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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 17/03/17 

En Montevideo, a los diecisiete días del mes de marzo 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, Aldo Debenedetti y 

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

Solicitan licencia por la sesión de la fecha los Cres. Graciela Castro Ríos, Daniel Acuña y Antonio 

Deus. .............................................................................................................................................................  

Siendo la hora 12:46, comienza la sesión actuando en la Presidencia el Cr. Selio Zak y en la Secretaría 

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

CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

Consideración de Acta Nº 01/17 de fecha 17.02.17  .................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar el Acta Nº 01/17, correspondiente a la sesión de Consejo Directivo de 

fecha 17.02.17.  5 (cinco) votos por la afirmativa de los Cres. Selio Zak, Luis 

González Ríos, Silvia Leal, Virginia Romero y Gabriel Ferreira.  2 (dos) 

abstenciones de los Cres. Serafín González y Aldo Debenedetti.  ............................  

CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS ENTRADOS 

Planilla de Asuntos Entrados de fecha 14.03.17, Nros. 0073/17 al 0167/17  ..........................................  

Exp. 0145/17 y 0146/17 – Análisis del Proyecto de Decreto que modifica el Decreto 89/016, 
respecto al pago de tributos nacionales: 

El Cr. Aldo Debenedetti consulta sobre antecedentes del Expediente Nro. 0145/17, inherente al correo 

electrónico recibido del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con relación al análisis del Proyecto 

de Decreto que modifica el Decreto 089/016, respecto al pago de tributos nacionales.  ..............................  

Por su parte, la Cra. Silvia Leal informa que se recibió del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

un correo electrónico, según el cual: 

1. se remite proyecto de Decreto que modifica el Decreto 89/016 respecto al pago de tributos 
nacionales, flexibilizando los medios de pago admitidos para abonar tributos nacionales, de 
acuerdo a la nueva redacción del Art. 43 de la Ley de Inclusión Financiera; 

2. se solicita que, en caso de que se consideren modificaciones y/o comentarios al mencionado 
proyecto por parte del Colegio, los mismos se enviaran antes del lunes 13 de marzo al mediodía; 
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Al respecto, puntualiza que el día en el cual se recibe dicha información por parte del Ministerio, la 

“Comisión de Análisis de la Inclusión Financiera en la actividad profesional” se estaba reuniendo en el 

Colegio, habiendo manifestado su acuerdo en términos generales con las modificaciones propuestas al 

Decreto de referencia.  A continuación, explica de qué tratan las referidas modificaciones, lo que da 

lugar a un breve intercambio de ideas entre los señores consejeros.  ...........................................................  

Considerado este asunto, el Cr. Luis González sugiere se encomiende a Secretaría que tenga a bien 

remitir a los señores consejeros todo el compendio de la información recibida y analizada por la 

Comisión.  .....................................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento del correo electrónico recibido del Ministerio de Economía 

y Finanzas (MEF), según el cual:  1._Se remite proyecto de Decreto que 

modifica el Decreto 89/016 respecto al pago de tributos nacionales, flexibilizando 

los medios de pago admitidos para abonar tributos nacionales de acuerdo a la 

nueva redacción del Art. 43 de la Ley de Inclusión Financiera;  2._Se solicita 

que, en caso de que se consideren modificaciones y/o comentarios al mencionado 

proyecto, los mismos se enviaran antes del lunes 13 de marzo al mediodía;  

B)Tomar conocimiento de las consideraciones formuladas por la Comisión de 

Análisis de la Inclusión Financiera en la actividad profesional, en torno al 

borrador de Decreto de referencia;  C)Encomendar a Secretaría que tenga a bien 

remitir a los señores consejeros todo el compendio de la información recibida y 

analizada por la Comisión;  D)Agradecer la labor efectuada por la Comisión de 

Análisis de la Inclusión Financiera en la Actividad profesional.  

UNANIMIDAD.  (Exp. Nros. 0145/17 y 0146/17).  ..................................................  

Planilla de Asuntos Entrados de fecha 14.03.17, Nros. 0073/17 al 0167/17  ......................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar los Asuntos Entrados de fecha 14.03.17, Nros. 0073/17 al 0167/17.  

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

ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  ................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar una alteración en el Orden del Día.  UNANIMIDAD.  .................................  

Siendo la hora 12:56, se procede a alterar el Orden del Día.  .......................................................................  
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Asuntos recibidos de comisiones 

SEGUIMIENTO DE TEMA:  SITUACIÓN DE LA CAJA DE PROFESIONALES 

UNIVERSITARIOS - REUNIÓN CON COORDINADOR DEL GRUPO DE 

SEGUIMIENTO DE LA CAJA DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS, CR. 

DANIEL MATHÓ.  .................................................................................................................  

A la hora 12:57, el Consejo Directivo recibe al Cr. Daniel Mathó.  .............................................................  

El Consejo Directivo agradece la presencia del Cr. Daniel Mathó en la sesión de la fecha.  .......................  

En nombre del Consejo Directivo, el Cr. Selio Zak le da la bienvenida al colega, al tiempo que le 

manifiesta que el espíritu de esta reunión es fundamentalmente contar con información de primera mano 

en torno a la situación que se atraviesa en la Caja de Profesionales Universitarios.  ...................................  

Por su parte, el Cr. Daniel Mathó agradece la invitación que le formulara el Consejo Directivo y, en 

su calidad de Coordinador del Grupo de Seguimiento de la Caja de Profesionales Universitarios, efectúa 

un detallado informe realizando algunas puntualizaciones sobre el tema, entre las cuales se destacan: 

 Consideradas las preguntas formuladas por el CCEAU al Directorio de la Caja de Profesionales 
Universitarios, en torno a cierta información específica relativa a la gestión del Organismo, analizadas 
por el Consejo Directivo las expresiones recibidas por parte del Grupo de Seguimiento de la Caja de 
Profesionales Universitarios, en atención a la información recibida, el Consejo Directivo dispuso 
convocar a una reunión en carácter grave y urgente a representantes de agremiaciones profesionales; 

 La referida reunión se llevó a cabo en el pasado miércoles 22 de febrero en la sede del CCEAU y 
participaron de la misma autoridades del (CAU) Colegio de Abogados del Uruguay (Presidente, Dr. 
César Pérez Novaro – Secretario, Dra. Laura Capalbo), autoridades del CCEAU (Presidente, Cr. Selio 
Zak – Vicepresidente, Cr. Luis González – Secretario, Cra. Silvial Leal) y su persona, en calidad de 
Coordinador del GT de referencia en el Colegio.  En dicho marco, se resolvió solicitar una audiencia en 
carácter urgente con autoridades de la Caja de Profesionales Universitarios; 

 El día viernes 3 de marzo se mantuvo la mencionada reunión.  Autoridades del CCEAU y del CAU 
fueron recibidas por el Presidente y Secretario del Directorio de la Caja, a la que también se sumaron 
jerarcas de distintas áreas operativas (Gerente General, Gerente de Contaduría, Gerente de Jurídica, 
entre otros).  Por parte del Colegio de Abogados del Uruguay, se insistió en la presentación de una 
información específica que había sido solicitada del Organismo, en tanto el CCEAU pidió que con 
urgencia se le proporcionaran copias de Informes de Auditoría desde el año 2005 a la fecha; 

 El CAU solicitó una nota al Directorio de la Caja requiriendo extrema urgencia en la respuesta a su 
petición.  Si bien se dijo que el miércoles 8 de marzo se estaría abordando esta solicitud, a la fecha no 
se obtuvo respuesta alguna a la misma; 

Consultada Secretaría del CCEAU, se informa por parte de la Sra. Adriana Lema que -habiendo 

consultado al responsable Administrativo correspondiente de la Caja- se le manifestó que los días 

previos a la presente sesión del Consejo se estaría remitiendo la información requerida por el Colegio.  

Deja constancia de que a la fecha no se recibió información alguna.  ..........................................................  

La información presentada da lugar al desarrollo de un intercambio de ideas y opiniones entre los 

señores consejeros, luego del cual se resuelve: 

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

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

Daniel Mathó, en su calidad de Coordinador ante el Grupo de Seguimiento de la 

Caja de Profesionales Universitarios (constituido en el CCEAU), en cuanto a la 

situación y novedades registradas al momento, en torno a la situación del 
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Organismo y a la necesidad de disponer de cierta información del mismo para 

proseguir con su análisis;  B)Encomendar a Secretaría que, con relación a este 

punto, tenga a bien cursar una nota solicitando una audiencia con el Ministro de 

Trabajo y Seguridad Social, Mtro. Ernesto Murro, con el fin de intercambiar 

ideas sobre temas de mutuo interés, en especial en torno a la situación vinculada 

con la Caja de Profesionales Universitarios;  C)Encomendar a la Secretaria 

Ejecutiva del CCEAU, Sra. Adriana Lema, que tenga a bien gestionar la 

designación de un funcionario del Área Administrativa para que acompañe al 

Cr. Daniel Mathó a la sede de la Caja de Profesionales Universitarios a relevar y 

documentar información inherente a sus Estados Contables, desde el año 2005 al 

año 2012, con el fin de proveer al Grupo de Trabajo de dicho material para su 

análisis.  UNANIMIDAD.  .........................................................................................  

COMISIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO.  ..................................................................................  

Exp.:  0093/17 

Siendo la hora 13:17, el Consejo Directivo recibe a los socios integrantes de la Comisión del Sector 

Agropecuario, Cres. Anabela Bossi (Canelones) y Diego Frache (Flores).  .................................................  

Asimismo, participan de la reunión en forma remota (vía Skype) las Cras. Sol Andrade (Durazno), 

Margarita Azpiroz (Rivera) y Rocío Villamor (Artigas).  .............................................................................  

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

del Sector Agropecuario, al tiempo que les manifiesta que la presente reunión obedece a la solicitud de 

audiencia recibida y a los fundamentos expuestos por el grupo, según consta en el Memorando de fecha 

21.02.17.  En ese sentido, les otorga el uso de la palabra.  ...........................................................................  

El Cr. Diego Frache se presenta como integrante de la Comisión del Sector Agropecuario del CCEAU, 

oriundo del Departamento de Flores.  Asimismo, destaca que la Comisión viene trabajando en forma 

muy dinámica, lográndose un nutrido intercambio entre todos sus componentes, muchos de los cuales 

participan de las reuniones en forma remota, desde diversos puntos del país, vía Skype. ...........................  

En términos generales, señala que la Comisión ha excedido el tratamiento de los temas específicos de su 

área, habiendo incorporado en su Agenda otros temas sensibles al colectivo profesional.  Entre ellos, 

hace referencia a los considerados en el marco de la Asamblea Extraordinaria de asociados de fecha 

23/01/17, de la cual participaron algunos miembros de la Comisión.  En ese sentido, manifiesta que 

habiéndose tomado conocimiento de la exposición de motivos, se acompañaron las acciones sugeridas y 

adoptadas por el Consejo Directivo ante los Organismos competentes del Estado, las que naturalmente 

exceden la órbita de acción de los profesionales en forma particular.  Sin perjuicio de lo expuesto, 

destaca que la Comisión del Sector Agropecuario ha identificado y analizado otras posibles instancias 

en las cuales quizás sería posible colaborar de modo de optimizar todo el proceso de cambios 

normativos que se viene impulsando desde el Estado, promoviendo que las normas que se promulgan 

desde el ámbito parlamentario sean lo más viables posibles desde el punto de vista práctico en el 

quehacer cotidiano, de modo de disminuir los perjuicios que ello genera en el ejercicio profesional y la 

falta de garantías, tanto para profesionales como para clientes. ...................................................................  

La Cra. Anabela Bossi destaca que el principal motivo de la solicitud de reunión presentada por la 

Comisión al Consejo Directivo obedece a la necesidad de plantear las dificultades que se les presentan a 
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los productores rurales en su ingreso al sistema de facturación electrónica, temática que le preocupa y 

ocupa a la Comisión del Sector Agropecuario.  ............................................................................................  

El Cr. Diego Frache continúa su exposición destacando que concretamente la temática de la 

Facturación Electrónica ocupa un lugar importante en la Agenda de la Comisión desde el año 2015, 

tiempos desde los cuales comenzó a implementarse el ingreso de las empresas al sistema.  .......................  

A continuación, relata cuál ha sido el proceso que ha seguido la Comisión en torno al análisis de esta 

temática.  En línea con lo expuesto por la Cra. Bossi, explica que la Comisión viene analizando posibles 

alternativas para canalizar y contemplar las dificultades que atraviesan los productores rurales al 

momento de su ingreso al sistema de facturación electrónica, abordando fundamentalmente: 

 la necesidad de aplicar la boleta de compra por parte de los frigoríficos y silos, así como la opción de 
que otros puedan facturar por cuenta del productor, en los casos de consignaciones, ferias, pantallas; 

 el hecho de que, de existir las boletas de compra en el sistema de facturación electrónica, la exigencia 
de que los productores realicen sus facturas de ventas en muchos casos resulta en la duplicación de la 
información, sin ningún beneficio adicional para el fisco y la consecuente dificultad para el productor, 
tanto desde el costo económico como desde la capacidad técnica y de falta de conectividad que aún 
existe en varios puntos del medio rural; 

Al respecto, señala que por parte de la Comisión se había evaluado solicitar la aprobación del Consejo 

Directivo para propiciar el establecimiento de contactos con las Gremiales del Sector Agropecuario y 

las dependencias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) correspondientes (Oficina 

de Programación y Políticas agropecuarias (OPYPA-MGAP), a efectos de viabilizar estos planteos.  .......  

La Cra. Anabela Bossi complementa lo expuesto por el Cr. Frache describiendo cuáles son las 

complejidades y perjuicios que atraviesa el productor agropecuario y los profesionales Contadores 

asociados, ante el obligatorio ingreso al sistema de facturación electrónica.  Asimismo, explica cuáles 

han sido las acciones estudiadas por la Comisión, con el fin de abordar la problemática planteada y 

encontrar soluciones reales a la misma.  .......................................................................................................  

El Cr. Diego Frache destaca que a opinión de la Comisión se está generando una sobrecarga 

innecesaria en la labor del Contador involucrado en estos procesos, que no suma ningún valor agregado 

a la sociedad.  Por consiguiente, se sugiere se estudien mecanismos más genéricos y viables, que 

aporten soluciones consistentes y que simplifiquen los procesos para todos los actores involucrados.  ......  

Por vía remota (Skype) las Cras. Margarita Azpiroz y Sol Andrade participan de la conversación, 

haciendo referencia a la situación de los consignatarios de ganado y aportando información a efectos de 

ilustrar esta casuística, en el marco de la problemática aludida por los colegas.  .........................................  

A continuación, en base al planteo recibido de la Comisión del Sector Agropecuario, se desarrolla un 

intercambio de ideas entre los señores consejeros y los colegas presentes.  Durante el mismo, se evalúan 

posibles acciones alternativas a emprender en un futuro, al tiempo que por parte del Consejo Directivo 

se les informa cuáles han sido los pasos dados en forma proactiva en torno a temáticas candentes para la 

profesión, como lo son “Lavado de Activos” o “Vencimientos DGI/BPS” entre otros.  Asimismo, se 

dialoga en torno a la pertinencia de respetar los tiempos y los canales tradicionales que suelen utilizarse, 

a la hora de entablar contactos con entidades ajenas a la Institución, destacándose que formalmente 

siempre corresponde que los planteos que se reciben de comisiones se canalicen a través de una 

delegación integrada por miembros del Consejo Directivo acompañados por los representantes de la 

comisión de referencia que se designen.  ......................................................................................................  

Concluido el encuentro, los señores consejeros agradecen la presencia de los colegas de la Comisión del 

Sector Agropecuario en la sesión de la fecha.  ..............................................................................................  
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Siendo la hora 13:49, se retiran de sala de Consejo Directivo los Cres. Anabela Bossi y Diego Frache.  ...  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de lo informado en la sesión de la fecha por los integrantes de 

la Comisión del Sector Agropecuario, representada por los Cres. Anabela Bossi y 

Diego Frache.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0093/17).  ...................................................  

PROYECTO DE LEY SOBRE DEDUCCIÓN ÍNTEGRA DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y 

SU ADICIONAL PARA UNIVERSITARIOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA O 

INDEPENDIENTES  ...............................................................................................................  

Ratificación de resolución de Consejo Directivo virtual 

Remite:  Cr. Daniel Mathó 

Exp. 0125/17 

Comunicado publicado por el CCEAU (Novedades) 

Siendo la hora 13:50, ingresa a sala de Consejo Directivo el Cr. Daniel Traverso. .....................................  

En nombre del Consejo Directivo, el Cr. Selio Zak les da la bienvenida a los colegas, al tiempo que 

agradece su presencia en la sesión de la fecha.  Asimismo, les manifiesta que el espíritu de esta reunión 

es solicitar a los colegas que interioricen a los señores consejeros en torno al “Proyecto de Ley sobre 

deducción íntegra del fondo de solidaridad y su adicional para universitarios en relación de 

dependencia o independientes”, cuya elaboración se promoviera desde el CCEAU y fuera presentado 

por el Cr. Daniel Mathó ante el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República el pasado 

martes 7 de marzo.  Al respecto, recuerda que como antecedente se dispone de una Resolución de 

Consejo Directivo que data del año 2015, según la cual se explicitó una posición institucional sobre el 

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

En otro orden, en términos más generales, explica que desde hace tiempo el Fondo de Solidaridad y su 

Adicional han sido preocupación a nivel gremial y personal de muchos universitarios, por entenderse 

que -ante las recientes modificaciones en la normativa legal del mismo- era el momento adecuado para 

llevar adelante una iniciativa concreta.  Por tanto, explica que por parte del CCEAU se elaboraron los 

lineamientos de un proyecto de ley.  Agrega que el mismo establece que los pagos al Fondo de 

Solidaridad y su Adicional sean tomados en cuenta como pagos por el IRPF, al tiempo que también se 

propone que el Fondo de Solidaridad y su Adicional no sean percibidos en adelante por la Caja de 

Profesionales Universitarios y que dicho Fondo se encargue de la cobranza del mismo por los canales 

que se entiendan pertinentes.  ........................................................................................................................  

A continuación, cede el uso de la palabra a los colegas presentes, Cres. Daniel Mathó y Daniel 

Traverso, considerando que ambos han intervenido en el proceso de elaboración del mencionado 

Proyecto.  .......................................................................................................................................................  

El Cr. Daniel Mathó desarrolla un detallado informe, durante el cual relata lo actuado con relación al 

Proyecto de Ley de referencia, reconociendo en primer lugar que la autoría del proyecto le corresponde 

al Cr. Daniel Traverso.  Entre las principales puntualizaciones efectuadas, se destacan las siguientes: 
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 El proyecto de Ley fue presentado por el consejero (Cr. Daniel Mathó) en el Consejo Directivo Central de 
la Universidad de la República el pasado martes 7 de marzo de 2017, con el aval del CCEAU; 

 El objetivo del proyecto no es la eliminación del fondo, sino que propone que el mismo subsista y se 
considere como pago a cuenta del IRPF o IRAE; 

 En el marco de la sesión del Consejo Directivo Central de la UDELAR, se percibió el consenso de los 
presentes en cuanto a la pertinencia de continuar trabajando sobre la base del borrador presentado, de 
modo de contemplar una serie de inconsistencias en la propia operativa del Fondo, previendo asimismo 
que se contemplen la mayor cantidad de casuísticas identificadas; 

 En el marco de la referida reunión, se planteó enseguida la creación de una Comisión que integra el Cr. 
Mathó, cuya primera reunión de trabajo se llevó a cabo el pasado miércoles 15/03/17.  En lugar del 
Rector de la Universidad, participó su Asistente Académico y se desarrolló un ágil intercambio de ideas 
entre los presentes, luego del cual se acordó mantener una nueva reunión el próximo miércoles 
22/03/17, a efectos de arribar a una posición más definida sobre el tema; 

La Cra. Silvia Leal traslada al Cr. Daniel Traverso la inquietud de algunos colegas en torno a la 

consideración de que el Fondo de Solidaridad también quede a cuenta del pago del Impuesto de 

Asistencia a la Seguridad Social (IASS).  .....................................................................................................  

Ante la consulta formulada por la consejera, el Cr. Daniel Traverso explica que cuando un profesional 

se jubila, si no desarrolla ninguna actividad rentada, deja de aportar al Fondo de Solidaridad.  ..................  

Por su parte, el Cr. Serafín González manifiesta su preocupación por la situación de inequidad que se 

genera para aquellos profesionales que vienen aportando al Fondo, que se jubilan y continúan 

trabajando en una actividad rentada no vinculada a la profesión.  Al respecto, destaca que muchas veces 

se obliga a estos profesionales a continuar pagando el mismo.  ...................................................................  

El Cr. Daniel Traverso señala que la equidad a nivel de los aportantes al Fondo y los beneficios que 

recibe el colectivo es relativa.  Asimismo, cuestiona cuál es la verdadera situación de los becarios 

beneficiarios del fondo y la posterior “devolución” que hacen al mismo, una vez que se reciben y 

comienzan a integrar el colectivo de contribuyentes.  ...................................................................................  

En otro orden, entiende que el espíritu del Proyecto no es eliminar un Fondo que brinda asistencia a los 

estudiantes más necesitados, sino favorecer a todos los profesionales y ajustar el Fondo de manera que 

el pago a cuenta sea tanto para quienes trabajan en forma dependiente como independiente.  Al 

respecto, explica que si alguien se jubila de una actividad y sigue trabajando en forma dependiente, de 

aprobarse este proyecto, igual lo descontaría.  Asimismo, estima que a juzgar por las declaraciones del 

Rector de la UDELAR, el punto neurálgico del análisis del tema es insistir en que no se trata de que el 

Fondo de Solidaridad quede desprovisto de recursos para dar sus rentas, sino buscar una razonable 

solución para prever una fuente de provisión de recursos en el largo plazo.  Agrega que cuando nació el 

Fondo, se manejó por ese entonces una idea alternativa, según la cual se concebía al mismo como una 

suerte de préstamo universitario (similar al sistema que se aplica en otros países), reembolsable a veinte 

o treinta años, que además cubría la situación de quienes emigran para ejercer en el exterior.  Reitera 

que son muy relativas las garantías respecto a la equidad entre quienes son beneficiarios de las becas y 

quienes no recibieron el beneficio.  ...............................................................................................................  

El Cr. Selio Zak estima de importancia conocer cuál es la opinión del Rector de la Universidad 

respecto a este tema.  .....................................................................................................................................  

El Cr. Daniel Mathó manifiesta su parecer en cuanto a la inquietud del Cr. Zak, destacando el peso de 

la decisión de las autoridades de la Universidad en torno a éstos y otros temas.  Asimismo, entiende que 

lo deseable es que en una primera instancia el Consejo Directivo Central de la Universidad de la 
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República aprobare por mayoría un Proyecto de Ley en el sentido de lo expuesto, luego de lo cual será 

sometido a distintos filtros y actores relacionados.  ......................................................................................  

En otro orden, informa sobre la campaña que se está implementando desde el Fondo de Solidaridad, a 

efectos de regularizar situaciones de morosidad.  .........................................................................................  

Al finalizar la reunión, los señores consejeros agradecen a los asociados su tiempo y su presencia en la 

sesión de la fecha.  .........................................................................................................................................  

Siendo la hora 14:20, se retiran de sala de Consejo Directivo los Cres. Daniel Mathó y Daniel Traverso.   

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por los Cres. Daniel Mathó y Daniel 

Traverso en cuanto al “Proyecto de Ley sobre deducción íntegra del fondo de 

solidaridad y su adicional para universitarios en relación de dependencia o 

independientes”;  B)Aprobar el mencionado proyecto y promover que el mismo 

no sea percibido por la Caja de Profesionales Universitarios.  UNANIMIDAD.  

(Exp. 0125/17). ...........................................................................................................  

ASUNTOS PARA CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Asuntos recibidos de comisiones 

PROYECTO DE GUÍA:  TRABAJOS PARA COMPILAR INFORMACIÓN FINANCIERA  .......  

Remite:  Comisión de Auditoría 

Exp. 0106/17 – 0167/17 

Con relación a este Expediente, la Cra. Silvia Leal informa que la Comisión de Auditoría ha 

presentado algunas modificaciones y sugerencias para introducir en el Proyecto de Guía sobre “Trabajos 

para compilar información financiera”.  Asimismo, señala que se ha efectuado una consulta técnica a las 

Comisiones de Ejercicio Profesional y Pymes y de Investigación Contable, quienes solicitaron se les 

concediera una prórroga en el plazo para expedirse.  Por lo expuesto, mociona se postergue la 

consideración de este punto para una próxima sesión.  ................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Postergar para una próxima sesión del Consejo Directivo la consideración del 

Proyecto de Guía sobre “Trabajos para compilar información Financiera”, 

elaborado por la Comisión de Auditoría del CCEAU.  UNANIMIDAD.  (Exp. 

Nros. 0106/17 y 0167/17).  ..........................................................................................  
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FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN CONSEJO EDITORIAL.  ...............................................  

Remite:  Cr. Schubert Vázquez 

Exp. 0073/17 

La Cra. Silvia Leal informa que se ha recibido una nota por parte del Cr. Schubert Vázquez, en su 

calidad de Presidente de la Comisión de Consejo Editorial del CCEAU, según la cual: 

1) Efectúa algunos comentarios sobre la situación actual de la referida Comisión; 

2) Realiza consideraciones generales y particulares, planteando asimismo la culminación de su ciclo a 
cargo de la comisión, en razón de diversos fundamentos expuestos, entre los que se destaca la 
importancia de posibilitar el ingreso de otras personas que permitan restablecer un adecuado 
funcionamiento de la misma; 

3) Se manifiesta a disposición de las autoridades del CCEAU, a efectos de colaborar en la búsqueda de 
alternativas que permitan restablecer el normal funcionamiento del Consejo Editorial a la brevedad;   

En función de lo expuesto señala que, a efectos de contemplar la situación del colega, la Mesa del 

Consejo Directivo está evaluando la pertinencia de proponer la realización de un llamado abierto 

dirigido a los socios interesados en sumarse a la Comisión Consejo Editorial del CCEAU.  ......................  

Sin perjuicio de reconocer la labor desempeñada por la Comisión Consejo Editorial durante todos estos 

años, el Cr. Luis González cuestiona la pertinencia de que el Colegio continúe destinando recursos en 

el desarrollo de un Boletín Técnico.  Fundamenta su propuesta,  destacando que al día de hoy existen 

diversas empresas que proporcionan la información en línea.  .....................................................................  

A modo de complemento de lo expuesto por el Cr. González, el Cr. Selio Zak visualiza que a futuro 

una herramienta que debería potenciarse al servicio de los asociados sería el espacio de “preguntas 

frecuentes”, algo que podría nutrirse con los insumos y canales de información que hoy en día se 

utilizan para la elaboración del Boletín Técnico.  .........................................................................................  

Los señores consejeros acompañan las opiniones expuestas, al tiempo que consideran importante que se 

contemple el planteo del Cr. Schubert Vázquez.  ..........................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de la nota recibida por parte del Cr. Schubert Vázquez, en 

su calidad de Presidente de la Comisión de Consejo Editorial del CCEAU, según 

la cual:  1._efectúa algunos comentarios sobre la situación actual de la referida 

Comisión;  2._realiza consideraciones generales y particulares, planteando 

asimismo la culminación de su ciclo a cargo de la comisión, en razón de diversos 

fundamentos expuestos, entre los que se destaca la importancia de posibilitar el 

ingreso de otras personas que permitan restablecer un adecuado funcionamiento 

de la misma;  3._queda a disposición de las autoridades del CCEAU, a efectos de 

colaborar en la búsqueda de alternativas que permitan restablecer el normal 

funcionamiento del Consejo Editorial a la brevedad;  B)Aprobar la realización 

de un llamado abierto dirigido a los socios interesados en integrar la Comisión 

Consejo Editorial del CCEAU.  6 (seis) votos por la afirmativa de los Cres. Selio 

Zak, Silvia Leal, Virginia Romero, Serafín González, Aldo Debenedetti y Gabriel 

Ferreira.  1 (una) abstención del Cr. Luis González Ríos.  (Exp. 0073/17).  ...........  
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Fundamento de voto del Cr. Luis González:  El Cr. Luis González deja constancia de que fundamenta su voto por 
entender que el actual servicio que se brinda a los socios a través de la Comisión Consejo Editorial ha cumplido un 
ciclo, sin dudas exitoso, pero que al día de hoy existen diversas empresas que proporcionan la información en línea.  
No obstante, estima que sí debería quedar abierta la posibilidad de que los socios publiquen artículos de interés 
para la profesión.- 

RECURSOS HUMANOS / INCREMENTO DE LA JORNADA LABORAL DE LA DRA. 

MARÍA INÉS ORDIZ EN SU CARGO DE AUXILIAR PRIMERO EN EL ÁREA 

ADMINISTRATIVA DEL CCEAU.  .....................................................................................  

Informa:  Cra. Silvia Leal 

La Cra. Silvia Leal recuerda que en los últimos meses han habido bajas en los recursos humanos del 

CCEAU, habiéndose cubierto en su mayoría las vacantes a la fecha.  En función de lo expuesto, 

puntualiza que algunas tareas han quedado vacantes.  A modo de ejemplo, alude a las vinculadas con la 

asistencia a la Comisión de Consejo Editorial y al Departamento de Eventos, entre otras.  Por lo 

expuesto, señala que analizada la situación planteada, se está evaluando la posibilidad de proponer un 

incremento de 6 (seis) a 8 (ocho) horas en la Jornada laboral de la Dra. María Inés Ordiz, en su cargo de 

Auxiliar Primero en el Área Administrativa del CCEAU.  Destaca además que la formación de la 

funcionaria en el Área Jurídica y su anterior experiencia asistiendo a comisiones estaría aportando 

habilidades y competencias a las tareas a cubrir.  .........................................................................................  

En otro orden, deja constancia de que luego de la renuncia de la Sra. Isabel Taveira al Área 

Administrativa, su vacante no fue cubierta, con lo cual el Colegio cuenta con un recurso humano menos, 

si se compara con el Organigrama del año 2016.  .........................................................................................  

Por su parte, la Sra. Adriana Lema detalla antecedentes que hacen a la historia laboral de la 

funcionaria y a los cambios que ha tenido su carga horaria.  Asimismo, explica que no es recomendable 

sobrecargar a la funcionaria a cargo de la Secretaría de Comunicaciones del CCEAU en tareas de 

asistencia a la Comisión Consejo Editorial (como se hizo en anteriores oportunidades), tomando en 

cuenta que dicha labor demanda una dedicación semanal importante y que además el Área de 

Comunicaciones ya tiene asignadas una cantidad significativa de responsabilidades en el perfil de tareas 

definido.  Por tanto, sugiere se asigne un recurso independiente y de dedicación más exclusiva a la 

Comisión, tomando en cuenta además sus requerimientos operativos. ........................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por la Secretaria Ejecutiva del CCEAU, 

Sra. Adriana Lema, en cuanto a la necesidad de disponer de recursos humanos 

para cubrir tareas del Área Administrativa del CCEAU, entre las cuales se 

identifican las vinculadas con la atención a la Comisión Consejo Editorial y el 

Departamento de Eventos, entre otros, tomando en cuenta que a la fecha se 

dispone de un recurso menos en el Área, en función de la reciente renuncia de la 

Sra. Isabel Taveira;  B)Aprobar que, en función de los fundamentos expuestos 

por la Sra. Adriana Lema, se autorice un incremento de 6 (seis) a 8 (ocho) horas 

en la Jornada laboral de la Dra. María Inés Ordiz, en su cargo de Auxiliar 

Primero en el Área Administrativa del CCEAU, haciéndose este cambio efectivo 

a partir del 1º de abril de 2017.  6 (seis) votos por la afirmativa de los Cres. Selio 

Zak, Silvia Leal, Virginia Romero, Serafín González, Aldo Debenedetti y Gabriel 
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Ferreira.  1 (una) abstención del Cr. Luis González Ríos.  ......................................  

Fundamento de voto del Cr. Luis González:  El Cr. Luis González deja constancia de que su abstención no tiene 
relación alguna con la funcionaria implicada en la resolución, sino que no está de acuerdo con que el Colegio 
continúe destinando recursos institucionales al desarrollo de un nuevo servicio al estilo del Boletín electrónico 
digital, o en un nuevo ciclo del Consejo Editoral.- 

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

Asunto recibido de Encargada de Análisis de Proyectos de Leyes: 

PROYECTOS DE LEY A ESTUDIO DEL PARLAMENTO  ...............................................................  

 Mensajes enviados al Parlamento por parte del Poder Ejecutivo 
 Proyectos a estudio de las Comisiones de ambas Cámaras 

(Período considerado:  Diciembre 2016, Enero y 1º quincena de febrero 2017)  

Remite: Cra. Carolina Oreiro 

Exp.:  0112/17 

La Cra. Silvia Leal manifiesta que, en función del procedimiento establecido oportunamente, la Cra. 

Carolina Oreiro ha presentado su informe de fecha 1º de marzo de 2017 (período considerado:  

Diciembre 2016, Enero y 1º quincena de febrero 2017), relativo a los Proyectos de Ley que a su criterio 

deberían ser abordados en el ámbito del Consejo Directivo, habiendo discriminado los mismos en las 

siguientes categorías:  1._Mensajes y Proyectos de Ley enviados al Parlamento desde el Poder 

Ejecutivo;  2._Proyectos de Ley a estudio de Comisiones de la Cámara de Representantes y de la 

Cámara de Senadores.  ..................................................................................................................................  

Con relación a este punto, mociona se haga lugar a las sugerencias de la Cra. Oreiro, dando trámite a los 

proyectos y asuntos en consideración, como es habitual.  ............................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento del informe presentado por la Cra. Carolina Oreiro, de 

fecha 1º de marzo de 2017 (período considerado:  Diciembre 2016, Enero y 1º 

quincena de febrero 2017), relativo a los Proyectos de Ley que a su criterio 

deberían ser abordados en el ámbito del Consejo Directivo, habiendo 

discriminado los mismos en las siguientes categorías:  1._Mensajes y Proyectos 

de Ley enviados al Parlamento desde el Poder Ejecutivo;  2._Proyectos de Ley a 

estudio de Comisiones de la Cámara de Representantes y de la Cámara de 

Senadores;  B)Hacer lugar a las sugerencias de la Cra. Carolina Oreiro, dando 

trámite a los proyectos y asuntos en consideración, según los planteos 

consensuados.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0112/17).  ...................................................  
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Asuntos recibidos de Organismos Nacionales: 

ACUERDO A SUSCRIBIR CON EL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE) / PÓLIZA 

DE UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  .........................................................  

Remite:  Banco de Seguros del Estado  

Exp.: 1161/16 - 0107/17 – 0163/17 

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Postergar para una próxima sesión del Consejo Directivo la consideración del 

Acuerdo a suscribir con el Banco de Seguros del Estado (BSE), inherente a la 

contrtatación de una Póliza de un Seguro de Responsabilidad Civil.   

UNANIMIDAD.  (Exp. Nros. 1161/17, 0107/17 y 0163/17).  ...................................  

Asuntos recibidos de Organismos Internacionales: 

BORRADOR DE CONVENIO - SEMINARIO REGIONAL INTERAMERICANO  .......................  

Remite:  Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) 

Exp.:  0064/17 

La Cra. Silvia Leal informa que se ha recibido el borrador de convenio a suscribir con la Asociación 

Interamericana de Contabilidad (AIC), con motivo de la próxima realización del Seminario Regional 

Interamericano que tendrá lugar en el marco del X Congreso Nacional de Graduados en Ciencias 

Económicas y Administración (4 y 5 de agosto de 2017, Hotel Radisson, Montevideo, Uruguay).  Al 

respecto, mociona se apruebe la suscripción formal del mismo.  .................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar la suscripción de un convenio con la Asociación Interamericana de 

Contabilidad, en base al borrador recibido, con motivo de la próxima realización 

del Seminario Regional Interamericano que tendrá lugar en el marco del X 

Congreso Nacional de Graduados en Ciencias Económicas y Administración (4 y 

5 de agosto de 2017, Hotel Radisson, Montevideo, Uruguay).  UNANIMIDAD.  

(Exp. 0064/17). ...........................................................................................................  
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Asuntos Administrativos: 

COSTO DEL PAPEL DE ACTUACIÓN CONTABLE (PAC)   ...........................................................  

Remite:  Departamento Contable 

Exp.:  0092/17 

La Cra. Silvia Leal informa que, en función de lo que le fuera solicitado, el Departamento Contable 

del CCEAU ha presentado un informe con antecedentes y cálculos asociados al precio de venta de las 

hojas del PAC (Papel de Actuación Contable).  Al respecto, mociona se disponga establecer un 

incremento en el precio unitario de las hojas, según variación de la Unidad Indexada (UI), definiendo el 

mismo en $ 2,50 (pesos uruguayos dos con cincuenta centavos), a partir del 01/03/17.  .............................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en función del informe y los cálculos presentados por el 

Departamento Contable del CCEAU, se disponga establecer un incremento en el 

precio unitario de las hojas PAC (Papel de Actuación Contable), según variación 

de la Unidad Indexada (UI), definiendo el mismo en $ 2,50 (pesos uruguayos dos 

con cincuenta centavos), a partir del 01/03/17.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0092/17).  

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL CCEAU ...............................................................................  

Remite:  Cras. Silvia Leal y Virginia Romero 

Exp.:  0130/17 

La Cra. Silvia Leal recuerda que en una sesión anterior se había distribuido el proyecto de Presupuesto 

institucional del CCEAU, habiéndose efectuado algunas observaciones al mismo por parte de los 

señores consejeros.  Al respecto, mociona se proceda a aprobar la versión que el Departamento 

Contable presenta en la sesión de la fecha, en la cual se han contemplado las mencionadas 

observaciones.  ..............................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar el Presupuesto Institucional del CCEAU correspondiente al período 

Enero, 2017 – Diciembre, 2017, elaborado por el Departamento Contable del 

Colegio, con la supervisión administrativa de la Sra. Adriana Lema.  

UNANIMIDAD.  (Exp. 0130/17).  .............................................................................  
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Asuntos recibidos de empresas nacionales: 

PROPUESTA COMERCIAL DE MONTE CARLO TELEVISIÓN – CANAL 4  .............................  

Exp. 0159/17 

La Cra. Silvia Leal informa que se ha recibido una propuesta comercial por parte de la empresa 

MONTE CARLO TELEVISIÓN, Canal 4, vinculada a la posibilidad de que un grupo de funcionarios 

profesionales efectúen cursos, a canje de servicios.  .....................................................................................  

El Cr. Luis González mociona se postergue la consideración de este asunto, a efectos de analizar su 

utilidad real para la Institución.  ....................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Postergar para una próxima sesión del Consejo Directivo la consideración de la 

propuesta comercial recibida por parte de MONTE CARLO TELEVISIÓN, 

Canal 4.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0159/17).  .............................................................  

Próximos eventos institucionales: 

X CONGRESO NACIONAL DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

ADMINISTRACIÓN – (4 Y 5 DE AGOSTO DE 2017, RADDISON VICTORIA 

PLAZA MONTEVIDEO)  ......................................................................................................  

Informa:  Cr. Luis González 

En su calidad de integrante de la Comisión Organizadora del X Congreso Nacional de Graduados en 

Ciencias Económicas y Administración, el Cr. Luis González informa que la misma mantuvo 

reuniones los días 8 y 16 de marzo, habiéndose abocado a la elaboración del Programa del evento, el 

que prácticamente está definido, con excepción de algunos expositores que restan confirmarse en áreas 

específicas.  ...................................................................................................................................................  

En otro orden, señala que correspondería proceder a aprobar los precios de las matrículas de inscripción 

para el Seminario Regional Interamericano que tendrá lugar en el marco del Congreso, a cuyos efectos 

se proponen los siguientes montos: 

 Participantes uruguayos:  U$S 25 (dólares americanos veinticinco) 

 Participantes extranjeros:  U$S 75 (dólares americanos setenta y cinco) 

Al respecto, puntualiza que estas matrículas serían independientes de las estipuladas para la inscripción 

al propio Congreso y que se mantendrán fijas hasta el inicio del evento.  ....................................................  

En tercer lugar informa que, a los efectos de cumplir con los estándares de la Educación Continuada, se 

ha calculado que el evento insumirá un total de 12 horas (Seminario Regional) y un total de 40 horas 

para el Congreso y el Seminario.  ..................................................................................................................  

Finalmente, deja constancia de que a la fecha se cuenta con un total de 35 (treinta y cinco) personas 

inscriptas.  ......................................................................................................................................................  
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Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

avances constatados a la fecha en la gestión del Comité Ejecutivo Organizador 

del X Congreso Nacional de Graduados en Ciencias Económicas y 

Administración, previsto para los días 4 y 5 de agosto del corriente año en el 

Radisson Victoria Plaza Montevideo;  B)Establecer el monto de la matrícula de 

inscripción al Seminario Regional Interamericano -que tendrá lugar en el marco 

del Congreso- en U$S 25 (dólares americanos veinticinco) para participantes 

uruguayos y U$S 75 (dólares americanos setenta y cinco) para participantes 

extranjeros.  UNANIMIDAD.  ...................................................................................  

ASUNTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES CONSEJEROS 

SEGUIMIENTO DE TEMA:  GESTIÓN DE GRUPO DE TRABAJO DE “VENCIMIENTOS 

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

Informa:  Cra. Virginia Romero 

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

recuerda que, por disposición de la Asamblea Extraordinaria de asociados de fecha 23/01/17, se resolvió 

constituir un Grupo de Trabajo “Vencimientos Organismos Estatales”.  Al respecto, recuerda que el 

mencionado Grupo se reunió en su momento y elevó una propuesta a las autoridades del CCEAU, la 

que fuera presentada por las mismas en una posterior reunión mantenida con jerarcas del Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF).  Agrega que posteriormente, el pasado lunes 6 de marzo, el Cr. Teodoro 

Issaris y su persona mantuvieron una reunión con el Grupo, a quienes trasladaron la posición del 

Ministerio sobre el tema, relativa a la pertinencia de elaborar un Calendario exclusivamente con 

Vencimientos de DGI, al tiempo que se les encomienda la tarea.  Con relación a este punto, señala que 

el lunes 13 de marzo el Grupo de Trabajo se vuelve a reunir concomitantemente con la Comisión de 

Ejercicio Profesional y Pymes, habiéndose tomado conocimiento de que en dicha instancia se planteó 

por parte del Grupo la posibilidad de promover acciones que posibiliten la implementación de una 

“Feria Contable”.  Deja constancia de que, escuchado el planteo de los colegas, tanto el Cr. Issaris 

como su persona les plantearon que se estimaba que dicha aspiración no resultaría viable desde el punto 

de vista práctico, al tiempo que se les plantearon algunas acciones alternativas a sugerir ante las 

autoridades competentes.  En función de todo lo expuesto, consulta la opinión de los señores consejeros, 

al tiempo que les trasmite la solicitud del Grupo, referente además a la posibilidad de que las 

autoridades del Colegio consulten la opinión de los Departamentos de Rocha y Maldonado para 

complementar el planteo.  .............................................................................................................................   

Presentado el planteo del Grupo de Trabajo por intermedio de la Cra. Virginia Romero, se desarrolla un 

intercambio de ideas entre los señores consejeros, luego de lo cual se resuelve: 
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Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por la Cra. Virginia Romero, en su calidad 

de integrante de la Comisión de Ejercicio Profesional y Pymes, con relación a 

labor que viene desempeñando el Grupo de Trabajo “Vencimientos Organismos 

Estatales”, que fuera constituido por resolución de la Asamblea Extraordinaria 

de asociados de fecha 23/01/17;  B)Aprobar que, tomando en cuenta el planteo 

puntual recibido del Grupo, trasmitido en la sesión de la fecha por intermedio de 

la Cra. Romero, inherente a la posibilidad de promover acciones que posibiliten 

la implementación de una “Feria Contable”, se les manifieste que en virtud de 

las consultas que ya fueron formuladas por el Colegio ante los Organismos 

estatales competentes, en todas las instancias que se ha planteado esta aspiración 

se ha respondido que ello no es viable;  C)Agradecer al Grupo de Trabajo que a 

la brevedad posible tenga a bien abocarse al análisis de las temáticas centrales de 

la Agenda del Grupo, con el fin de dar respuesta a la solicitud del Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF).  UNANIMIDAD.  .....................................................  

PROPUESTAS DE LA COMISIÓN FISCAL DEL CCEAU  ...............................................................  

Informa:  Cra. Silvia Leal 

Exp. 0176/16 

La Cra. Silvia Leal informa que la Comisión Fiscal ha presentado una propuesta, según la cual realiza 

los siguientes planteos: 

1) la realización de un inventario de bienes muebles y útiles de la Institución; 

2) la realización de una tasación al inmueble de la sede institucional;  

3) la solicitud al Dr. Gonzalo Trobo de retirar del Banco República los títulos de propiedad correspondientes 
al inmueble (Tercer piso de la sede social); 

4) el depósito de los referidos títulos de propiedad en un cofre fort en el BROU.   

Al respecto, consulta la opinión de los señores consejeros, luego de lo cual se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar la iniciativa de la Comisión Fiscal del CCEAU y hacer lugar a los planteos 

efectuados en cuanto a:  1.la realización de un inventario de bienes muebles y 

útiles de la Institución;  2.la realización de una tasación al inmueble de la sede 

institucional;  3.la solicitud al Dr. Gonzalo Trobo de retirar del Banco República 

los títulos de propiedad correspondientes al inmueble (Tercer piso de la sede 

social);  4.el depósito de los referidos títulos de propiedad en un cofre fort en el 

BROU.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0176/16).  ...............................................................  
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SEGUIMIENTO DE TEMA:  LLAMADO A DOCENTES INTERESADOS EN DIRIGIR 

TALLER CORAL EN EL CCEAU.  .....................................................................................  

Informa:  Cra. Silvia Leal 

La Cra. Silvia Leal informa que, en función de lo resuelto oportunamente por el Consejo Directivo, se 

dispuso la realización de un llamado a docentes interesados en dirigir un Taller Coral en el CCEAU, 

destacándose que se recibieron un número importante de postulaciones.  Al respecto, deja constancia de 

que analizados los perfiles de los postulantes que se presentaron al llamado, se propone la contratación 

de la Sra. Ana Laura Rey para desempeñarse como docente a cargo del mencionado Taller.  ....................  

Consultada la opinión de los señores consejeros al respecto, se resuelve: 

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

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

realización de un llamado a docentes interesados en dirigir un Taller Coral en el 

CCEAU, destacándose que se recibieron un número importante de 

postulaciones;  B)Aprobar que, en función del análisis de los perfiles de los 

postulantes que se presentaron al llamado, se disponga la contratación de la Sra. 

Ana Laura Rey para desempeñarse como docente a cargo del Taller Coral del 

CCEAU, a partir del 1º de abril de 2017, percibiendo el honorario estipulado por 

resolución de Consejo Directivo de fecha 17.02.17.  UNANIMIDAD.  ...................  

PROPUESTA DE REALIZACIÓN DE EVENTO TÉCNICO DE ACTUALIZACIÓN 

INHERENTE A LA LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA.  .............................................  

Sugerencia del Cr. Luis González 

El Cr. Luis González propone que, en atención a las diversas modificaciones y novedades que ha 

habido a nivel de la normativa vigente en el marco de la Ley de Inclusión financiera, sería momento 

oportuno de encomendar al Departamento de Eventos del CCEAU que, en coordinación con la 

Comisión de Análisis de la Inclusión Financiera en la actividad profesional, tenga a bien abocarse a la 

organización de un evento técnico de actualización sobre la temática.  .......................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en atención al planteo realizado en la sesión de la fecha por parte del 

Cr. Luis González, se encomiende al Departamento de Eventos del CCEAU que, 

en coordinación con la Comisión de Análisis de la Inclusión Financiera en la 

actividad profesional, tenga a bien abocarse a la organización de un evento 

técnico de actualización en torno a la normativa vigente, referente a la Ley de 

Inclusión Financiera, invitando al Ec. Martín Vallcorba, asesor del Ministerio 

de Economía y Finanzas.  UNANIMIDAD.  .............................................................  
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INQUIETUDES SOBRE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL IRAE EN LA LEY Nº 

19.438  .......................................................................................................................................  

Planteo del Cr. Luis González 

Exp. 0172/17 

El Cr. Luis González hace referencia a las inquietudes recibidas oportunamente por parte de la Cra. 

Blanca Dos Santos, en torno a las modificaciones introducidas al IRAE en la Ley Nº 19.438.  A ese 

respecto, mociona se remita el informe recibido por parte de la colega, a estudio de las Comisiones de 

Ejercicio Profesional y Pymes y Tributaria, así como también al Servicio de Consultas del Colegio.  .......  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en función de las inquietudes recibidas de la Cra. Blanca Dos Santos, 

se remita su informe a estudio de las Comisiones de Ejercicio Profesional y 

Pymes y Tributaria, así como también al Servicio de Consultas del CCEAU.  

UNANIMIDAD.  (Exp. 0172/17).  .............................................................................  

GESTIONES CON EMPRESA MEMORY  ...........................................................................................  

Sugerencia del Cr. Luis González 

Considerando las acciones oportunamente emprendidas por la Institución en el año 2016, y dadas las 

respuestas satisfactorias que ha dado la empresa, brindando una atención preferencial a los socios del 

CCEAU (algo manifestado por los propios socios), el Cr. Luis González sugiere se evalúe por parte 

del Consejo Directivo la posibilidad de retomar el contacto institucional y comercial con la empresa 

MEMORY, a efectos de analizar la posibilidad de emprender nuevamente acciones conjuntas. ................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en función del planteo realizado en la sesión de la fecha por el Cr. 

Luis González, se disponga retomar el contacto institucional y comercial con la 

empresa MEMORY.  UNANIMIDAD.  .....................................................................  

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

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

31 de marzo de 2017, a las 12:30 hs.  UNANIMIDAD.  ...........................................  

Siendo la hora 15:02, se levanta la sesión.  ...................................................................................................................................  

Cra. Silvia Leal 

Secretario 

Cr. Selio Zak 

Presidente 
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