las comisiones del Colegio, a través de la Secretaría de Comisiones y no solo directamente a 

través de “Novedades”.  ................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/14/0235/01 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por el Cr. Aldo 

Debenedetti, con relación a la reunión mantenida el pasado martes 12 de 

setiembre con el Cr. Guillermo Castellanos y los empleados del Departamento 

Contable del CCEAU, Sres. Diego Decia y Héctor Castro, oportunidad en la cual 

se acordó habilitar la casilla de correo electrónico preguntasain@ccea.com.uy, a 

través de la cual se posibilitará que los socios remitan sus inquietudes y 

casuísticas al momento de la presentación de los balances ante la Auditoría 

Interna de la Nación (AIN), información que luego podría procesarse y 

compendiarse en una suerte de manual o sección de “preguntas frecuentes”, a 

ser incorporada en el sitio web del Colegio;  B)Encomendar a la Secretaría de 

Comunicaciones la elaboración de un comunicado dirigido a los socios y a las 

Comisiones del CCEAU, en el cual se invite a los asociados a presentar sus 

inquietudes, dejando en claro que el servicio que estaría brindando el Colegio se 

limita a una orientación informática al momento de subir la información al 

formulario en línea de la AIN y que por tanto la Institución no está asumiendo 

ninguna responsabilidad en la elaboración de la documentación requerida por el 

Organismo.  UNANIMIDAD. ....................................................................................  

236 / 17 TRIBUNAL DE CUENTAS // REUNIÓN CON DIRECTOR GENERAL DE 

DIVISIÓN DE AUDITORÍAS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, CR. OMAR ZOOBY 

– VIERNES 8 DE SETIEMBRE DE 2017  ...........................................................................  

Informan:  Cres. Cristina Freire y 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 el pasado viernes 8 de setiembre 

concurrió junto con la Cra. Cristina Freire a la reunión prevista con el Director General de División 

mailto:preguntasain@ccea.com.uy
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Auditorías del Tribunal de Cuentas de la República, Cr. Omar Zooby, oportunidad en la cual se presentó 

el anexo al Pronunciamiento Nº 20 (Pronunciamiento y Guía de rendición de cuentas para Informes de 

Contador Público relacionados con rendiciones de cuentas que las organizaciones sociales deben 

presentar ante los organismos del Estado). 

Con relación al desarrollo de la reunión, destaca la muy buena disposición del colega, al tiempo que 

deja constancia de que la Comisión presentó al jerarca su propuesta de introducir un anexo al referido 

Pronunciamiento, en función de los requerimientos de algunos Organismos y a criterio de aplicación del 

Contador interviniente, al momento de elaborar el Informe de Rendición de Cuentas.  A ese respecto, 

señala que el Cr. Zooby sugirió que el Colegio estudie la posibilidad de elaborar unas notas e incluirlas 

en el propio texto del Pronunciamiento, ante lo cual la Comisión se comprometió a estudiar el tema y 

realizar un nuevo planteo, a cuyos efectos se estará coordinando una reunión de este grupo de trabajo. ....  

En términos generales, destaca la actitud abierta del jerarca, quien no solamente ponderó la iniciativa 

del Colegio con relación al Pronunciamiento Nº 20, sino que también adelantó el interés del TCR en 

consultar la opinión institucional del CCEAU para el análisis de otras temáticas que tienen en su 

Agenda.  .........................................................................................................................................................  

La Cra. Cristina Freire complementa lo expuesto por el Cr. Acuña señalando que el Cr. Omar Zooby 

manifestó que, una vez que se reciba el planteo definitivo del Colegio en lo referente a las notas al 

Pronunciamiento Nº 20, se promulgaría por parte del TCR un Decreto para exhortar a su aplicación.  

Asimismo, destaca que se indicó que se haga llegar la propuesta oficial a la Presidenta del TCR, Cra. 

Susana Díaz.  .................................................................................................................................................  

Por su parte, la Cra. Silvia Leal señala que una colega que participó junto con ella en el Proyecto de 

Capacitación “Nueva Planilla de trabajo unificada” se desempeña como Gerente Financiero en el 

MIDES (Ministerio de Desarrollo Social) y le manifestó que el CCEAU está muy bien conceptuado en 

el ámbito del Ministerio y tienen interés en mantener una reunión con representantes del Colegio y del 

TCR, a efectos de dar tratamiento a algunas temáticas de su interés.  ..........................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/14/0236/01 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por los Cres. Daniel 

Acuña y Cristina Freire, en sus respectivas calidades de integrantes de la 

Comisión de “Marco profesional de las Asociaciones Civiles sin fines de lucro, 

ONG’s y Fundaciones”, con relación a la reunión mantenida el pasado viernes 8 

de setiembre con el Director General de División Auditorías del Tribunal de 

Cuentas de la República, Cr. Omar Zooby, oportunidad en la cual se presentó el 

anexo al Pronunciamiento Nº 20 (Pronunciamiento y Guía de rendición de 

cuentas para Informes de Contador Público relacionados con rendiciones de 

cuentas que las organizaciones sociales deben presentar ante los organismos del 

Estado);  B)Rectificar lo dispuesto por el Consejo Directivo en su sesión de fecha 

1º/9/17 (Acta Nº 13/17), con relación al tema “NOTAS AL 

PRONUNCIAMIENTO Nº 20 "PRONUNCIAMIENTO Y GUÍA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS PARA INFORMES DE CONTADOR PÚBLICO”, 

hasta tanto la Comisión finalice el análisis del tema y las conversaciones con el 

Tribunal de Cuentas.  UNANIMIDAD. ....................................................................  
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237 / 17 PLANTEOS DEL GRUPO DE TRABAJO “VENCIMIENTOS ORGANISMOS 

ESTATALES”  .........................................................................................................................  

INFORME SOBRE TEMAS A PROPONER AL FOCER (FONDO DE CESANTÍA Y RETIRO): 

Exp. 0849/17 

La Cra. Silvia Leal presenta el informe recibido del Grupo de Trabajo “Vencimientos Organismos 

Estatales”, sobre temas a proponer al FOCER (Fondo de Cesantía y Retiro).  A continuación, da lectura 

al Memorando recibido por el Grupo, en el cual se expresa que: 

Antecedentes: 

 Los trabajadores de las empresas regidas por las disposiciones del Grupo 9 del MTSS, tienen la 
obligación de realizar aportes –de cargo personal y obrero- al Fondo Social de la Construcción, el Fondo 
de Viviendas de la Construcción y el Fondo de Cesantía y Retiro; 

 Dichos aportes son realizados en forma autogestionada por parte del empleador al BPS, no recibiendo 
cuestionamiento alguno de parte de dicho organismo; 

 Adicionalmente, en cada uno de los meses, las empresas deben presentar una Declaración Jurada al 
FOCER, en relación a los importes declarados.  Si la misma no es presentada en el día de vencimiento 
de la nómina, se genera una multa de 1 UR; 

Situaciones constadadas: 

 A las empresas de construcción se les genera un costo administrativo adicional, al tener que replicar –
prácticamente- la información que presentan al BPS, para posteriormente presentarla al FOCER; 

 Asimismo, en situaciones en las que se realizan obras de pequeña dimensión, en muchos casos se 
procede con la informalidad, dado los costos administrativos asociados al registro de una obra.  
Exponemos a continuación:  Inscripción en MTSS, BPS, DGI y FOCER.  Emisión de recibos de haberes 
salariales, presentación de historia laboral al BPS, presentación de Declaración Jurada al FOCER.  
Cierre de obra ante MTSS, BPS, DGI y FOCER; 

 El FOCER no cuenta con elementos para verificar que los aportes realizados coincidan con la 
información presentada ante el BPS; 

 Las empresas no reciben ningún tipo de sanción directa, en caso de incumplir con el pago de los Fondos 
de la Construcción; 

Solución: 

 Unificar registro en BPS con registro de FOCER; 

Anexo: 

 Cuadro de Excel y el ítem que se debe agregar a la nómina y las razones correspondientes; 

Con relación a este punto, la Cra. Leal explica que el Grupo entiende que si se agregan algunos campos 

al registro en BPS se estaría subsanando el inconveniente constatado.  Asimismo, agrega que ya se ha 

planteado esta iniciativa al Ministro de Trabajo, a efectos de coordinar la introducción de otros cambios 

a futuro.  ........................................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/14/0237/01 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo expuesto por la Cra. Silvia Leal, 

con referencia al informe recibido del Grupo de Trabajo “Vencimientos 

Organismos Estatales”, sobre temas a proponer al FOCER (Fondo de Cesantía y 

Retiro);  B)Comunicar al Grupo de Trabajo que el tema fue planteado al 

Ministro de Trabajo y Seguridad social, Mtro. Ernesto Murro, y que las 

autoridades del Banco de Previsión Social (BPS) están trabajando en su análisis;  
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C)Aprobar que se solicite una audiencia con autoridades del Fondo de Cesantía 

y Retiro.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0849/17).  .............................................................  

RETENCIÓN IRPF DE DEPENDIENTES EN TRABAJADORES QUE REALIZAN SUS APORTES A 
LA CESS, POR LA LEY 14.411: 

Exp.:  0850/17 

La Cra. Silvia Leal presenta el informe recibido del Grupo de Trabajo “Vencimientos Organismos 

Estatales”, en relación a la retención IRPF de dependientes en trabajadores que realizan sus aportes a la 

CESS, por la Ley Nº 14.411, según el cual se solicita remitir a la Dirección General Impositiva (DGI) el 

mencionado informe.  A modo de antecedente, deja constancia de que en oportunidad de la última 

reunión que mantuvo el Grupo con la DGI, se acordó que el Colegio estaría presentando este informe.  ..  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/14/0237/02 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por la Cra. Silvia Leal, 

con referencia al informe recibido del Grupo de Trabajo de “Vencimientos 

Organismos Estatales”, en relación a la retención IRPF de dependientes en 

trabajadores que realizan sus aportes a la CESS, por la Ley Nº 14.411, según el 
cual se solicita remitir a la Dirección General Impositiva (DGI) el mencionado informe;  

B)Aprobar que se remita dicho informe a la DGI.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0850/17).  ......  

SOLICITUD DE PRÓRROGA DE VENCIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL 
DE LAS ENTIDADES CON ACCIONES AL PORTADOR ANTE EL BCU: 

Exp.:  0851/17 

La Cra. Silvia Leal presenta el informe recibido del Grupo de Trabajo “Vencimientos Organismos 

Estatales”, en lo inherente a la posibilidad de que el Colegio se contacte con la Asociación de 

Escribanos del Uruguay, con la finalidad de que en forma conjunta se proceda a solicitar una prórroga 

de vencimiento para la presentación de Beneficiario final de las entidades con acciones al portador ante 

el BCU.  A ese respecto, deja constancia de que informalmente la Cra. Virginia Romero se contactó con 

la Presidenta de la mencionada Asociación gremial profesional, Esc. Ana María Ramírez Eula, quien le 

manifestó que efectivamente se solicitó una prórroga de 90 días ante el Ministerio de Economía y 

Finanzas y que se aguarda a recibir una respuesta sobre el tema.  ................................................................  

El Cr. Selio Zak complementa lo expuesto por la Cra. Leal señalando que recibió una llamada 

telefónica por parte del Cr. Teodoro Issaris, quien le manifestó que según le informaron por parte de la 

Auditoría Interna de la Nación (AIN), en lo que respecta al tema del Beneficiario Final, en lo inherente 

a Directores y accionistas que residen en el exterior, se dispuso que basta contar con firma y apostilla 

desde el exterior, para que el Escribano efectúe la inscripción correspondiente ante el Banco Central del 

Uruguay, por lo que no sería necesario que la persona firme presencialmente.  ..........................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/14/0237/03 RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de lo informado por la Cra. Silvia Leal, 

con relación a:  1._la solicitud recibida del Grupo de Trabajo de “Vencimientos 

Organismos Estatales”, en lo inherente a que el Colegio se contacte con la 
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Asociación de Escribanos del Uruguay, con la finalidad de que en forma 

conjunta se proceda a solicitar una prórroga de vencimiento para la presentación 

de Beneficiario final de las entidades con acciones al portador ante el BCU;  

2._los contactos que fueron realizados en torno a este tema.  UNANIMIDAD.  

(Exp. 0851/17). ...........................................................................................................  

238 / 17 DESIGNACIÓN DE NUEVO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN HONORARIA 

ADMINISTRADORA DEL FONDO DE SOLIDARIDAD  ...............................................  

Informa:  Cra. Silvia Leal 

Exp. 0898/17 

La Cra. Silvia Leal informa que se ha recibido una comunicación por parte del Fondo de Solidaridad, 

con referencia a la designación efectuada por el Ministerio de Educación y Cultura, que recae en el Cr. 

Mario Guerrero, como nuevo Presidente de la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de 

Solidaridad.  Al respecto, se sugiere que -como es tradicional- se curse una nota de felicitaciones y 

augurios de éxito al nuevo jerarca.  ...............................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/14/0238/01 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de la comunicación recibida por parte 

del Fondo de Solidaridad, con referencia a la designación por parte del 

Ministerio de Educación y Cultura, del Cr. Mario Guerrero, como nuevo 

Presidente de la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad;  

B)Cursar una nota de felicitaciones y augurios de éxito al nuevo jerarca.  

UNANIMIDAD.  (Exp. 0898/17).  .............................................................................  

Siendo la hora 14:57, se retira de sala de Consejo el Cr. Daniel Acuña.  .....................................................  

Asuntos institucionales: 

239 / 17 ACTUALIZACIÓN DE VALORES DE HONORARIOS PROFESIONALES, A 

PARTIR DEL 01/09/17  ..........................................................................................................  

Presenta:  Comisión Asesora de Honorarios Profesionales 

Informa:  Cra. Silvia Leal 

ADJUNTO:  Exp. 0891/17 

La Cra. Silvia Leal informa que la Comisión Asesora de Honorarios Profesionales ha remitido la 

actualización de los valores de honorarios, con vigencia 1º de setiembre de 2017.  En ese sentido, 

mociona su aprobación, así como la publicación de la misma para conocimiento de los asociados, a 

través de un comunicado.  .............................................................................................................................  
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Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/14/0239/01 RESOLUCIÓN:  A)Aprobar la actualización de valores de honorarios 

profesionales a regir a partir del 01/09/17, según se indica en el informe recibido 

de la Comisión Asesora de Honorarios Profesionales;  B)Aprobar la publicación 

de esta información para conocimiento de los asociados, a través de un 

comunicado.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0891/17).  .......................................................  

Asuntos recibidos de empresas nacionales: 

240 / 17 SOLICITUD DE UNIÓN CAPITAL AFAP:  EXAMINACIÓN DE ASESORES 

PREVISIONALES  .................................................................................................................  

Informa:  Cr. Selio Zak 

Exp. 0892/17 

El Cr. Selio Zak da lectura al correo electrónico recibido por parte de la Ec. María Dolores Benavente, 

en su calidad de Gerente General de Unión Capital AFAP, según el cual informa que la Asociación 

Nacional de AFAP (ANAFAP) ha decidido someter a examen los conocimientos de sus asesores 

previsionales (fuerza de ventas), motivo por el cual entienden que el CCEAU podría ser la entidad que 

tomara ese examen y calificara la aptitud de estos asesores.  Al respecto, consulta la opinión de los 

señores consejeros.  .......................................................................................................................................  

El Cr. Aldo Debenedetti manifiesta su beneplácito al constatar que nuevamente el CCEAU es 

reconocido y considerado por otras Instituciones.  Entiende que ello es producto de la ardua labor que se 

viene desempeñando.  ....................................................................................................................................  

El Cr. Luis González acompaña el sentir de los señores consejeros, al tiempo que manifiesta que 

correspondería efectuar una ronda de consultas con docentes que además cuenten con experiencia de 

trabajo en las distintas comisiones.  ..............................................................................................................  

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

requisitos que debería cumplir el profesional para coincidir con el perfil del examinador que se busca. ....  

Luego del mismo, se resuelve: 

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

17/14/0240/01 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por el Cr. Selio Zak, 

con relación al correo electrónico recibido por parte de la Ec. María Dolores 

Benavente, en su calidad de Gerente General de Unión Capital AFAP, según el 

cual informa que la Asociación Nacional de AFAP (ANAFAP) ha decidido 

someter a examen los conocimientos de sus asesores previsionales (fuerza de 

ventas), motivo por el que entienden que el CCEAU podría ser la entidad que 

tomara ese examen y calificara la aptitud de estos asesores;  B)Incorporar este 

tema en el Orden del Día de la próxima sesión del Consejo Directivo, solicitando 

a Secretaría que tenga a bien proveer información ampliada al respecto.  

UNANIMIDAD.  (Exp. 0892/17).  ..............................................................................  
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241 / 17 OFRECIMIENTO DE EMPRESA MEMORY Y DE ARTISTA AGÓ PÁEZ 

VILARÓ, CON RELACIÓN A DONACIÓN DE OBRA Y PROPUESTA DE 

ACUERDO CON EL CCEAU ...............................................................................................  

Informa:  Cr. Selio Zak 

Exp. 0905/17 

El Cr. Selio Zak informa sobre el planteo recibido por parte la empresa MEMORY, en lo referente a: 

 la posibilidad de donar al CCEAU la obra de la artista Agó Páez Vilaró, elaborada en el marco del X 
Congreso Nacional de Graduados en Ciencias Económicas y Administración;  

 la posibilidad de organizar una reunión con las autoridades del Colegio para hacer la entrega oficial de la 
obra artística; 

 la entrega de software en forma gratuita a aquellos socios del Colegio que participaron del Congreso y 
visitaron el stand de la empresa;  

A ese respecto, la Cra. Silvia Leal sugiere se coordine una reunión con la empresa y con la artista Agó 

Páez Vilaró, en el marco de una próxima sesión del Consejo Directivo, a efectos de recibirles con los 

fines señalados.  .............................................................................................................................................  

El Cr. Luis González acompaña lo planteado por la consejera, al tiempo que sugiere se encomiende a 

la Secretaría de Comunicaciones que, una vez que se lleve a cabo la mencionada reunión, se publique 

un comunicado a través de “Novedades”, dirigido a los asociados, en el cual se dé cuenta de lo actuado 

por el Colegio.  ..............................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/14/0241/01 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por el Cr. Selio Zak 

con relación al ofrecimiento recibido por parte de la empresa MEMORY en 

cuanto a:  1.la posibilidad de donar al CCEAU la obra de la artista Agó Páez 

Vilaró, elaborada en el marco del X Congreso Nacional de Graduados en 

Ciencias Económicas y Administración;  2.la posibilidad de organizar una 

reunión con las autoridades del Colegio para hacer la entrega oficial de la obra 

artística;  3. la entrega de software en forma gratuita a aquellos socios del 

Colegio que participaron del Congreso y visitaron el stand de la empresa;  

B)Aprobar que, a los efectos señalados precedentemente, el Consejo Directivo 

reciba a Directivos de la empresa y a la artista Agó Páez Vilar en oportunidad de 

una próxima sesión del Consejo Directivo;  C)Encomendar a la Secretaría de 

Comunicaciones que, una vez que se lleve a cabo la mencionada reunión, se 

publique un comunicado a través de “Novedades”, dirigido a los asociados, en el 

cual se dé cuenta de lo actuado por el Colegio.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0905/17). .  



 
 
 

 

 

233 

 

14 /17 

Asuntos institucionales: 

242 / 17 AGENDA INSTITUCIONAL DEL CCEAU 2018 – BÚSQUEDA DE 

COLABORADORES Y PROVEEDORES  ..........................................................................  

Informa:  Cra. Silvia Leal 

La Cra. Silvia Leal informa que se están iniciando gestiones conjuntas a través del Departamento 

Contable y del Departamento de socios, relativas a la búsqueda de colaboradores y proveedores para la 

impresión y distribución de la Agenda Institucional (con Dossier), correspondiente al año 2018.  .............  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/14/0242/01 RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de lo informado por la Cra. Silvia Leal, 

con relación a las gestiones que se están realizando en forma conjunta a través 

del Departamento Contable y del Departamento de Socios del Colegio, relativas a 

la búsqueda de colaboradores y proveedores para la impresión y distribución de 

la Agenda Institucional (con Dossier) del CCEAU correspondiente al año 2018.  

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

243 / 17 DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE LA PRÓXIMA SESIÓN  .................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/14/0243/01 RESOLUCIÓN:  Aprobar que la próxima reunión del Consejo Directivo se lleve 

a cabo el día viernes 29 de setiembre de 2017, a las 12:30 hs.  UNANIMIDAD.  ....  

Siendo la hora 15:08, se levanta la sesión.  ..................................................................................................  

Cra. Silvia Leal 

Secretario 

Cr. Selio Zak 

Presidente 

mmc – 09/17 – Secretaría de Consejo Directivo.- 


