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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 29/09/17 

En Montevideo, a los veintinueve 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, Virginia Romero, Serafín González*, 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 Ríos y Antonio Deus.  .....................  

Siendo la hora 12:41, comienza la sesión actuando en la Presidencia el Cr. Selio Zak y en la Secretaría 

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

CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

244 / 17 Consideración de Acta Nº 14/17 de fecha 15.09.17  ..............................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/15/0244/01 RESOLUCIÓN:  Aprobar el Acta Nº 14/17, correspondiente a la sesión de 

Consejo Directivo de fecha 15.09.17.  7 (siete) votos por la afirmativa de los Cres. 

Selio Zak, Luis González Ríos, Silvia Leal, Daniel Acuña, Aldo Debenedetti, 

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

Romero, por no haberse encontrado presente al momento de la sesión.  ................  

CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS ENTRADOS 

245 / 17 Planilla de Asuntos Entrados de fecha 26.09.17, Nros. 0878/17 al 0931/17  .......................  

Exp. 0927/17 – Cr. Jorge Tiscornia – Mensaje del Presidente del CLAM (Colegio Profesional de 
Licenciados en Administración de Mendoza: 

El Cr. Selio Zak consulta sobre antecedentes del Expediente de referencia, inherente al mensaje 

recibido por intermedio del Cr. Jorge Tiscornia, según el cual: 

 Agradece el apoyo recibido por el Colegio para realizar su ponencia en Mendoza, en el marco del IV 
Encuentro Regional de Licenciados en Administración (IV ERLA) y del Segundo Congreso Provincial de 
Administración (II CONAD), eventos organizados por el Colegio Profesional de Licenciados en Administración 
de Mendoza, Argentina (CLAM), que tuvieron lugar en Mendoza, Argentina, entre el 24 y 26 de agosto del 
presente año bajo el lema “ADMINISTRACIÓN, gestión ética sustentable en la práctica profesional”; 

 Transmite el mensaje solicitado por el Presidente del CLAM, Lic. Héctor Stoppini, según el cual expresa su 
interés personal e institucional en que el Colegio se incorpore nuevamente a la Organización Latinoamericana 
de Administración (OLA); 
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En atención a la inquietud del consejero, Secretaría explica cuál es el perfil y cometidos de la 

Organización Latinoamericana de Administración, al tiempo que deja constancia de que hasta el año 

2008 el Colegio participó como miembro activo de este Organismo.  Sin perjuicio de ello, agrega que 

durante la última Presidencia del Cr. Jorge Bergalli, se recibió una llamada de Argentina exhortando a 

que el CCEAU se reincorporara al Organismo.  ...........................................................................................  

Finalmente, se señala que en oportunidad de la invitación recibida por parte del CLAM para participar 

en los eventos que tuvieron lugar en el presente año, se reiteró que el Colegio se reintegre a este ámbito.  

Por su parte, el Cr. Luis González manifiesta recordar perfectamente que en su momento el Consejo 

Directivo del CCEAU dispuso no participar más de las reuniones de la OLA, argumentando que los 

objetivos del Organismo no estaban alineados con los fines institucionales.  No obstante, se manifiesta 

abierto a evaluar la posibilidad de promover la reincorporación del Colegio a este ámbito dedicado a la 

Administración.  Agrega incluso en su momento se ha conversado con el Presidente de la Federación 

Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), Dr. José Luis Arnoletto, 

respecto a la posibilidad de organizar actividades conjuntas dirigidas al colectivo de Administradores.  ...  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/15/0245/01 RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de lo informado por el Cr. Luis González, 

ante la consulta formulada por el Cr. Selio Zak, en lo referente al mensaje 

recibido por parte del Presidente del CLAM (Colegio Profesional de Licenciados 

en Administración de Mendoza), Lic. Héctor Stoppini, según el cual expresa su 

interés personal e institucional en que el Colegio se incorpore nuevamente a la 

Organización Latinoamericana de Administración (OLA).  UNANIMIDAD.   

(Exp. 0927/17).............................................................................................................  

Exp. 0898/17 – Designación del Cr. Mario Guerrero como nuevo Presidente de la Comisión 
Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad: 

El Cr. Aldo Debenedetti hace referencia a la comunicación recibida por parte del Fondo de 

Solidaridad, según la cual se informa sobre 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, consulta si se resolvió algo en ese sentido.   

La Cra. Silvia Leal deja constancia de que este tema fue presentado en la anterior sesión del Consejo 

Directivo y que se dispuso cursar una nota de felicitaciones y augurios de éxito al colega, ejecución que 

ya se llevó a cabo por Secretaría.  .................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/15/0245/02 RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de lo informado por Secretaría en lo 

referente a la nota de felicitaciones y augurios de éxitos que fue cursada al Cr. 

Mario Guerrero, con motivo de su reciente designación como Presidente de la 

Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad.  

UNANIMIDAD.  (Exp. 0898/17).  .............................................................................  
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246 / 17 ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  .............................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/15/0246/01 RESOLUCIÓN:  Aprobar una alteración en el Orden del Día.  UNANIMIDAD.   

ASUNTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES CONSEJEROS 

247 / 17 SEGUIMIENTO DE GESTIONES ANTE SOLICITUD DE SOCIA, CRA. SOL 

ANDRADE / SUGERENCIA DE REALIZACIÓN DE EVENTO INFORMATIVO 

SOBRE ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY INTEGRAL CONTRA EL LAVADO 

DE ACTIVOS  .........................................................................................................................  

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 15/09/17, 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 se había dispuesto coordinar una reunión interna con los integrantes del Grupo 

de estudio conformado especialmente a los efectos del análisis del mencionado tema, agendando la 

misma para el lunes 25 de setiembre, a las 18:00 hs, por lo que se supeditó la decisión a adoptar sobre 

ese tema a lo que se definiera en dicha reunión.  A ese respecto, consulta si la reunión finalmente se 

llevó a cabo.  ..................................................................................................................................................  

Ante la consulta del consejero, la Cra. Silvia Leal informa que efectivamente, el lunes 25 de setiembre 

concurrió junto con el Cr. Selio Zak a la reunión que fuera coordinada con los integrantes del ya citado 

Grupo de Estudio, oportunidad en la cual no surgió por parte de los presentes ninguna propuesta en 

concreto, en lo inherente a la posible designación de expositores para el evento de referencia.  .................  

Por su parte, Secretaría deja constancia de que, al no recibirse respuesta por parte del Grupo de 

Estudio, se reiteró el envío de la resolución del Consejo Directivo.  ............................................................  

Atento a lo informado, el Cr. Luis González manifiesta su preocupación y recuerda que el planteo 

recibido de la Cra. Sol Andrade data de casi un mes y por tanto entiende que el Consejo no puede dejar 

dilatar más los plazos para definir una posición sobre este tema.  ................................................................  

A continuación, se desarrolla un intercambio de ideas en torno a posibles expositores a proponer para 

este evento.  ...................................................................................................................................................  

Atento a su idoneidad técnica, el Cr. Selio Zak ofrece realizar contactos con el Cr. Félix Abadí, con el 

fin de ofrecerle la posibilidad de oficiar como expositor.  ............................................................................  

La Cra. Silvia Leal entiende que, previo a contactar al Cr. Félix Abadí, correspondería definir algunos 

aspectos logísticos básicos del evento, tales como locación.  .......................................................................  
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Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/15/0247/01 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de la inquietud presentada 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, al constatar que a la fecha no se ha logrado definir 

el/los expositor/es, ya que no se ha recibido respuesta por parte del colectivo 

consultado;  B)Tomar conocimiento de lo informado por la Cra. Silvia Leal, con 

relación a la reunión mantenida el pasado lunes 25 de setiembre, con el grupo de 

colegas que –desde distintos ámbitos- viene trabajando en el análisis de la 

temática de referencia, habiendo dejado constancia de que en dicha instancia no 

surgió ninguna propuesta en concreto sobre este tema (*);  C)Encomendar al Cr. 

Selio Zak que tenga a bien contactarse con el Cr. Félix Abadí, a efectos de 

plantearle la posibilidad de oficiar como expositor en el evento de referencia, 

considerando su conocimiento sobre la temática a abordar;  D)Encomendar al 

Cr. Luis González que tenga a bien contactarse con la Cra. Sol Andrade, a 

efectos de avanzar en la definición de aspectos logísticos del evento.   

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

248 / 17 SEGUIMIENTO DE ASUNTO:  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 hace referencia a la resolución adoptada por el Consejo Directivo en su sesión de 

fecha 15/09/17, en lo inherente al establecimiento de 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”.  A ese 

respecto, recuerda que se había encomendado esta tarea a la Comisión de Cursos y Formación 

Permanente y consulta si se han registrado novedades sobre este tema. ......................................................  

En su calidad de integrante de la Comisión de Cursos y Formación Permanente, el Cr. Aldo 
Debenedetti deja constancia de que efectivamente se mantuvieron contactos con el Dr. Andrés 

Hessdörfer, a quien se planteó la posibilidad de implementar un Seminario con las características 

pautadas y quien manifestó su agradecimiento por el ofrecimiento recibido, al tiempo que se 

comprometió a contactarse con el Colegio para coordinar la realización del Seminario (fecha tentativa:  

inicios del mes de noviembre), en tanto tenga disponibilidad de Agenda.  ..................................................  

Siendo la hora 12:50, ingresa a sala de Consejo Directivo el Cr. Serafín González.  ...................................  

Por otra parte, señala que se le dio libertad al docente para realizar el planteo del curso-seminario en 

base a sus parámetros, al tiempo que se le manifestó que normalmente se vienen filmando los cursos 

para poder difundir los mismos a los socios colegas del interior.  ................................................................  

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
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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Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/15/0248/01 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de la inquietud presentada por el Cr. 

Luis González, con relación a la implementación de la resolución adoptada por 

el Consejo Directivo en su sesión de fecha 15/09/17, en lo referente a la 

realización de contactos –por parte de la Comisión de Cursos y Formación 

Permanente- 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)Tomar conocimiento de lo informado por el Cr. Aldo 

Debenedetti, en su calidad de integrante de la Comisión de Cursos y Formación 

Permanente del CCEAU, con relación a lo actuado por este grupo de trabajo, al 

haberse contactado con el docente en forma oportuna, quien se manifestó 

agradecido por la consideración, al tiempo que se comprometió a contactarse con 

el Colegio para coordinar la realización del Seminario (fecha tentativa:  inicios 

del mes de noviembre), en tanto tenga disponibilidad de Agenda.  

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

249 / 17 SEGUIMIENTO DE ASUNTO:  PROPUESTA DE CANDIDATO, POR PARTE DE 

LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTABLE DEL CCEAU, PARA 

INTEGRAR EL GRUPO TÉCNICO "ARMONIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA" ANTE EL COMITÉ DE INTEGRACIÓN LATINO, EUROPA, 

AMÉRICA (CILEA)  ..............................................................................................................  

Remite:  Comisión de Investigación Contable 

Informa:  Cr. Luis González 

Exp. 0876/17 – 0934/17 

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

fecha 15/09/17, en lo inherente a la solicitud remitida a la Comisión de Investigación Contable del 

CCEAU para que tenga a bien proponer un candidato para integrar el Grupo Técnico “Armonización de 

la Información Financiera”, solicitando que hiciera llegar su sugerencia al Consejo Directivo antes del 

próximo jueves 28 de setiembre.  A ese respecto, informa que en cumplimiento de lo que le fuera 

solicitado, la Comisión está proponiendo al Cr. Martín González para desempeñar tal representación.  

En ese sentido, señala que de contar con el consenso de los señores consejeros, correspondería hacer 

lugar al planteo de la comisión.  Por ende, mociona se encomiende a Secretaría que tenga a bien 

notificar al CILEA de la presente resolución y que provea a su persona (en su calidad de delegado ante 

el CILEA) de la dirección de correo electrónico del socio designado, a efectos de que coordine su 

participación en el Grupo de referencia. .......................................................................................................  

http://es.olivera.com.uy/equipo/detalle/andres-Hessd%C3%B6rfer-374
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Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/15/0249/01 RESOLUCIÓN:  A)Aprobar que, en función del planteo recibido por parte de la 

Comisión de Investigación Contable del CCEAU, se disponga designar al Cr. 

Martín González como candidato para integrar el Grupo Técnico “Armonización 

de la Información Financiera” ante el Comité de Integración Latino, Europa, 

América (CILEA);  B)Encomendar a Secretaría que tenga a bien notificar al 

CILEA de la presente resolución y que provea al Cr. Luis González Ríos (en su 

calidad de delegado ante el Organismo) de la dirección de correo electrónico del 

socio designado, a efectos de que coordine su participación en el Grupo de 

referencia.  UNANIMIDAD.  (Exp. Nros. 0876/17 y 0934/17).  ..............................  

250 / 17 SEGUIMIENTO DE INQUIETUDES DE COMISIÓN DE ANÁLISIS DE LA 

INCLUSIÓN FINANCIERA EN LA ACTIVIDAD PROFESIÓNAL, SEGÚN 

CONSTA EN SU ACTA DE FECHA 04/09/17  ....................................................................  

Inquietud del Cr. Luis González 

El Cr. Luis González hace referencia a lo dispuesto en el Acta de la Comisión de Análisis de la 

Inclusión Financiera en la Actividad Profesional, correspondiente a su sesión de fecha 04/09/17.  A ese 

respecto, da lectura a algunos puntos en particular y trasmite su preocupación por algunas de las 

inquietudes formuladas por la Comisión, muchas de las cuales a su criterio estarían dejando en 

evidencia una supuesta deficiencia en el procedimiento administrativo que se viene aplicando en lo que 

refiere al procesamiento de la información que la Comisión presenta a Secretaría de Comisiones y que 

pretende sea elevada a consideración del Consejo Directivo.  En otras palabras, el Cr. González constata 

que a su criterio algunos de los planteos que realiza la Comisión no estarían siendo derivados al Consejo 

Directivo en tiempo y forma. ........................................................................................................................  

Secretaría informa que en el formulario básico que se utiliza para el labrado de las actas de las 

comisiones del Colegio, figura un ítem en el cual se pide que cada comisión tenga a bien especificar a 

Secretaría de Comisiones las ejecuciones a gestionar sobre los puntos que figuran en el Acta.  .................  

A efectos de evacuar dudas, el Cr. Selio Zak consulta si, en el momento en que una Comisión hace un 

planteamiento con el espíritu de que el mismo llegue al Consejo Directivo, a la hora de labrar y 

presentar el Acta, el referente de la comisión suele comunicarse con Secretaría de Comisiones para dar 

instrucciones claras de lo que debería ejecutarse.  Complementa lo expuesto, señalando que de la lectura 

del Acta de la Comisión de Análisis de la Inclusión Financiera en la Actividad profesional, a la cual 

hicieron referencia las colegas representantes de la misma en la pasada sesión del Consejo Directivo, le 

queda “un sabor amargo”.  ............................................................................................................................  

Secretaría comunica que, en función de lo que fuera aprobado por el Consejo Directivo en su pasada 

sesión, se ha elevado un informe a la Mesa del Consejo Directivo, en el cual se deja constancia del 

seguimiento administrativo realizado en torno a las inquietudes planteadas por la comisión en dicha 

oportunidad.  ..................................................................................................................................................  

Desde su experiencia como integrante de comisiones en el Colegio, el Cr. Daniel Acuña relata que al 

momento de labrar el acta de la comisión y de adoptarse una resolución sobre un tema específico, era 
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costumbre reiterar al final del Acta la gestión solicitada a Secretaría de Comisiones, de manera de 

facilitar su tarea.  ...........................................................................................................................................  

Los Cres. Virginia Romero y Gabriel Ferreira relatan una experiencia similar desde sus respectivas 

comisiones, al tiempo que dejan constancia de que nunca han tenido inconvenientes con la aplicación 

del procedimiento expuesto.  .........................................................................................................................  

Secretaría de Consejo Directivo explica que la lógica utilizada para las Actas de las Comisiones del 

Colegio es similar a la que se aplica para el caso de las Actas del Consejo.  En ese sentido, se señala que 

lo que Secretaría ejecuta es lo que claramente figura dispuesto en las resoluciones de cada tema.  ............  

De lo expuesto por sus colegas y por Secretaría, el Cr. Luis González deduce que quizás 

correspondería entonces solicitar a la Comisión de Análisis de la Inclusión Financiera en la Actividad 

profesional o a todas en general que tengan a bien especificar al final de sus Actas cuál sería la gestión 

en concreto que están demandando de Secretaría de Comisiones.  ...............................................................  

Por otra parte, mociona se encomiende a Secretaría que tenga a bien remitir a conocimiento de la 

referida comisión la extracción del Acta Nº 14/17, correspondiente a la sesión de fecha 15/09/17, en 

donde consta el intercambio de ideas desarrollado en oportunidad de la reunión mantenida por el 

Consejo Directivo con las Cras. Carolina Oreiro y Karim Paz, ambas integrantes de la Comisión.  ...........  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/15/0250/01 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por el Cr. Luis 

González en la sesión de la fecha, en lo referente a su preocupación por algunas 

de las inquietudes formuladas por la Comisión de Análisis de la Inclusión 

Financiera en la Actividad Profesional, según consta en su Acta de fecha 

04/09/17;  B)Tomar conocimiento de lo informado por Secretaría, en lo referente 

al procedimiento administrativo que suele aplicarse ante los planteos que 

efectúan las Comisiones del Colegio y las ejecuciones de los mismos, en caso que 

corresponda;  C)Encomendar a Secretaría que tenga a bien remitir a la 

Comisión de Análisis de Inclusión Financiera en la Actividad Profesional la 

extracción del Acta Nº 14/17, correspondiente a la sesión de fecha 15/09/17, en 

donde consta el intercambio de ideas desarrollado en oportunidad de la reunión 

mantenida por el Consejo Directivo con las Cras. Carolina Oreiro y Karim Paz, 

ambas integrantes de la Comisión;  D)Encomendar a la Secretaría de 

Comisiones que tenga a bien enviar un recordatorio a todas las comisiones del 

Colegio, solicitando que tengan a bien especificar al final de sus respectivas 

Actas cuál sería la gestión en concreto que están demandando de Secretaría, a 

efectos de que ésta proceda con la ejecución correspondiente.  UNANIMIDAD.  ..  

A continuación, se retoma el Orden del Día. ................................................................................................  
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ASUNTOS PARA CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Asuntos recibidos de Órganos estatutarios: 

251 / 17 TEMA RESERVADO  ............................................................................................................   

Exp.:  0871/17 

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/15/0251/01 RESOLUCIÓN RESERVADA.  (Exp. 0871/17).  .....................................................  

Asuntos recibidos de Organismos nacionales: 

252 / 17 SOLICITUD DE COLOCACIÓN DE UN BANNER INSTITUCIONAL EN EL SITIO 

WEB DEL CCEAU  ................................................................................................................  

Remite:  Caja de Profesionales Universitarios 

Exp.:  0880/17 

La Cra. Silvia Leal hace referencia a la nota recibida por parte de las autoridades de la Caja de 

Profesionales Universitarios, según la cual: 

1) se informa que el Instituto se encuentra en una etapa de transformación de la forma en cómo se comunica con 
sus afiliados y que por tal razón desean utilizar todos los canales disponibles y generar alianzas de 
colaboración con las diferentes asociaciones gremiales; 

2) comunican que “en un mundo de inmediatez, de mucha información y donde las comunicaciones se 
consolidan a través de instrumentos electrónicos, como Instituto creen fundamental tener presencia en los 
portales de las Asociaciones, lugar de excelencia de información; 

3) expresan que desean ver la posibilidad de colocar un banner institucional que, con un solo click, redirija al 
portal del Instituto a aquellos que deseen contar con información de primera mano; 

4) señalan que su portal cuenta con información útil para los afiliados, todos los trámites en línea, tanto para los 
profesionales como para las empresas y la información institucional actualizada; 

5) manifiestan su interés en avanzar con el Colegio, con el objetivo de contar con un canal directo de 
comunicación con todos los profesionales;   

Con relación a esta solicitud, la Cra. Leal entiende que no habría inconvenientes para hacer lugar a la 

solicitud recibida.  .........................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/15/0252/01 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por la Cra. Silvia Leal, 

con relación a la nota recibida por parte de las autoridades de la Caja de 

Profesionales Universitarios, según la cual:  1._se informa que el Instituto se 

encuentra en una etapa de transformación de la forma en cómo se comunica con 

sus afiliados y que por tal razón desean utilizar todos los canales disponibles y 

generar alianzas de colaboración con las diferentes asociaciones gremiales;  
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2._comunican que “en un mundo de inmediatez, de mucha información y donde 

las comunicaciones se consolidan a través de instrumentos electrónicos, como 

Instituto creen fundamental tener presencia en los portales de las Asociaciones, 

lugar de excelencia de información;  3._expresan que desean ver la posibilidad 

de colocar un banner institucional que, con un solo click, redirija al portal del 

Instituto a aquellos que deseen contar con información de primera mano;  

4._señalan que su portal cuenta con información útil para los afiliados, todos los 

trámites en línea, tanto para los profesionales como para las empresas y la 

información institucional actualizada;  5._manifiestan su interés en avanzar con 

el Colegio, con el objetivo de contar con un canal directo de comunicación con 

todos los profesionales;  B)Hacer lugar a la solicitud recibida de la Caja de 

Profesionales Universitarios, incorporando un banner institucional en el sitio 

web del CCEAU.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0880/17).  ...............................................  

253 / 17 SEGUIMIENTO DE ASUNTO / SOLICITUD DE UNIÓN CAPITAL AFAP:  

EXAMEN DE ASESORES PREVISIONALES DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL 

DE AFAP (ANAFAP)  .............................................................................................................  

Remite:  Ec. Dolores Benavente (por Asociación Nacional de AFAP - ANAFAP)  

Exp.:  0892/17 

Secretaría informa que, en función de lo resuelto por el Consejo Directivo en su pasada sesión, se 

mantuvieron contactos telefónicos con la Secretaria de la Ec. María Dolores Benavente, Gerente 

General de Unión Capital AFAP, a efectos de indagar en mayores antecedentes en lo que respecta a la 

solicitud considerada en la pasada sesión, por la que se propone que el CCEAU se desempeñe como la 

entidad que podría examinar los conocimientos de sus asesores previsionales (fuerza de ventas).  Al 

respecto, deja constancia de que en función de que tanto la Ec. Benavente como el propio Presidente de 

la empresa se encontraban en el exterior, se comprometieron a hacer llegar la información requerida la 

próxima semana.  ...........................................................................................................................................  

El Cr. Luis González pondera el hecho de que el Colegio haya sido considerado por Unión Capital 

AFAP para la realización del mencionado trabajo.  Asimismo, en línea con lo dispuesto en la sesión 

anterior, se afilia a la idea de efectuar una ronda de consultas con docentes que además cuenten con 

experiencia de trabajo en las distintas comisiones.  ......................................................................................  

El Cr. Selio Zak recomienda que se mantenga una actitud cauta y que de antemano se prevea disponer 

de los requisitos o pautas del trabajo, a ser provistas por la empresa, antes de convocar a los docentes.  ...  

La Cra. Silvia Leal acompaña lo expuesto por los consejeros, al tiempo que realiza un llamado de 

atención sobre la importancia de conocer cabalmente el alcance del trabajo, en tanto supone un cúmulo 

de tareas que también tienen que ver con la preparación del examen y con la propia evaluación de los 

conocimientos.  ..............................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/15/0253/01 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por Secretaría, con 

relación a los contactos telefónicos mantenidos con la Ec. María Dolores 

Benavente, en su calidad de Gerente General de Unión Capital AFAP, a efectos 
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de indagar en mayores antecedentes en lo que respecta a la solicitud recibida y 

considerada en la pasada sesión del Consejo, por la que se propone que el 

CCEAU se desempeñe como la entidad que podría examinar los conocimientos 

de sus asesores previsionales (fuerza de ventas);  B)Aprobar que, en función de 

lo que fuera informado por CAPITAL AFAP, se disponga aguardar a la 

ampliación de información que se reciba de la empresa y se incorpore el 

tratamiento de este tema en un próximo Orden del Día, con mayores elementos 

de análisis.  (Exp. 0892/17).  ......................................................................................  

Asunto reservado: 

254 / 17 ASUNTO RESERVADO  .......................................................................................................  

Exp.:  0893/17 

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/15/0254/01 RESOLUCIÓN RESERVADA.  (Exp. 0893/17).  .....................................................  

ASUNTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES CONSEJEROS 

Asuntos institucionales:  Relacionamiento con Organismos del Estado  

255 / 17 SEGUIMIENTO DE ASUNTO / GESTIONES ANTE TRIBUNAL DE CUENTAS 

POR 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 recuerda que en la pasada sesión del Consejo 

Directivo se dispuso: 

A. Tomar conocimiento de lo informado por la Cra. Cristina Freire y su persona, en sus respectivas calidades de 
integrantes de la Comisión, con relación a la reunión mantenida el pasado viernes 8 de setiembre con el 
Director General de División Auditorías del Tribunal de Cuentas, 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; 

A ese respecto, hace referencia a las recomendaciones efectuadas por el Cr. Zobby, en lo inherente a 

que las notas a incluir en el Pronunciamiento –en función de la propuesta de la Comisión- no quedaran 

libradas a la subjetividad del Contador que lo aplica, sino que fueran definidas en carácter obligatorio e 

incorporadas en el propio texto del Pronunciamiento, siempre y cuando aplique (proyectos e Informes 

de Rendición de Cuentas de aquellos proyectos en los que se reciben secuencias de partidas).  En 
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función de lo informado, deja constancia de que la Comisión continuó avanzando en la concreción de la 

redacción para ese anexo, a cuyos efectos da lectura al texto ajustado en base a las pautas recibidas.  .......  

En función de lo expuesto, el Cr. Acuña deja constancia de que la Comisión está elevando su propuesta 

ajustada a consideración del Consejo Directivo y que, de contar con su aval, estaría elevando 

formalmente este documento al Cr. Omar Zooby y -con su consentimiento- posteriormente a la 

Presidencia del Tribunal de Cuentas de la República.  .................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/15/0255/01 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 la 

tarea de análisis elaborada por la Comisión en cuanto al contenido del 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), en 

función de lo conversado oportunamente con el Director General de División 

Auditorías, Cr. Omar Zooby, quien recomendó que su aplicación sea pertinente 

para el caso de proyectos e Informes de Rendición de Cuentas que reciben 

“secuencias de partidas”;  B)Aprobar 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; C) Autorizar el envío del texto 

ajustado del anexo al Cr. Omar Zooby y luego, con su consentimiento, su 

presentación formal ante la Presidencia del Tribunal de Cuentas de la 

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

La Cra. Cristina Freire informa sobre un inconveniente constatado con la agencia de Microfinanzas 

del Banco República, al haber detectado que por parte de una administrativa de la Agencia –que estaba 

desarrollando la revisión de una Rendición de Cuentas- se alteró el texto del Pronunciamiento Nº 20.  

Por lo expuesto, sugiere que el Consejo otorgue potestades al Cr. Daniel Acuña y a su persona a efectos 

de mantener una reunión formal con la Gerencia de dicha Agencia y presentar esta inquietud, 

exhortando a la correcta aplicación del Pronunciamiento.  ...........................................................................  

Atenta a la inquietud presentada por la Cra. Cristina Freire, la Cra. Silvia Leal recuerda que tiempo 

atrás se suscitó una problemática de similar naturaleza vinculada a un colega proveniente del 

Departamento de San José, lo que motivó la realización de gestiones ante el Ministerio de Ganadería, 

Agricultura y Pesca (MGAP).  Por tanto, sugiere se refuercen las gestiones en dicho ámbito.  ...................  

La Cra. Cristina Freire recoge la inquietud de la colega y mociona se gestionen audiencias con la 

Gerencia de Microfinanzas del BROU.  ........................................................................................................  

El Cr. Luis González sugiere que asimismo se gestione una audiencia con el Director de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto (OPP), considerando que esta dependencia oficia como Coordinadora entre 

los distintos Ministerios.  ...............................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

Consejeros habilitados para votar 9 (nueve) .............................................................................  
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17/15/0255/02 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por la Cra. Cristina 

Freire, con relación al inconveniente constatado con la agencia de 

Microfinanzas del Banco República, en cuanto a la alteración del texto del 

Pronunciamiento Nº 20 por parte de una administrativa de la Agencia;  

B)Aprobar que, en función de lo informado por la Cra. Freire, se disponga 

solicitar audiencias con la Gerencia de Microfinanzas del BROU, con el Director 

de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y con jerarcas del Ministerio 

de Ganadería, Agricultura y Pesca.  UNANIMIDAD.  

256 / 17 SEGUIMIENTO DE TEMA:  RELACIONAMIENTO CON LA SECRETARIA 

NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (SENACLAFT) - PROYECTO DE LEY 

INTEGRAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS  ........................................................  

Informa:  Cr. Selio Zak 

El Cr. Selio Zak realiza un relato en el que da cuenta de los contactos mantenidos con el Secretario 

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

Terrorismo, Cr. Daniel Espinosa, en lo referente al proceso de análisis del Proyecto de Ley integral 

contra el Lavado de Activos, en el cual viene participando el CCEAU.  En ese sentido, efectúa las 

siguientes puntualizaciones: 

 Luego de que salieran publicadas en el Diario “El País” las expresiones de Diputados integrantes de la 
Comisión específica a nivel del Parlamento que analiza el Proyecto de Ley integral contra el Lavado de 
Activos, el Cr. Selio Zak mantuvo contactos con el Secretario Nacional de la Secretaria Nacional para la Lucha 
contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Cr. Daniel Espinosa, quien le manifestó que se 
encontraba en el exterior, luego de lo cual pudieron contactarse y se le manifestó al jerarca todas las 
inquietudes y discrepancias del Colegio respecto a lo expresado por dichos legisladores.  A ese respecto, el 
Cr. Espinosa señaló no conocer si la SENACLAFT será convocada nuevamente, aunque sí afirmó que el 
CCEAU sí sería convocado; 

 En lo que respecta al análisis del tema, el Cr. Espinosa manifestó su acuerdo con lo resuelto en la Cámara de 
Senadores.  El Cr. Selio Zak agrega que le brindó argumentación adicional vinculada a otras casuísticas, al 
tiempo que detalló cuáles deberían ser a su criterio los requisitos y las exigencias; 

 Se le reiteró a Espinosa el desacuerdo del CCEAU con que el Informe de Revisión Limitada quede 
comprendido en el articulado del Proyecto y que el Colegio se opone a ser sujeto obligado, al tiempo que se le 
informó que el día lunes 2 de octubre tendrá lugar una Asamblea de asociados en el Colegio, en la cual se 
abordará la temática y podrían darse algunas consideraciones por parte de colegas a lo expresado en el 
ámbito parlamentario; 

 Ante lo expuesto por el Colegio, el Cr. Espinosa manifestó estar a las órdenes en lo que la Institución requiera.  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/15/0256/01 RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de lo informado por el Cr. Selio Zak en 

cuanto a los contactos mantenidos con el Secretario Nacional de la Secretaria 

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

Terrorismo, Cr. Daniel Espinosa, en lo referente al proceso de análisis del 

Proyecto de Ley integral contra el Lavado de Activos, en el cual viene 

participando el CCEAU.  UNANIMIDAD.  ..............................................................  
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257 / 17 GESTIONES REALIZADAS ANTE DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA (DGI) 

PARA PROMOVER PLANTEO DE GRUPO DE TRABAJO “VENCIMIENTOS 

ORGANISMOS ESTATALES”  ............................................................................................  

Informa:  Cra. Virginia Romero 

La Cra. Virginia Romero informa sobre las gestiones oportunamente realizadas ante jerarcas de la 

Dirección General Impositiva (DGI), a efectos de realizar el debido seguimiento del planteo efectuado 

por el Grupo de Trabajo “Vencimientos Organismos Estatales”, de cara a la próxima Asamblea 

Extraordinaria de asociados a llevarse a cabo el próximo lunes 2 de octubre, en cuyo marco se estará 

desarrollando una puesta a punto de lo actuado por dicho Grupo.  A ese respecto, destaca: 

 la muy buena disposición de los jerarcas del Organismo, quienes conscientes de la premura de definir algunos 
temas de cara a la próxima Asamblea y atentos a lo actuado por el Grupo de Trabajo, autorizaron que por los 
meses de octubre, noviembre y diciembre se disponga el corrimiento de los vencimientos por Calendario para 
las categorías NO CEDE; 

 el acuerdo con los jerarcas de la DGI, quienes se comprometieron a convocar al Colegio una vez que definan 
su Calendario de vencimientos; 

 lo conversado con autoridades de la DGI en cuanto a la inquietud manifestada en su momento por el Grupo de 
Trabajo, relativa a los temas a proponer al FOCER (Fondo de Cesantía y Retiro), respecto de lo cual se 
realizaron consultas ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Banco de Previsión Social 
(BPS), manifestando la DGI su interés en cooperar en este tema y disponer -como insumo- del informe que se 
elabore luego de la reunión a mantener con dicha dependencia, en función de la audiencia oportunamente 
solicitada; 

 Los contactos mantenidos con el Cr. Emilio Frugoni, integrante del Grupo de Trabajo, quien le manifestó que el 
Grupo tiene una posición muy definida para exponer en la Asamblea; 

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/15/0257/01 RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de lo informado por la Cra. Virginia 

Romero, con relación a las gestiones oportunamente realizadas ante jerarcas de 

la Dirección General Impositiva (DGI), a efectos de realizar el debido 

seguimiento del planteo efectuado oportunamente por el Grupo de Trabajo 

“Vencimientos Organismos Estatales”, de cara a la próxima Asamblea 

Extraordinaria de asociados a llevarse a cabo el próximo lunes 2 de octubre, en 

cuyo marco se estará desarrollando una puesta a punto de lo actuado por dicho 

Grupo.  UNANIMIDAD.  ...........................................................................................  

Asuntos institucionales:  Relacionamiento con empresas privadas 

258 / 17 SEGUIMIENTO DE TEMA: INFORMES DE CONTADOR PÚBLICO SEGÚN LO 

ESTABLECE LA GUÍA Nº 6 – REUNIÓN CON BANCO SANTANDER Y 

GESTIONES ANTE EL BANCO REPÚBLICA  .................................................................  

Informa:  Cra. Virginia Romero 

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

informa sobre la reunión oportunamente mantenida con autoridades del Banco Santander, instancia en 

la cual se conversó en torno a los requisitos para la presentación del Certificado de Contador Público, en 

concordancia con lo establecido en la Guía Nº 6 del CCEAU (Informe de Contador Público sobre 
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Ingresos Personales).  A ese respecto, realiza un llamado de atención sobre las nuevas directivas que 

está imponiendo el Banco República sobre la temática y por tanto sugiere se autorice la solicitud de una 

audiencia con autoridades del Banco, a la que puedan asistir el Cr. Teodoro Issaris y su persona, con el 

fin de negociar este punto.  ............................................................................................................................  

Con relación a lo planteado por la Cra. Romero, la Cra. Silvia Leal mociona que asimismo se 

disponga aprobar la publicación de un comunicado dirigido a los socios, en el cual se les informe que 

“en virtud de la nueva normativa dispuesta por el Banco República, en lo referente a los requisitos 

para la presentación del Certificado de Contador Público, el CCEAU está solicitando una audiencia 

con autoridades de dicha entidad financiera, a efectos de manifestar sus discrepancias al respecto”.  .....  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/15/0258/01 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por la Cra. Virginia 

Romero, con relación a la reunión mantenida con autoridades del Banco 

Santander, oportunidad en la cual se conversó en torno a los requisitos para la 

presentación del Informe de Contador Público, en concordancia con lo 

establecido en la Guía Nº 6 del CCEAU (Informe de Contador Público sobre 

Ingresos Personales);  B)Tomar conocimiento de lo informado por la Cra. 

Virginia Romero, en lo referente a las nuevas directivas que impone el Banco 

República sobre la temática;  C)Aprobar que, en función de lo informado por la 

consejera, se disponga solicitar una audiencia con autoridades del Banco 

República, reunión a la que estarían asistiendo los Cres. Virginia Romero y 

Teodoro Issaris, en sus respectivas calidades de integrantes de la Comisión de 

Ejercicio Profesional y Pymes del CCEAU;  D)Aprobar la publicación de un 

comunicado dirigido a los socios, en el cual se les informe que, en virtud de la 

nueva normativa dispuesta por el Banco República, en lo referente a los 

requisitos para la presentación del Certificado de Contador Público, el CCEAU 

está solicitando una audiencia con autoridades de dicha entidad financiera, a 

efectos de manifestar sus discrepancias al respecto.  UNANIMIDAD.  ..................  

259 / 17 SEGUIMIENTO DE ASUNTOS INSTITUCIONALES / PUBLICACIONES 

GRATUITAS EN EL DIARIO EL PAIS, EN EL MARCO DEL ACUERDO 

SUSCRITO OPORTUNAMENTE CON EL CCEAU  .........................................................  

Informa:  Cr. Luis González 

El Cr. Luis González consulta a Secretaría si ya se utilizó el cupo correspondiente al mes de setiembre 

del año en curso, en lo correspondiente al aviso en prensa a publicar en el Diario “El País”, en función 

del convenio suscrito con dicho medio de comunicación.  ...........................................................................  

Secretaría informa que realizará un seguimiento del tema con la Secretaría de Comunicaciones y que 

informará al respecto.  ...................................................................................................................................  
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Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/15/0259/01 RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de lo consultado a Secretaría por parte del 

Cr. Luis González Ríos, en lo referente a la publicación del aviso gratuito en el 

Diario “El País”, correspondiente al mes de setiembre del año en curso, en 

función de la contrapartida establecida según se dispone en el acuerdo suscrito 

oportunamente.  UNANIMIDAD.  ............................................................................  

260 / 17 COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN URUGUAYA DE EGRESADOS 

TERCIARIOS DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA (AUDETEP)   ........................................  

Informa:  Cr. Luis González 

Exp. 0935/17 

El Cr. Luis González hace referencia al comunicado publicado por la Asociación Uruguaya de 

Egresados Terciarios de la Educación Pública (AUDETEP), según el cual pone en conocimiento de la 

opinión pública su más profundo rechazo respecto de las recientes manifestaciones -de público 

conocimiento- de la Vicepresidente de la República, al tiempo que efectúa sus consideraciones en ese 

sentido.  A ese respecto, señala que comparte en su totalidad las expresiones de este colectivo, al tiempo 

que destaca que recibió consideraciones sobre este tema, respecto de lo cual entiende que el Colegio 

debería pronunciarse, en tanto (en el punto quinto de este comunicado) se alude a la “UDELAR, UTU y 

UTEC, así como a todas las asociaciones profesionales a no guardar silencio ante esta falta de respeto 

a la comunidad profesional, dado que hasta el momento solo la Sociedad de Genetistas del Uruguay se 

ha manifestado al respecto”.  Puntualmente, sugiere la posibilidad de que el Colegio publique un 

comunicado expresando su posición institucional sobre el tema y difunda el mismo a través de su sitio 

web y redes sociales.  ....................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/15/0260/01 RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de la inquietud presentada por el Cr. 

Luis González en cuanto al contenido del comunicado publicado por la 

Asociación Uruguaya de Egresados Terciarios de la Educación Pública 

(AUDETEP), según el cual pone en conocimiento de la opinión pública su más 

profundo rechazo respecto de las recientes manifestaciones de la Vicepresidente 

de la República, de público conocimiento;  B)Encomendar a la Mesa del Consejo 

Directivo la redacción de un borrador de comunicado expresando la posición del 

CCEAU en torno a este tema, a efectos de su publicación en el sitio web del 

Colegio y en redes sociales.    UNANIMIDAD.  (Exp. 0935/17).  ............................  
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Solicitud de socio:  

261 / 17 SOLICITUD DE LOS CONTADORES DE A.S.S.E PARA EL USO DE UNA SALA 

EN LA SEDE SOCIAL DEL CCEAU PARA REALIZACIÓN DE ASAMBLEA 

CONSTITUTIVA DE CONTADORES DE A.S.S.E  ............................................................  

Informa:  Cra. Silvia Leal 

Exp.:  0933/17 

La Cra. Silvia Leal hace referencia a la solicitud recibida por parte del Cr. Miguel Arón, en 

representación de los Contadores de A.S.S.E, con relación a la posibilidad de gestionar para el próximo 

jueves 12 de octubre de 2017 el uso de una sala en la sede social del CCEAU para llevar a cabo su 

Asamblea Constitutiva.  A ese respecto, sugiere se haga lugar a la solicitud del colega.  ...........................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/15/0261/01 RESOLUCIÓN:  Hacer lugar a la solicitud del Cr. Miguel Arón, en 

representación de los Contadores de A.S.S.E, con relación a la posibilidad de 

gestionar para el próximo jueves 12 de octubre de 2017 el uso de una sala en la 

sede social del CCEAU para llevar a cabo su Asamblea Constitutiva.  

UNANIMIDAD.  (Exp. 0933/17).  .............................................................................  

Asuntos institucionales: 

262 / 17 AGENDA INSTITUCIONAL DEL CCEAU 2018 – COLABORACIONES  ....................  

Informa:  Cra. Silvia Leal 

La Cra. Silvia Leal hace referencia a la elaboración de la Agenda Institucional del CCEAU para el año 

2018.  En ese sentido mociona se disponga mantener los mismos criterios aplicados en el año 2016, para 

la solicitud de colaboración en la misma a distintas empresas o Instituciones.  ..........................................  

Por su parte, el Cr. Aldo Debenedetti sugiere que para próximas oportunidades se estudie la 

posibilidad de incorporar un nuevo formato de colaboración en la Agenda, horizontal al pie de las 

páginas interiores.  ........................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/15/0262/01 RESOLUCIÓN:  A)Aprobar que, en función de lo informado en la sesión de la 

fecha por parte de la Cra. Silvia Leal, se disponga mantener los mismos criterios 

aplicados en el año 2016, para la solicitud de colaboración en la Agenda 

institucional del CCEAU;  B)Aprobar que, para el próximo año, se considere la 

sugerencia del Cr. Aldo Debenedetti, en cuanto a la incorporación de un nuevo 

formato de colaboración en la Agenda, horizontal al pie de las páginas 

interiores.  UNANIMIDAD.  ......................................................................................  
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Próximos eventos: 

263 / 17 TRADICIONAL AGASAJO DE FIN DE AÑO PARA INTEGRANTES DE 

COMISIONES Y COLABORADORES DEL CCEAU – DEFINICIÓN DE FECHA  .....  

Informa:  Cra. Silvia Leal 

La Cra. Silvia Leal hace referencia a la tradicional reunión de fin de año que organiza el CCEAU a 

efectos de agasajar a los integrantes de comisiones y colaboradores de la Institución.  En ese sentido, 

mociona que dicho evento se lleve a cabo el día jueves 14 de diciembre de 2017, a las 21:00 hs. en lugar 

a definir.  Asimismo, sugiere que se encomiende al  Departamento de Eventos que continúe avanzando 

en las gestiones organizativas y se aboque a la búsqueda de posibles locaciones para esta actividad, 

presentando un presupuesto asociado a la misma.  ......................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/15/0263/01 RESOLUCIÓN:  A)Aprobar que la tradicional reunión de fin de año que 

organiza el CCEAU a efectos de agasajar a los integrantes de comisiones y 

colaboradores de la Institución, se lleve a cabo el día jueves 14 de diciembre de 

2017, a las 21:00 hs. en lugar a definir;  B)Encomendar al Departamento de 

Eventos que continúe avanzando en las gestiones organizativas de esta actividad 

y presente un presupuesto asociado a la misma.  UNANIMIDAD.  ........................  

264 / 17 HOMENAJE A LOS COLEGAS QUE CUMPLEN SUS BODAS DE ORO Y PLATA 

EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN – DEFINICIÓN DE FECHA Y LUGAR Y 

AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO ASOCIADO  ........................................................  

Informa:  Cra. Silvia Leal 

La Cra. Silvia Leal hace referencia al tradicional evento institucional que se lleva a cabo en Homenaje 

a los colegas socios que cumplen sus Bodas de Oro y Plata en el ejercicio de la profesión.  En ese 

sentido, mociona que dicho evento se lleve a cabo el próximo jueves 12 de octubre de 2017, a las 18:30 

hs. en la sede del CCEAU, al tiempo que deja constancia de que el Departamento de Eventos se 

encuentra trabajando en la definición de aspectos logísticos de esta actividad.    .......................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/15/0264/01 RESOLUCIÓN:  A)Aprobar que, en función de lo informado por la Cra. Silvia 

Leal en la sesión de la fecha, se disponga que el tradicional evento institucional 

que se lleva a cabo en Homenaje a los colegas socios que cumplen sus Bodas de 

Oro y Plata en el ejercicio de la profesión, este año se lleve a cabo el próximo 

jueves 12 de octubre de 2017, a las 18:30 hs. en la sede del CCEAU;  B)Autorizar 

el gasto correspondiente al presupuesto asignado a este evento, el cual asciende a 

un total aproximado de $ 200.000 (pesos uruguayos doscientos mil);  

C)Encomendar al Departamento de Eventos que tenga a bien proseguir con las 

gestiones organizativas de esta actividad. UNANIMIDAD.  ....................................  
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265 / 17 DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE LA PRÓXIMA SESIÓN  ..................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

17/15/0265/01 RESOLUCIÓN:  Aprobar que la próxima reunión del Consejo Directivo se lleve 

a cabo el día viernes 13 de octubre, a las 12:30 hs.  UNANIMIDAD.  ....................  

Siendo la hora 14:35, se levanta la sesión.  ..................................................................................................  

Cra. Silvia Leal 

Secretario 

Cr. Selio Zak 

Presidente 

 

mmc – 10/17 – Secretaría de Consejo Directivo.-  

 

 

 
 


