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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 24/11/17 

En Montevideo, a los veinticuatro días del mes de noviembre 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 

Cristina Freire, Luis González Ríos, Silvia Leal*, Daniel Acuña, Virginia Romero, Oscar Torielli, 

María Sol Andrade, Gabriel Ferreira y María Noel Ramos*. ......................................................................  

* Ingresa luego de iniciada la sesión 

Siendo la hora 12:48, se inicia la sesión, actuando en la Presidencia Ad-hoc la Cra. Cristina Freire, en 

tanto se propone designar al Cr. Luis González para desempeñarse como Secretario Ad-hoc.  ..................  

ASUNTOS PARA CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

DISTRIBUCIÓN DE CARGOS PARA EL CONSEJO DIRECTIVO (PERÍODO 2017-2019)  ........  

Consejo Directivo: 

El Cr. Luis González sugiere se proceda con la instancia formal de la designación de cargos.  A tales, 

efectos, propone se designe a la Cra. Cristina Freire para desempeñar el cargo de Presidente del Consejo 

Directivo del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay durante el período 

2017-2019.  ....................................................................................................................................................  

A continuación, la Cra. Cristina Freire agradece la postulación y acepta la misma.  Asimismo, a los 

efectos formales que correspondan, presenta la siguiente integración completa para los cargos del 

Consejo Directivo, durante el período indicado: 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, se somete votación la propuesta presentada en torno a la integración del Consejo 

Directivo y a la asignación de cargos para el mismo.  ..................................................................................  

Presidente Cra. Cristina Freire 

Vicepresidente Cr. Luis González 

Secretaria Cra. Silvia leal 

Prosecretario Cr. Daniel Acuña 

Tesorera Cra. Virginia Romero 

Protesorero Cr. Óscar Torielli 

Vocales Cra. María Sol Andrade 

 Cr. Gabriel Ferreira 

 Cra. María Noel Ramos 
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Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Aprobar la siguiente integración del Consejo Directivo del Colegio de 

Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay para el período  

2017-2019: 

 

 

 

 

 

 

 

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

Supervisor de Contabilidad del CCEAU: 

El Cr. Luis González recuerda que, según se indica en el literal “k” del Art. Nº 25 del Estatuto del 

CCEAU, correspondería proceder a encargar las funciones de Supervisión de la Contabilidad a uno de 

los señores consejeros que se desempeñarán como vocales del Consejo Directivo.  ...................................  

En nombre de la Corriente 2030, el Cr. Gabriel Ferreira propone a la Cra. María Noel Ramos para 

desempeñarse en dicho cargo.  ......................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar la designación de la Cra. María Noel Ramos para que se desempeñe en el 

cargo de Supervisor de Contabilidad del CCEAU por el período 2017-2019.  

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

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO  ...........................................................................  

Fijación de días y horario de reuniones del Consejo Directivo: 

El Cr. Luis González mociona se mantenga la periodicidad quincenal de las reuniones del Consejo 

Directivo.  ......................................................................................................................................................  

Por su parte, la Cra. Cristina Freire recoge la inquietud de algunos consejeros que residen en el 

interior del país, referente a la posibilidad de fijar la hora de inicio de las sesiones, o bien más temprano 

en la mañana, o bien más hacia la tarde, de forma de no interferir en sus respectivas rutinas laborales. .....  

A continuación, se intercambian ideas al respecto, luego de lo cual se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que el Consejo Directivo se reúna los días viernes a las 13:00 horas, con 

una periodicidad quincenal.  UNANIMIDAD.  .........................................................  

Siendo la hora 12:50, ingresa a sala de Consejo Directivo la Cra. Silvia Leal.  ...........................................  

Presidente Cra. Cristina Freire 

Vicepresidente Cr. Luis González 

Secretaria Cra. Silvia leal 

Prosecretario Cr. Daniel Acuña 

Tesorera Cra. Virginia Romero 

Protesorero Cr. Óscar Torielli 

Vocales Cra. María Sol Andrade 

 Cr. Gabriel Ferreira 

 Cra. María Noel Ramos 
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Criterio de distribución de material a considerar en las sesiones del Consejo Directivo: 

La Cra. Cristina Freire recuerda que, como criterio de distribución del material a considerar en las 

sesiones del Consejo Directivo, en el anterior período se dispuso el envío del material por correo 

electrónico a los consejeros titulares y suplentes de cada lista y posteriormente la distribución del 

repartido completo en papel al momento de la sesión, para aquellos consejeros (titulares o suplentes) 

que hayan confirmado su asistencia.  A ese respecto, consulta a los señores consejeros cuál sería el 

criterio a establecer para el próximo período.  ..............................................................................................  

Por su parte, el Cr. Luis González Ríos mociona que para este período, en lo que respecta al proyecto 

de Acta a aprobar en cada sesión del Consejo, solo se impriman dos ejemplares para la Mesa del 

Consejo Directivo.  ........................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Aprobar que el material a considerar en las sesiones del Consejo Directivo sea 

enviado vía correo electrónico a todos los miembros titulares y suplentes de cada 

agrupación;  B)Aprobar que, en lo que respecta al proyecto de Acta a aprobar en 

cada sesión del Consejo, solo se impriman dos ejemplares para la Mesa del 

Consejo Directivo.  UNANIMIDAD.  .........................................................................  

SOLICITUD DE AVAL DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA FIRMA DE CHEQUES, HASTA 

TANTO SE REALICEN LAS FORMALIDADES ANTE EL BANCO REPÚBLICA, 

POR EL CAMBIO DE AUTORIDADES DEL CCEAU  .....................................................  

Siendo la hora 12:55, ingresa a sala de Consejo Directivo la Cra. María Noel Ramos.  ..............................  

La Cra. Silvia Leal solicita el aval del Consejo para posibilitar que los Cres. Luis González Ríos y 

Virginia Romero puedan firmar los cheques institucionales en el período de transición, hasta tanto se 

concluyan los trámites pertinentes ante el BROU para el registro de firmas de las nuevas autoridades del 

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

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Aprobar que, hasta tanto se concluyan los trámites pertinentes ante el BROU 

para el registro de firmas de las nuevas autoridades del CCEAU, se autorice a los 

Cres. Luis González Ríos y Virginia Romero a firmar los cheques institucionales;  

B)Aprobar que, en función de lo dispuesto en el Estatuto Social del CCEAU, los 

cheques institucionales y órdenes de pago sean firmados conjuntamente por 

Presidente y Tesorero y –en su ausencia- Vicepresidente y Protesorero (debiendo 

siempre figurar Presidente o Vicepresidente con Tesorero o Protesorero).  

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



 
 
 

 

 

 

19 /17 

4 

CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS ENTRADOS 

Planilla de Asuntos Entrados de fecha 21.11.17, Nros. 1106/17 al 1144/17  ..........................................  

Exp. 1116/17 – IFAC (Federación Internacional de Contadores) / Manuel Arias / Plan de Acción: 

El Cr. Gabriel Ferreira hace referencia al Exp. 1116/17, inherente a la respuesta recibida del Gerente 

de IFAC (Federación Internacional de Contadores), Manuel Arias, sobre el nivel de cumplimiento de las 

DOMS por parte del CCEAU, en lo que respecta al Plan de Acción de dicho Organismo.  A ese 

respecto, manifiesta su interés en conocer de primera mano el contenido de las consideraciones vertidas 

por el Sr. Arias.  ............................................................................................................................................  

Por otra parte, trasmite su preocupación en torno a las apreciaciones generales que IFAC ha realizado, 

en cuanto al nivel de cumplimiento del Colegio de las DOMS, así como a una advertencia ante la 

aplicación de posibles sanciones en caso de no alcanzarse los niveles esperados.  En función de lo 

expuesto, manifiesta que a su criterio el Colegio debería aunar esfuerzos para trabajar en forma 

conjunta, de modo de fortalecer el desempeño institucional en este ámbito.  En ese sentido, manifiesta 

su disposición para realizar su aporte con miras al cumplimiento de la DOM 2 sobre “Educación 

Continuada”, lo que a su criterio redunda en beneficio de toda la profesión.  ............................................  

La Cra. Cristina Freire acompaña y comparte la inquietud del colega, al tiempo que agrega que ya 

había solicitado información a Secretaría. ....................................................................................................  

Por su parte, el Cr. Luis González argumenta en el mismo sentido de sus colegas, al considerar la 

relevancia que tiene IFAC como Organismo que regula aspectos vinculados al ejercicio profesional.  

Asimismo, advierte que la tarea de seguimiento de estos temas estaría demandando –por su alcance- la 

labor de un colectivo, por lo que adelanta una propuesta que iba a someter a consideración del Consejo, 

que consiste en la conformación de un Grupo de Trabajo a tales efectos, que brinde su asesoramiento 

periódico al Consejo Directivo.  Con ese cometido, manifiesta su voluntad de integrarlo y cooperar con 

la labor del mismo.  .......................................................................................................................................  

A continuación, constatado el consenso de los señores consejeros con la propuesta presentada por el Cr. 

González, referente a la creación de un Grupo de Trabajo específico, se intercambian ideas en torno a la 

posible integración del mismo, luego de lo cual se acuerda la designación de los Cres. Cristina Freire, 

Luis González, Gabriel Ferreira y María Noel Ramos.  ................................................................................  

La Cra. Cristina Freire mociona que se encomiende a Secretaría que tenga a bien hacer llegar a los 

integrantes del Grupo de Trabajo copia del documento correspondiente al Plan de Acción de IFAC, 

enviado oportunamente al Organismo, actualizado al año lectivo.  ..............................................................  

El Cr. Luis González informa que la próxima actualización del Plan de Acción de IFAC está prevista 

para mediados del año 2018, con lo cual presume que sería oportuno comenzar a trabajar en ella desde 

inicios del próximo año.  ...............................................................................................................................  
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Prolongado el intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de la inquietud manifestada por los señores consejeros en 

lo que respecta al Plan de Acción de IFAC;  B)Aprobar la conformación de un 

Grupo de Trabajo que se aboque al análisis y seguimiento periódico del Plan de 

Acción de IFAC y al control de su cumplimiento por parte del Colegio, 

asesorando al Consejo Directivo al respecto;  C)Aprobar que el mencionado 

Grupo de Trabajo esté integrado por los Cres. Cristina Freire, Luis González, 

Gabriel Ferreira y María Noel Ramos;  D)Encomendar a Secretaría que tenga a 

bien hacer llegar a los integrantes del Grupo de Trabajo copia del documento 

correspondiente al Plan de Acción de IFAC, enviado oportunamente al 

Organismo, actualizado al año lectivo.  UNANIMIDAD.  (Exp. 1116/17).  ............  

Exp. Nros. 1120/17 y 1124/17 – Convocatoria de DGI a reunión con representación del Fondo 
Monetario Internacional (14 de noviembre de 2017) / Informe del Cr. Selio Zak sobre la referida 
reunión: 

El Cr. Gabriel Ferreira hace referencia a los siguientes Expedientes: 

 Exp. 1120/17:  Convocatoria recibida por la Dirección General Impositiva (DGI) para participar de la 
visita técnica que una representación del Fondo Monetario Internacional realizará al mencionado 
Organismo, la cual tendrá lugar el día martes 14 de noviembre de 2017, a las 15:30 horas en sus 
oficinas, en la que también participarán los técnicos del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y los actores privados (la DGI no participará de la reunión), con el 
propósito de conocer su visión de la administración tributaria y analizar los principales desafíos que se 
deberá afrontar. 

 Exp. 1124/17:  Informe del Cr. Selio Zak, con relación a su participación en la reunión llevada a cabo el 
pasado martes 14 de noviembre de 2017 con:  integrantes del Fondo Monetario Internacional, del 
Colegio de Abogados del Uruguay, del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios y del Estudio Guyer & 
Regules. 

Con relación a este tema, el Cr. Ferreira manifiesta que no recuerda haber sido informado de que la 

mencionada reunión se estaría llevando a cabo, aunque admite que rápidamente pudo darse cuenta de 

que la invitación fue recibida muy sobre la fecha.  .......................................................................................  

La Cra. Silvia Leal deja constancia de que efectivamente la invitación a la reunión de referencia se 

recibió con menos de 24 horas de antelación y que el Cr. Selio Zak fue invitado especialmente en su 

calidad de Presidente del CCEAU, habiendo participado de la misma además el Cr. Félix Abadí, en su 

calidad de Presidente del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, entre otros invitados.  .....................  

El Cr. Gabriel Ferreira comprende cómo se sucedieron los hechos, sin prejuicio de lo cual efectúa un 

llamado de atención en cuanto al escaso tiempo con que fue notificado el Colegio para concurrir a la 

reunión, lo que impide preparar este tipo de instancias con la debida anticipación, a efectos de formar 

una posición institucional para presentar en dicho ámbito.  ..........................................................................  

En lo que refiere al informe sobre lo actuado, presentado por el Cr. Selio Zak, la Cra. Silvia Leal da 

lectura al mismo, al tiempo que en términos generales señala que el colega manifestó que en la 

oportunidad se formularon algunas consultas sobre las resoluciones emitidas por la DGI, así como 

también sobre la gestión a nivel de su sitio web, entre otros aspectos que hacen a la operativa del 

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

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

RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de la inquietud presentada por el Cr. Gabriel Ferreira en 

cuanto al escaso tiempo con que fue notificado el Colegio para concurrir a la 

reunión con miembros del Fondo Monetario Internacional, que tuvo lugar el 14 

de noviembre, de la cual participó el entonces Presidente del CCEAU, Cr. Selio 

Zak, lo que impide preparar este tipo de reuniones con la debida anticipación, a 

efectos de formar una posición institucional para presentar en dicho ámbito.  

UNANIMIDAD.  (Exp. 1124/17).  .............................................................................  

Exp. 1126/17 – CILEA (Comité de Integración Latino, Europa, América) / Solicitud de 
designación de representante para participar en el XXXV Seminario Internacional de Países 
Latinos Europa, América (22 y 23 de marzo de 2018, Nápoles, Italia): 

El Cr. Luis González recuerda que en la sesión del Consejo Directivo de fecha 01/11/17 (Acta 17/17) -

en base a lo que fuera informado por su persona con relación a su actuación, en calidad de Director 

Nacional por Uruguay ante la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), en el marco de la 

XXXII Conferencia Interamericana de Contabilidad y de las actividades relacionadas (Lima, Perú, 

octubre 2017) se había dispuesto autorizar la participación del Colegio en la próxima Asamblea General 

del CILEA, prevista en Nápoles para los días 22 y 23 de marzo de 2018, en el marco del XXXV 

Seminario Internacional de Países Latinos de Europa América, encomendando en las autoridades que 

asumieran la gestión del Colegio en este período que comienza la designación del delegado institucional 

que les estaría representando en dicha instancia.  .........................................................................................  

Con relación a este tema, deja constancia de que consultó a la Cra. Cristina Freire, en su calidad de 

Presidente del Colegio, sobre su posibilidad para asistir a estos eventos, ante lo cual la consejera excusó 

su asistencia.  Asimismo, señala que en su opinión, en esta oportunidad no es conveniente que el 

Colegio se vea representado en la Asamblea y en el XXXV Seminario Internacional del CILEA, en 

razón de los elevados costos en los que debería incurrir la Institución, tomando en cuenta las tarifas de 

pasajes aéreos estipuladas para la fecha del evento, que coincide con los días previos a las Semana de 

Turismo.  .......................................................................................................................................................   

Constatado el acuerdo de los señores consejeros con lo dispuesto por el Cr. González, luego de un 

intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

fecha, con relación a que en su opinión, en esta oportunidad no es conveniente 

que el Colegio se vea representado en la Asamblea y en el XXXV Seminario 

Internacional de Países Latinos de Europa América (22 y 23 de marzo de 2018, 

Nápoles, Italia), en razón de los elevados costos en los que debería incurrir la 

Institución, tomando en cuenta las tarifas de pasajes aéreos estipuladas para la 

fecha del evento, que coincide con los días previos a la Semana de Turismo;  

B)Rectificar lo dispuesto por el Consejo Directivo sobre este tema, según consta 

en el Acta Nº 17/17 de fecha 01/11/17;  C)Encomendar a Secretaría que tenga a 

bien cursar una nota a los organizadores del Seminario, agradeciendo la 

invitación recibida y excusando la asistencia de las autoridades del Colegio.  

UNANIMIDAD.  (Exp. 1126/17).  ..............................................................................  
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Planilla de Asuntos Entrados de fecha 21.11.17, Nros. 1106/17 al 1144/17  ......................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar los Asuntos Entrados de fecha 21.11.17, Nros. 1106/17 al 1144/17, 

considerando las inquietudes presentadas por los señores consejeros en la sesión 

de la fecha.  UNANIMIDAD. ....................................................................................  

ASUNTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES CONSEJEROS 

Asuntos presentados por comisiones: 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL PRONUNCIAMIENTO Nº 18:  VIGENCIA DE LA 

APLICACIÓN DE LAS “NORMAS NUEVAS Y REVISADAS Y 

MODIFICACIONES DE CONCORDANCIA” PUBLICADAS POR IFAC, 

COMIENZA A REGIR PARA LOS EJERCICIOS FINALIZADOS A PARTIR DEL 

15/12/2018  ................................................................................................................................  

Remite:  Comisión de Auditoría del CCEAU 

Exp. 1151/17 

La Cra. Cristina Freire efectúa un breve relato en el cual da cuenta de lo recientemente actuado por la 

Comisión de Auditoría, en lo que respecta a las modificaciones introducidas al texto del 

Pronunciamiento Nº 18.  En ese sentido, efectúa las siguientes puntualizaciones: 

 La entrada en vigencia de la NIA 701, que es nueva, había sido pospuesta a sugerencia de la Comisión 
de Auditoría y por disposición del propio Banco Central, a partir del 15 de diciembre de 2017; 

 En forma intempestiva, el pasado martes 21 de noviembre, el BCU emite una Resolución (Comunicación 
Nº 2017/215 ), estableciendo que “la aplicación de las Normas nuevas y revisadas y modificaciones de 
concordancia” publicadas por IFAC, comienza a regir para los ejercicios finalizados a partir del 
15/12/2018; 

 Esta nueva disposición del BCU demanda que la Comisión de Auditoría deba introducir una nueva nota 
al texto del Pronunciamiento Nº 18; 

En función de lo expuesto, la Cra. Freire da lectura a la nota sugerida por la Comisión, al tiempo que 

solicita la autorización del Consejo Directivo para introducir la misma en el texto del Pronunciamiento. ..  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

de integrante de la Comisión de Auditoría del CCEAU, con relación a la 

modificación al Pronunciamiento Nº 18, en lo referente a la entrada en vigencia 

de la aplicación de las “Normas nuevas y revisadas y modificaciones de 

concordancia” publicadas por IFAC, para los ejercicios finalizados a partir del 

15/12/2018, de acuerdo al trabajo realizado por la Comisión, en función de la 

Comunicación Nº 2017/215 emitida por el Banco Central del Uruguay (BCU);  

B)Aprobar la modificación propuesta por la Comisión de Auditoría y difundir la 
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misma a través de la publicación de un comunicado dirigido a los asociados.  

UNANIMIDAD.  (Exp. 1151/17).  .............................................................................  

Relacionamiento con Universidades: 

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN LAS VII JORNADAS ACADÉMICAS DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRACIÓN (UDELAR)  ......  

Informa:  Cra. Cristina Freire 

Exp. 1075/17  

La Cra. Cristina Freire informa que el pasado jueves 23 de noviembre participó, ya en su calidad de 

Presidente del CCEAU, del Acto de cierre de las VII Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias 

Económicas y de Administración de la UDELAR.  .....................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de lo informado por la Cra. Cristina Freire, con relación a su 

participación –en calidad de Presidente del CCEAU- en el Acto de cierre de las 

VII Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de 

Administración de la UDELAR, actividad que tuvo lugar el pasado jueves 23 de 

noviembre.  UNANIMIDAD.  (Exp. 1075/17).  .........................................................  

Plan de Capacitación institucional: 

PROCESO DE DEFINICIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL 

AÑO 2018.  ...............................................................................................................................  

Informa:  Cra. Cristina Freire (por Comisión de Cursos y Formación Permanente) 

En su calidad de integrante de la Comisión de Cursos y Formación Permanente del CCEAU, la Cra. 
Cristina Freire informa que se estimó pertinente solicitar la colaboración de los Cres. Laura Palma y 

Ricardo Villarmarzo, de forma de contar con una mirada desde el punto de vista académico en el 

proceso de conformación del Plan de Capacitación del CCEAU para el año 2018.  Agrega que el 

espíritu de esta iniciativa es contar con una suerte de grupo asesor en el corto plazo, que brinde 

orientaciones a la Comisión, a los efectos ya señalados.  .............................................................................  

Por su parte, la Cra. Silvia Leal complementa lo expuesto por la consejera, señalando que habiéndose 

analizado la labor desempeñada por la Comisión, se pudo constatar que si bien se ofrece una propuesta 

de Capacitación, la misma suele conformarse en base a los planteos que se reciben, pero no 

necesariamente siempre se consideran las necesidades del colectivo profesional como eje central en el 

proceso de elaboración del Plan de Capacitación macro, desde la definición del propio enunciado del 

curso.  Explica entonces que desde esa óptica, se estima valioso el aporte de las Universidades, por 

ejemplo.  Asimismo, hace referencia a la publicación de un comunicado a través de “Novedades”, con 

un llamado a docentes para el dictado de cursos para el año 2018.  .............................................................  

El Cr. Luis González alude al citado comunicado y en tal sentido, tomando en cuenta que la fecha de 

cierre para la recepción de propuestas vence el 8 de diciembre, sugiere la posibilidad de que dicho plazo 
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se extienda al menos hasta fin del año lectivo.  Argumenta que el espíritu de su propuesta es brindar la 

mayor apertura de posibilidades a los postulantes.  ......................................................................................  

La Cra. Cristina Freire deja constancia de que el plazo de cierre del llamado se estipuló con el 

propósito de posibilitar que la Comisión pueda evaluar la mayor parte de las propuestas recibidas, de ser 

posible, antes del cierre operativo del Colegio.  No obstante, señala que la Comisión no tendría 

inconvenientes en posponer el plazo, ya que ello no impide que se continúe trabajando.  ...........................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de lo informado por la Cra. Cristina Freire, con relación a lo 

actuado por la Comisión de Cursos y Formación Permanente del CCEAU, en 

cuanto a:  1._la solicitud de colaboración de los Cres. Laura Palma y Ricardo 

Villarmarzo, de forma de contar con una mirada desde el punto de vista 

académico en el proceso de conformación del Plan de Capacitación del CCEAU 

para el año 2018;  2._la pertinencia de contar con la orientación y el aporte de 

las Universidades a la hora de definir la propuesta de capacitación del Colegio;  

3._la importancia de considerar en dicho proceso las necesidades del colectivo 

profesional como eje central;  4._la publicación de un comunicado con un 

llamado a docentes para el dictado de cursos para el año 2018.  UNANIMIDAD.  

Asuntos recibidos de asociados: 

CONSULTA DE ASOCIADO:  SANCIONES Y PLAZOS DE LA AUDITORÍA INTERNA DE 

LA NACIÓN (AIN) PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.  .............................  

Informa:  Cra. Cristina Freire 

Exp. 1150/17 

La Cra. Cristina Freire informa sobre la consulta recibida de un asociado, quien: 

 Pregunta si habría interés por parte de los asociados en plantear ante la AIN el tema de las sanciones y 
plazos del Organismo para la distribución de dividendos; 

 Explica que “la norma (referencia artículo Nº 6 del Dec. 156/016) no limita la distribución de dividendos, 
siempre que se cumpla con los plazos de presentación de los estados ante el Organismo AIN; 

 Destaca cuál es la postura del Organismo, señalando que “si se efectúa el pago de dividendos dentro 
del plazo de los 180 días y sin haber presentado previamente los estados, entonces se considera 
incumplimiento y ante la eventual fiscalización, se es pasible de multa”; 

 Deja constancia de que, no obstante, la AIN reconoce que la norma no es clara y que da lugar a distintas 
interpretaciones por lo que se estima fundamental conocer la posición del CCEAU sobre este tema; 

La Cra. Virginia Romero constata que la situación planteada es efectivamente la que relata el colega.  

A ello agrega que, según le fue informado al Grupo de Trabajo CCEAU/AIN por jerarcas del 

Organismo, si bien se estarían cobrando las multas, no se estarían formulando las denuncias 

correspondientes ante la DGI.  ......................................................................................................................   

La Cra. Silvia Leal mociona que la consulta recibida sea remitida al Grupo de Trabajo CCEAU/AIN.  ..  
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Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

la consulta recibida de un asociado sobre el tema de las sanciones y plazos de la 

Auditoría Interna de la Nación (AIN) para la distribución de dividendos;  

B)Aprobar que la mencionada consulta sea remitida a estudio del Grupo de 

Trabajo CCEAU/AIN.  UNANIMIDAD.  (Exp. 1150/17).  ......................................  

Relacionamiento con Universidades: 

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN EL ACTO DE COLACIÓN DE GRADO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL URUGUAY  ..............................................................................................  

Informa:  Cr. Luis González 

Exp. 1110/17 y 1149/17 

El Cr. Luis González informa sobre su participación en el Acto de Colación de Grado de la Facultad 

de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, celebrado el pasado miércoles 22 de 

noviembre de 2017 en el Salón “Los Robles” del LATU.  ...........................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

participación en el Acto de Colación de Grado de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, celebrado el pasado 

miércoles 22 de noviembre de 2017 en el Salón “Los Robles” del LATU.   

UNANIMIDAD.  (Exp. Nros. 1110/17 y 1149/17).  ..................................................  

Relacionamiento con Organismos nacionales: 

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA CÁMARA INMOBILIARIA URUGUAYA (CIU), 

LA ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE MARCAS DE AUTOMOTORES 

(ASCOMA) Y LA ASOCIACIÓN DE PROMOTORES PRIVADOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL URUGUAY (APPCU), CONVOCADA POR LA 

ASOCIACIÓN DE ESCRIBANOS DEL URUGUAY / PRÓRROGA DE LA LEY DE 

INCLUSIÓN FINANCIERA  ..................................................................................................  

Informan:  Cres. Silvia Leal y Luis González 

Exp. 1139/17 

El Cr. Luis González informa sobre la participación de la Cra. Silvia Leal y su persona en la reunión 

que fuera convocada para el pasado martes 21 de noviembre por la Asociación de Escribanos del 

Uruguay, con representantes de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), la Asociación de 

Concesionarios de Marcas de Automotores (ASCOMA) y la Asociación de Promotores Privados de la 

Construcción del Uruguay (APPCU), a los efectos de intercambiar ideas sobre la prórroga de la Ley de 

Inclusión Financiera (LIF).  Al respecto, recuerda que se habían solicitado por parte del MEF 
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comentarios sobre el tema con  un plazo muy exiguo, pero que igualmente se cumplió con lo solicitado.  

Agrega que, al momento de la reunión, el Colegio informó al resto de los asistentes sobre los 

comentarios de redacción efectuados por la Comisión de “Análisis de la Inclusión Financiera en la 

Actividad Profesional”, en torno al Borrador de Decreto de los Artículos Nros. 40 y 41 enviados por el 

MEF de la ley 19210, sin ahondar en aspectos operativos de fondo.  Asimismo, explica que al momento 

no hubo un acuse de recibo por parte del Ministerio ni al CCEAU ni a ninguna de las otras 

organizaciones participantes de la reunión.  ..................................................................................................  

En términos generales, destaca que se convocó al Colegio en calidad de asesor en la temática abordada, 

ante lo cual se manifestó que la Institución se estaría limitando a brindar su asesoramiento desde el 

punto de vista técnico.  ..................................................................................................................................  

Por su parte, la Cra. Silvia Leal complementa lo expuesto por el Cr. González señalando que cada una 

de las Asociaciones representadas comentó cuáles fueron las acciones emprendidas respectivamente en 

torno al tema, al tiempo que la Asociación de Escribanos del Uruguay se comprometió a hacer llegar un 

informe sobre el tema, elaborado por su Comisión Interdisciplinaria a los efectos del estudio de la LIF.  

Puntualiza que, según lo establece el Decreto, la nueva disposición comenzaría a regir a partir del 1º de 

enero de 2018.  Del mismo modo, explica que en la reunión se acordó la pertinencia de constituir un 

Grupo de Trabajo con el fin de estudiar la temática (iniciativa que había conversado en su momento en 

las reuniones mantenidas con el MEF), a cuyos efectos se invitó especialmente al Colegio, tomando en 

cuenta la ardua labor que viene siendo desempeñada por la Comisión de referencia en la Institución, 

gracias a lo cual se ha logrado un conocimiento bastante global de la Ley, aspecto que se ponderó al 

momento de la reunión.  Señala que, a tales efectos, se sugirió separar las líneas de acción por rubros 

(Construcción por un lado y Automotores por el otro), tomando en cuenta que sus realidades operativas 

son muy diversas, al tiempo que también se conversó sobre la posibilidad de realizar algún 

pronunciamiento a nivel de la prensa.  ..........................................................................................................  

A modo de antecedente, recuerda que la Mesa del Consejo Directivo había invitado a la Comisión de 

“Análisis de la Inclusión Financiera en la Actividad Profesional” a participar de la reunión de 

referencia, quienes excusaron su asistencia por motivos de Agenda.  Asimismo, deja constancia de que 

el pasado viernes 17 de noviembre, la Comisión mantuvo una reunión en el Colegio con el Asesor del 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ec. Martín Vallcorba.  Por todo lo expuesto, agrega que 

posteriormente se comunicó con la Cra. Carolina Oreiro –integrante de la Comisión- a efectos de 

interiorizarla sobre el tenor de la reunión mantenida, ante lo cual la colega le manifestó que en 

oportunidad de la reunión mantenida con el Ec. Vallcorba, éste les comentó que a nivel del MEF se 

estaba analizando la posibilidad de establecer una prórroga, por lo que se comunicó en forma urgente 

con la Asociación de Escribanos del Uruguay, a efectos de prevenirles sobre este tema y solicitarles que 

tuvieran en cuenta estas novedades al momento de expedirse en la prensa.  ................................................  

A modo de síntesis de lo informado y con un criterio práctico, la Cra. Silvia Leal mociona se 

encomiende a Secretaría que haga llegar a la Comisión de “Análisis de la Inclusión Financiera en la 

Actividad Profesional” del CCEAU el informe elaborado por su persona sobre lo actuado en esta 

reunión, así como también el trabajo elaborado por la Comisión Interdisciplinaria de la AEU, en torno 

al análisis de los Artículos Nros. 40 y 41 de la Ley 19.210.  También deja constancia de que, en tanto se 

tengan novedades de la labor del Grupo de Trabajo específico conformado con las Asociaciones, se 

estará notificando a la Comisión al respecto.  ...............................................................................................  
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Por su parte, el Cr. Luis González desea dejar constancia de que en oportunidad de la reunión 

mantenida por la Comisión en el Colegio con el Ec. Martín Vallcorba, al inicio de la misma el jerarca 

manifestó especialmente que había sido convocado en diversas oportunidades por el Colegio y que él 

había excusado su asistencia.  .......................................................................................................................  
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Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por los Cres. Silvia Leal y Luis González, 

con relación a su participación, en representación del CCEAU, en la reunión 

convocada para el pasado martes 21 de noviembre por la Asociación de 

Escribanos del Uruguay, con representantes de la Cámara Inmobiliaria 

Uruguaya (CIU), la Asociación de Concesionarios de Marcas de Automotores 

(ASCOMA) y la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del 

Uruguay (APPCU), a los efectos de intercambiar ideas sobre la prórroga de la 

Ley de Inclusión Financiera;  B)Remitir a la Comisión de “Análisis de la 

Inclusión Financiera en la Actividad Profesional” del CCEAU el informe 

elaborado por la Cra. Silvia Leal y el informe recibido de la Asociación de 

Escribanos del Uruguay sobre los comentarios enviados al Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) en torno al borrador de Decreto de los Artículos 

Nros. 40 y 41 de la Ley 19.210.  UNANIMIDAD.  (Exp. 1139/17).  ........................  

Temas de índole gremial: 

SEGUIMIENTO DE TEMÁTICA:  FONDO DE SOLIDARIDAD  .....................................................  

Informa:  Cra. Silvia Leal 

La Cra. Silvia Leal recuerda que, en su momento, el Colegio tuvo una participación en el proceso de 

análisis de la temática inherente al Fondo de Solidaridad, en una labor conjunta con varias 

Asociaciones y Organismos vinculados, entre los que se destacan la Asociación de Escribanos del 

Uruguay y la Universidad de la República.  Agrega que posteriormente se manifestó el apoyo 

institucional a las acciones emprendidas a nivel de la Agrupación Universitaria del Uruguay (AUDU) 

en torno al tema, luego de lo cual se promulgaron las modificaciones a la Ley del Fondo de Solidaridad.  

Sin perjuicio de todo lo expuesto, informa que recientemente se ha tomado conocimiento de una 

iniciativa por parte del Diputado, Cr. Alfredo Asti, quien plantea la posibilidad de revertir lo que se 

aprobó en su momento, ante lo cual se convocó al Colegio a una reunión con la Comisión de Hacienda 

de la Cámara de Representantes.  .................................................................................................................  

En lo que respecta a la posición institucional que fuera definida en torno al tema, recuerda que en su 

momento el Colegio propuso que la aportación al Fondo se considerara a cuenta del IRPF, planteo que 

fue presentado ante la UDELAR, el cual no tuvo andamiento pues se dispuso en ese entonces que no era 

oportuno, argumentando que el Estado no podía hacerse cargo de dicho aporte.  Deja constancia de que 

luego de esa instancia, el Colegio no emprendió acciones posteriores sobre el tema.  Por tanto, consulta 

la opinión de los señores consejeros sobre las posibles acciones a emprender en ese sentido.  ..................  

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

El Cr. Luis González informa que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes estará 

convocando a reunión a representantes de la Agrupación Universitaria del Uruguay, a efectos de 

interiorizarse sobre su posición sobre el tema.  .............................................................................................  
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Luego de lo conversado, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por la Cra. Silvia Leal sobre las novedades 

constatadas en torno a la temática del Fondo de Solidaridad, tanto a nivel del 

Proyecto que está siendo abordado en el ámbito de la Comisión de Hacienda, 

como en lo referente a lo informado en ocasión de la reunión mantenida en la 

Agrupación Universitaria del Uruguay (AUDU);  B)Aprobar que se continúe 

realizando un seguimiento del tema y que, una vez que se disponga de mayores 

elementos de análisis, se incorpore el mismo en un próximo Orden del Día.   

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

Relacionamiento con Organismos del Estado: 

FINALIZACIÓN DE PROYECTO DE CAPACITACIÓN SOBRE “NUEVA PLANILLA DE 

TRABAJO UNIFICADA” – MTSS/BPS/INEFOP  ..............................................................  

Informa:  Cras. Virginia Romero y Silvia Leal 

La Cra. Virginia Romero informa que finalmente se dio un cierre formal al Proyecto de Capacitación 

implementado desde el CCEAU, sobre “Nueva Planilla de Trabajo Unificada” (MTSS/BPS/INEFOP), 

habiéndose presentado por parte del Colegio el informe sobre lo actuado con toda la documentación 

anexa solicitada y habiéndose recibido por parte del INEFOP la contrapartida acordada oportunamente.   

En otro orden, informa que se han seguido recibiendo consultas en torno al manejo de la Nueva Planilla 

de Trabajo, que están siendo evacuadas entre los colegas que forman parte del Equipo de capacitadores 

e integrantes del Servicio de Consultas, al tiempo que se mantiene contacto con representantes del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y del Banco de Previsión Social (BPS).  Asimismo, 

explica que en razón de que algunas de las consultas recibidas exceden las potestades del Grupo, las 

mismas fueron derivadas al Ministerio.  Agrega que, a raíz de las últimas modificaciones introducidas a 

la Planilla, los Organismos responsables emitieron un comunicado genérico, que ha dado lugar a 

diversas preguntas e inquietudes por parte de los usuarios.  .........................................................................  

Por su parte, la Cra. Silvia Leal mociona se curse una nota a la Lic. Lucía Pastor, manifestando el 

beneplácito y el agradecimiento del Consejo Directivo por su buen desempeño en la Secretaría de este 

proyecto.  Del mismo modo, desea trasmitir al personal del Departamento Contable en especial, y al 

resto del equipo humano del Colegio que cooperó en el proceso de gestión del proyecto, el 

agradecimiento de la Institución por la labor efectuada.  ..............................................................................  

Secretaría deja constancia de que hoy se estará recibiendo en el Colegio a la Lic. Lucía Pastor, a 

efectos de hacer efectivo el pago de sus honorarios y de hacerle entrega de un obsequio en 

agradecimiento de los servicios prestados a la Institución.  ..........................................................................  
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Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

Leal, en lo concerniente a la finalización del Proyecto de Capacitación 

implementado desde el CCEAU, sobre “Nueva Planilla de Trabajo Unificada” 

(MTSS/BPS/INEFOP), habiéndose recibido por parte del INEFOP la 

contrapartida acordada oportunamente;  B)Manifestar a la Lic. Lucía Pastor el 

beneplácito y agradecimiento del Consejo Directivo por su buen desempeño en la 

Secretaría de este proyecto, así como al personal del Departamento Contable y al 

resto del equipo humano del Colegio que contribuyó en el proceso de gestión del 

mismo.  UNANIMIDAD.  ...........................................................................................  

REUNIÓN CON DIRECTOR DE LA DIVISIÓN RECAUDACIÓN Y CONTROLES 

EXTENSIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA (DGI), CR. MIGUEL 

PALUMBO – DISPOSICIONES DE LA DGI INHERENTES A LA INSCRIPCIÓN 

DE CONTRIBUYENTES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES 

AGROPECUARIAS COMO NÚCLEOS FAMILIARES – MARTES 28 DE 

NOVIEMBRE DE 2017  .........................................................................................................  

Informa:  Cra. Virginia Romero 

La Cra. Virginia Romero recuerda que tiempo atrás se había dispuesto solicitar una audiencia con el 

Director de la División Recaudación y Controles Extensivos de la Dirección General Impositiva (DGI), 

Cr. Miguel Palumbo, a efectos de intercambiar ideas en torno a las disposiciones del Organismo, 

inherentes a la inscripción de contribuyentes que desarrollen actividades agropecuarias, como núcleos 

familiares, a raíz de una inquietud planteada en su momento por la Comisión del Sector Agropecuario 

del Colegio.  En ese sentido, informa que la mencionada reunión se coordinó para el próximo martes 28 

de noviembre y que correspondería definir la delegación que estará concurriendo a la misma en 

representación del Colegio.  .........................................................................................................................  

La Cra. María Sol Andrade, integrante de la Comisión del Sector Agropecuario, informa que se 

estuvo conversando acerca de los colegas que podrían participar de la citada reunión, en nombre del 

Grupo.  ..........................................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

la reunión que se mantendrá el próximo martes 28 de noviembre de 2017 con el 

Director de la División Recaudación y Controles Extensivos de la Dirección 

General Impositiva (DGI), Cr. Miguel Palumbo, oportunidad en la cual se 

intercambiarán ideas sobre las disposiciones del Organismo, inherentes a la 

inscripción de contribuyentes que desarrollen actividades agropecuarias, como 

núcleos familiares;  B)Aprobar que, en representación del CCEAU concurran a 

la mencionada reunión, por el Consejo Directivo la Cra. Virginia Romero y por 

la Comisión del Sector Agropecuario las Cras. Margarita Azpiroz y Rocío 

Villamor.  UNANIMIDAD.  .......................................................................................  
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CALENDARIO DE VENCIMIENTOS DGI 2018.  ................................................................................  

Informa:  Cra. Virginia Romero 

Exp. 1144/17 

La Cra. Virginia Romero recuerda que en la pasada sesión del Consejo Directivo se había dispuesto: 

 “aprobar la propuesta del Grupo de Trabajo de “Vencimientos de Organismos Estatales” con la siguiente 
salvedad:  No trasladar el punto 6 del planteo, considerando que se tuvo respuesta de la Dirección 
General Impositiva (DGI) y que hay un impedimento legal para llevar a cabo lo propuesto; 

 Aprobar que se envíe al Director de la División Recaudación y Controles Extensivos de la Dirección 
General Impositiva (DGI), Cr. Miguel Palumbo, la propuesta recibida del Grupo de Trabajo “Vencimientos 
de Organismos Estatales”, con las consideraciones efectuadas en la presente sesión.   

En ese sentido, informa que se ha recibido una nota por parte del Cr. Miguel Palumbo, en respuesta al 

planteo presentado por el Colegio, cuyo texto se transcribe a continuación: 

…(…) 

 Desde hace un tiempo que venimos trabajando en forma conjunta, ya que es intención de esta Dirección 
generar un diálogo con los colectivos que interactúan con la Administración Tributaria, para lograr de esa 
forma un mejor funcionamiento que nos beneficie a todos, a la Administración, al colectivo de 
profesionales y a los contribuyentes en general; 

 Con este objetivo es que el martes 31/10 celebramos una reunión en la que les fue trasmitido el 
Calendario de Vencimientos proyectado para el año 2018 y la forma en que fue armado con las 
necesidades de la DGI y atendiendo los requerimientos del Colegio de Contadores, Economistas y 
Administradores del Uruguay realizados en el año 2017; 

 Como fue trasmitido en dicha reunión, la DGI proyecta unificar los vencimientos de los contribuyentes de 
CEDE en un único día y los de NO CEDE de la misma forma.  Los vencimientos de este último grupo ya 
fueron unificados en los últimos 3 meses de este año, según resolución 6688/2017 del 29 de octubre de 
2017.  Como es sabido por Uds., este ajuste generó una serie de inconvenientes en el mes de octubre.  
Este antecedente es el que nos lleva a determinar que la fecha de los vencimientos NO CEDE sean 
fijados el quinto día hábil antes de finalizar el mes, y no el cuarto como es solicitado por Uds. 

(…)… 

En función de lo informado por la Cra. Romero, se inicia un intercambio de ideas entre los señores 

consejeros, luego del cual se resuelve: 

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

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

la respuesta recibida por parte del Director de la División de Recaudación y 

Controles Extensivos de la Dirección General Impositiva (DGI), Cr. Miguel 

Palumbo, a la propuesta elaborada por el Grupo de Trabajo “Vencimientos 

Organismos Estatales”.  UNANIMIDAD.  (Exp. 1144/17).  ....................................  
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Próximos eventos: 

EVENTO TÉCNICO “GESTIONES A DISTANCIA DE ATYR” – MIÉRCOLES 29 DE 

NOVIEMBRE, SEDE DEL CCEAU  ....................................................................................  

Informa:  Cra. Virginia Romero 

La Cra. Virginia Romero informa que, en función de las gestiones realizadas oportunamente a través 

del Grupo de Trabajo CCEAU/BPS, se acordó la realización de un evento técnico sobre “Gestiones a 

distancia de ATYR”, actividad prevista para el próximo miércoles 29 de noviembre, a las 18:30 hs., con 

el objetivo de “informar a los socios sobre todo lo que se puede hacer por web para evitar la agenda y 

no concurrir personalmente a ATYR”, en la que expondrán la Dra. Gimena Gestido, el Esc. Pedro 

Calero (Gerentes del Organismo) y representantes de las Áreas de Asistencia al Contribuyente, Mesa de 

Entrada, Registro al Contribuyente y Recaudación del Banco de Previsión Social (BPS).  A ese 

respecto, solicita la autorización formal del Consejo Directivo para encomendar la coordinación del 

mismo al Departamento de Eventos del Colegio.  ........................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en función de lo informado por la Cra. Virginia Romero, se disponga 

llevar a cabo en el Colegio el evento técnico sobre “Gestiones a distancia de 

ATYR”, actividad prevista para el próximo miércoles 29 de noviembre, a las 

18:30 hs., con el objetivo de “informar a los socios sobre todo lo que se puede 

hacer por web para evitar la agenda y no concurrir personalmente a ATYR”, en 

la que expondrán la Dra. Gimena Gestido, el Esc. Pedro Calero y representantes 

de las Áreas de Asistencia al Contribuyente, Mesa de Entrada, Registro al 

Contribuyente y Recaudación del Banco de Previsión Social (BPS).  

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

Relacionamiento con Organismos internacionales: 

NOTA RECIBIDA DE LA “COMISIÓN DE HONOR” DE LA ASOCIACIÓN 

INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD (AIC):  RESPUESTA A 

POSTULACIÓN PARA EL TÍTULO DE “CONTADOR BENEMÉRITO DE LAS 

AMÉRICAS 2017”  .................................................................................................................  

Informa:  Cr. Luis González 

ADJUNTO - Exp. 1147/17 

El Cr. Luis González recuerda que, en su momento, el Consejo Directivo había efectuado dos 

postulaciones ante la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC): 

 Nominación Premio al Mérito Profesional (“FRAY LUCA BARTOLOMEO PACCIOLI”), el que fue 
otorgado al Cr. Alfredo Pignatta; 

 Nominación Cr. Walter Rossi como “Contador Benemérito de las Américas”; 

A ese respecto, informa que se ha recibido una nota por parte de la “Comisión de Honor” de la AIC, 

según la cual dan cuenta de lo actuado con relación a la nominación recibida para el caso de la 
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distinción del “Contador Benemérito de las Américas”.  A continuación, da lectura a la misma, al 

tiempo que mociona que se haga llegar copia de ésta a la Cra. Sendy Erramuspe, viuda del Cr. Walter 

Rossi.  Deja especial constancia de que, pese a que la nota tiene fecha del 25 de agosto, recién fue 

recibida en las oficinas del Colegio en el día de la fecha.  ............................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

nota recibida en el día de la fecha por parte de la “Comisión de Honor” de la 

Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), con relación a la elección del 

Contador Benemérito de las Américas 2017;  B)Remitir copia de la nota recibida 

a la Cra. Sendy Erramuspe.  UNANIMIDAD.  (Exp. 1147/17).  .............................  

Asuntos institucionales: 

FESTEJOS CONMEMORATIVOS POR LOS 125 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EN EL AÑO 

2018.  .........................................................................................................................................  

Informa:  Cra. Silvia Leal 

La Cra. Silvia Leal recuerda que el miércoles 18 de abril de 2018 se estarán conmemorando los 125 

años de la fundación de la Institución.  En tal sentido, propone se formalice la creación de una Comisión 

Organizadora que tenga por objetivo la coordinación de las actividades que tendrán lugar en el 

transcurso del año 2018, en dicho contexto.  Asimismo, señala que se ha considerado la posibilidad de 

que en el día de la fecha se lleve a cabo un Acto de Homenaje protocolar en el “Salón de los pasos 

perdidos” del Palacio Legislativo, a cuyos efectos se solicita la autorización del Consejo Directivo para 

encomendar  a Secretaría a que inicie las gestiones correspondientes.  En lo que respecta a la 

constitución de la Comisión, la Cra. Leal propone que la misma sea cerrada, para asegurar su 

operatividad.  En ese sentido, se ofrece a cooperar en la misma. .................................................................  

Por su parte, el Cr. Daniel Acuña expresa que cuando se conmemoran este tipo de aniversarios, los 

festejos suelen llevarse a cabo a lo largo del año de la conmemoración y se suele realizar una suerte de 

lanzamiento en el año anterior.  En tal sentido, sugiere que al menos se aproveche alguna instancia 

colectiva con los asociados para anunciar de alguna forma la intención del Colegio de llevar a cabo 

estas actividades, de forma de ir generando conciencia en la masa social.  ..................................................  

El Cr. Luis González estima que es fundamental definir la conformación de una Comisión 

Organizadora para comenzar a adoptar acciones en concreto.  Asimismo, considera importante que la 

misma esté integrada por miembros del Consejo Directivo, entre otros.  .....................................................  

Secretaría deja constancia de que, en cumplimiento de lo que fuera aprobado por el Consejo Directivo, 

en el año 2016 se inició un trámite ante “El Correo” para la obtención de un sello conmemorativo de los 

125 años de la fundación del CCEAU.  A ese respecto, informa que concluidas las gestiones, se está por 

recibir del Organismo la resolución formal por la cual se estaría otorgando al Colegio un “matasellos”, 

el que será entregado oficialmente a la Institución en el marco de una reunión que se habrá que 

coordinar en la sede del Colegio con el Directorio de “El Correo”, en un acto protocolar.  ........................  

La Cra. Silvia Leal mociona se encomiende al Departamento de Eventos el envío de una nota a la 

Casa Militar para gestionar la entrega de una ofrenda floral el 18 de abril de 2018 en horas de la 

mañana, al pie del monumento al General José Gervasio Artigas sito en la Plaza Independencia.  
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Asimismo, sugiere se solicite a la Comisión de Cultura del Colegio que tenga a bien proponer y elevar a 

la Comisión Organizadora una actividad cultural, en el marco de la conmemoración de los referidos 

festejos.  .........................................................................................................................................................  



 
 
 

 

 

 

19 /17 

20 

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por la Cra. Silvia Leal en cuanto a las 

actividades a desarrollar en el marco de los festejos de los 125 años de la 

Fundación del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del 

Uruguay;  B)Aprobar la creación de una Comisión Organizadora que tenga por 

objetivo la coordinación de las actividades que tendrán lugar en el transcurso del 

año 2018;  C)Incorporar en un próximo Orden del Día la designación de los 

integrantes de la Comisión Organizadora de festejos de los 125 años del CCEAU;  

D)Encomendar a la Secretaría el envío de una nota al Poder Legislativo 

solicitando el uso del “Salón de los pasos perdidos” del Palacio Legislativo, para 

la realización de un Acto de homenaje a llevarse a cabo el 18 de abril de 2018, 

dirigido a quienes fueron parte de estos 125 años de “historia compartida”;  

E)Encomendar al Departamento de Eventos que tenga a bien remitir una nota a 

la Casa Militar para gestionar la entrega de una ofrenda floral al pie del 

monumento al General José Gervasio Artigas sito en la Plaza Independencia, el 

18 de abril de 2018 en horas de la mañana;  F)Solicitar a la Comisión de Cultura 

del Colegio que tenga a bien proponer y elevar a la mencionada Comisión 

Organizadora una actividad cultural, en el marco de la conmemoración de los 

125 años de la fundación de la Institución.  UNANIMIDAD.  ................................  

Asuntos internos: 

TEMA RESERVADO.  ..............................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN RESERVADA.  .................................................................................................................  

Relacionamiento con empresas y organismos nacionales: 

SEGUIMIENTO DE INQUIETUDES RECIBIDAS DE SOCIOS REFERENTES A LA 

PRESENTACIÓN DE CERTIFICADOS DE INGRESOS ANTE EL SCOTIABANK 

Y REQUISITOS EXIGIDOS POR EL BROU  ....................................................................  

Informa:  Cra. Virginia Romero 

Exp. 1119/17 

La Cra. Virginia Romero hace referencia a la solicitud que en su momento se recibiera por parte de la 

Comisión de Ejercicio Profesional y Pymes, de mantener una reunión con autoridades del ScotiaBank a 

los efectos de abordar los requisitos establecidos por dicho Banco, en cuanto a la presentación del 

“Informe de ingresos personales”.  En ese sentido, deja constancia de que al haber tomado 

conocimiento de que el inconveniente recibido por parte de un socio ya fue subsanado, la mencionada 

audiencia estaría quedando sin efecto.  ........................................................................................................  

Por otra parte, alude al planteo que fuera realizado en su momento por el Colegio ante el BROU en 

cuanto al requisito establecido por parte del Banco de exigir a los Contadores certificadores estar al día 
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con los aportes de la Caja de Profesionales Universitarios.  En ese sentido, informa que se recibió una 

respuesta por parte del Cr. Gabriel Larrea, Ejecutivo del Banco y que, en función de la misma, se 

sugiere la realización de una consulta a la Caja de Profesionales Universitarios.  ......................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

a:  1._la solicitud que en su momento se recibiera por parte de la Comisión de 

Ejercicio Profesional y Pymes, de mantener una reunión con autoridades del 

ScotiaBank a los efectos de abordar los requisitos establecidos por dicho Banco, 

en cuanto a la presentación del “Informe de ingresos personales”;  2._la 

pertinencia de dejar sin efecto dicha reunión, al haber tomado conocimiento de 

que el inconveniente planteado por parte de un socio ya fue subsanado;  

B)Tomar conocimiento de la respuesta recibida por parte del Cr. Gabriel Larrea 

del BROU, al planteo que le fuera realizado en su momento por el Colegio, en 

cuanto al requisito establecido por parte del Banco de exigir a los Contadores 

certificadores estar al día con los aportes de la Caja de Profesionales 

Universitarios;  C)Encomendar a Secretaría la realización de una consulta a la 

Caja.  UNANIMIDAD.  (Exp. 1119/17).  ..................................................................  

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

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

8 de diciembre, a las 13:00 hs.  UNANIMIDAD.  .....................................................  

Siendo la hora 14:27, se levanta la sesión.  ..................................................................................................  

Cra. Silvia Leal 

Secretaria 

Cr. Cristina Freire 

Presidente 
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