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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 22/12/17 

En Montevideo, a los veintidós días del mes de diciembre 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, Daniel Acuña, Virginia Romero, Serafín González*, María Noel 

Ramos y Bolívar Gutiérrez.  .........................................................................................................................  

* Ingresa luego de iniciada la sesión 

Solicitan licencia por la sesión de la fecha los Cres. Silvia Leal, Oscar Torielli, María Sol Andrade y 

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

Siendo la hora 13:15, comienza la sesión actuando en la Presidencia la Cra. Cristina Freire y en la 

Secretaría ad-hoc el Cr. Luis González. .......................................................................................................  

CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

Consideración de Acta Nº 20/17 de fecha 08.12.17  ..................................................................................  

Siendo la hora 13:29, ingresa a sala de Consejo Directivo el Cr. Serafín González.  ...................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar el Acta Nº 20/17, correspondiente a la sesión de Consejo Directivo de 

fecha 08.12.17.  5 (cinco) votos por la afirmativa de los Cres. Cristina Freire, 

Luis González, Daniel Acuña, Virginia Romero y María Noel Ramos.  2 (dos) 

abstenciones de los Cres. Bolívar Gutiérrez y Serafín González, por no 

encontrarse presentes en la sesión anterior.  ............................................................  

CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS ENTRADOS 

Planilla de Asuntos Entrados de fecha 20.12.17, Nros. 1203/17 al 1247/17  ..........................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar los Asuntos Entrados de fecha 20.12.17, Nros. 1203/17 al 1247/17.  

UNANIMIDAD. .........................................................................................................  
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ASUNTOS PARA CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Asuntos recibidos de Organismos internacionales: 

NOMINACIONES DE POSTULANTES PARA CONFORMAR LAS COMISIONES TÉCNICAS 

INTERAMERICANAS DE LA AIC, PARA EL PERÍODO 2017-2019.  ...........................  

 Solicitud recibida de la AIC para la presentación de nominaciones.  Exp. 1241/17 

 Evaluación de cada uno de los miembros (por países) de las Comisiones Técnicas de la 
AIC, realizada en la pasada Conferencia Interamericana de Contabilidad (CIC), Perú, 
2017.  Exp. 1226/17 

Remite:  Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) 

ADJUNTO  //  Exp. 1241/17 

El Cr. Luis González informa que se ha recibido una nota por parte de la Asociación Interamericana 

de Contabilidad (AIC), según la cual se solicita a los Organismos Patrocinadores que tengan a bien 

presentar antes del viernes 5 de enero las nominaciones de postulantes para conformar las Comisiones 

Técnicas Interamericanas (CTI), para el período 2017-2019, debiéndose indicar a qué comisión se están 

postulando, además de tener en cuenta los requisitos establecidos en el Art. 1.10 de los Estatutos.  A ese 

respecto, deja constancia de que se publicó un llamado y que se han recibido numerosas postulaciones 

de asociados.  A ello agrega que asimismo se ha recibido por intermedio del Vicepresidente de Asuntos 

Internos de la AIC, CP Héctor Jaime Correa Pinzón, la evaluación de cada uno de los miembros (por 

países) de las Comisiones Técnicas del Organismo, realizada en la pasada Conferencia Interamericana 

de Contabilidad (CIC), Perú, 2017.  Puntualiza que la referida evaluación consta de tres categorías:  

“buena”, “regular” y “deficiente” y que en años anteriores se solicitó por parte de la AIC que aquellos 

delegados que hubieran recibido la calificación de “deficiente” no fueran ratificados en su cargo por su 

Organismo de referencia, salvo que por razones de ponderación personal se justificara su continuidad. ...  

Analizadas las evaluaciones de los delegados uruguayos, luego de un intercambio de ideas, el Cr. Luis 

González propone que se ratifiquen en sus respectivos cargos a todos aquellos delegados uruguayos que 

se hayan desempeñado ante Comisiones Técnicas Interamericanas en el período “2015-2017”, que 

hayan obtenido una calificación “buena” o “regular”.  Asimismo, mociona que para el caso de los 

delegados uruguayos que hayan obtenido una calificación “deficiente”, tengan a bien especificar los 

motivos por los cuales no pudieron participar de las actividades de su comisión, así como su 

compromiso de desempeñarse activamente en el próximo período, con el espíritu de definir si serán 

incluidos o no en la nómina de integrantes de comisiones para el período 2017-2019, representando a 

nuestro Colegio.  Finalmente, como criterio general para todas las nominaciones, plantea que se solicite 

como requisito que el delegado integre y participe activamente en alguna comisión técnica del Colegio 

y que asimismo sea Adherente Individual de la AIC.  .................................................................................  

Constatado el consenso de los señores consejeros con la propuesta presentada, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de la nota recibida de la Asociación Interamericana de 

Contabilidad (AIC), según la cual se solicita a los Organismos Patrocinadores 

que tengan a bien presentar antes del viernes 5 de enero las nominaciones de 

postulantes para conformar las Comisiones Técnicas Interamericanas (CTI), 

para el período 2017-2019, debiéndose indicar a qué comisión se están 
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postulando, además de tener en cuenta los requisitos establecidos en el Art. 1.10 

de los Estatutos;  B)Tomar conocimiento del correo recibido por parte del 

Vicepresidente de Asuntos Internos de la AIC, CP Héctor Jaime Correa Pinzón, 

según el cual:  1._se remite la evaluación de cada uno de los miembros (por 

países) de las Comisiones Técnicas de la AIC, realizada en la pasada 

Conferencia Interamericana de Contabilidad (CIC), Perú, 2017;  2._se solicita el 

envío de cada uno de los nominados por parte de cada Organismo patrocinador, 

para la conformación de las diferentes Comisiones Técnicas, para el período 

2017-2019;  C)Aprobar que, analizadas las evaluaciones de los delegados 

uruguayos y en función de la propuesta del Cr. Luis González, se disponga:  

1._ratificar en sus respectivos cargos a todos aquellos delegados uruguayos que 

se hayan desempeñado ante Comisiones Técnicas Interamericanas en el período 

“2015-2017”, habiendo obtenido una calificación “buena” o “regular”;  

2._solicitar a aquellos delegados uruguayos que hayan obtenido una calificación 

“deficiente” que tengan a bien especificar los motivos por los cuales no pudieron 

participar de las actividades de su comisión, así como su compromiso de 

participar activamente en el próximo período, con el espíritu de definir si serán 

incluidos o no en la nómina de integrantes de comisiones para el período 2017-

2019, representando a nuestro Colegio;  D)Aprobar como criterio general para 

todas las nominaciones que se solicite como requisito que el delegado integre y 

participe activamente en alguna comisión técnica del Colegio y que asimismo sea 

Adherente Individual de la AIC;  E)Encomendar a Secretaría que tenga a bien 

notificar las nominaciones aprobadas a la Asociación Interamericana de 

Contabilidad y a los profesionales socios que figuren en la nómina 

correspondiente.  UNANIMIDAD.  (Exp. Nros. 1241/17 y 1226/17)  ......................  

ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE PANAMÁ PARA NUEVA OFICINA 

ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE 

CONTABILIDAD (AIC)  ........................................................................................................  

Remite:  Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) 

ADJUNTO // Exp.:  1247/17 

En su calidad de Director Nacional por Uruguay ante la Asociación Interamericana de Contabilidad, el 

Cr. Luis González relata algunos antecedentes, en lo que refiere al proceso de adquisición de un bien 

inmueble por parte de la Asociación Interamericana de Contabilidad en la ciudad de Panamá, con el fin 

de establecer la nueva oficina administrativa del Organismo.  Entre las principales puntualizaciones 

efectuadas, destacamos las siguientes: 

 Desde hace algunos años, la AIC no cuenta con una sede propia y opera provisoriamente desde la sede 
del Colegio de Contadores de Puerto Rico.  Por tanto, viene en un proceso de búsqueda de una oficina 
administrativa propia. 

 En el proceso de búsqueda, se habían manejado como locaciones alternativas las ciudades de Lima ó 
Panamá, considerando sus ventajas estratégicas a nivel de su conectividad con vuelos directos 
regionales, desde toda América; 

 En su momento, por parte del CCEAU, se había manifestado la inconveniencia de adquirir una sede 
propia, en lugar de arrendar un lugar; 
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 El Comité Ejecutivo que se desempeñó en el período 2015-2017 aprobó este año la adquisición de un 
inmueble sito en la ciudad de Panamá, con el fin de establecer su nueva oficina administrativa.  Este 
Comité tiene potestades para hacerlo, solo que esa decisión nunca fue discutida entre los Organismos 
miembros de la AIC, habiéndose solamente informado acerca de las sucesivas etapas de avance del 
proceso; 

 En oportunidad de la última reunión de la Junta de Gobierno celebrada en la ciudad de Lima, Perú, se 
solicitó por parte del Colegio la presentación de un informe dando cuenta de lo actuado con relación a 
este tema y de un Flujo de Fondos.  Este planteo contó con el apoyo del Presidente de la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), Dr. José Luis Arnoletto (*), 
quien además llamó la atención sobre los posibles egresos adicionales que se pudieran generar.  La AIC 
cumple con lo solicitado y envía una nota con fecha 1º de diciembre de 2017, detallando lo actuado, el 
presupuesto asociado y los gastos efectuados. 

 Con fecha 7 de diciembre de 2017, se recibe una nota por parte del Presidente de la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), Dr. José Luis Arnoletto, 
según la cual hace referencia a la nota presentada oportunamente por la AIC –en relación al proceso de 
adquisición del inmueble- y reitera su disconformidad al respecto, al igual que lo expresara en la reunión 
de la Junta de Gobierno desarrollada en el marco de la XXXII Conferencia Interamericana de 
Contabilidad (Octubre de 2017, Lima, Perú); 

El Cr. Luis González da lectura a las notas recibidas por parte de la AIC y de la Federación Argentina 

de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE).  Asimismo, brinda detalles en torno a la 

operativa interna y de financiación de la estructura administrativa actual de la Asociación 

Interamericana de Contabilidad, destacando que al momento opera una Secretaría en el lugar donde se 

encuentra la sede, otra en el lugar de residencia del Presidente del Organismo y una tercera Secretaría, 

que funciona en Bolivia por encontrarse allí el representante de “Asuntos Internacionales”, Lic. Gustavo 

Gil Gil.  Agrega que en su momento el Colegio propuso que se estudiara la posibilidad de licitar la 

gestión administrativa cada dos años y de hacer rotativa la misma por parte de los distintos Organismos 

miembros, propuesta a la cual no se hizo lugar.  Agrega que el Colegio reiteró su planteo al haber 

asumido la Presidencia Bolivia y que finalmente se acordó que una vez que se instale la Secretaría de la 

AIC en la nueva sede administrativa en Panamá, se estarán desactivando las demás Secretarías.  .............  

En función de todo lo expuesto, el Cr. Luis González mociona se encomiende a la Cra. Selva Alonzo 

que, en su calidad de delegada por el Mercosur ante el Comité Ejecutivo de la AIC para el período 

2017-2019, en oportunidad de la próxima reunión del mismo, tenga a bien trasmitir en dicho ámbito que 

el CCEAU acompaña el sentir de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas (FACPCE) -expresado en su nota de fecha 7 de diciembre, en lo referente al proceso de 

adquisición de un bien inmueble por parte de la AIC para establecer su nueva oficina administrativa en 

Panamá- y que a su vez no estará aprobando ningún egreso adicional que se origine por dicho concepto.   

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, en su calidad de 

Director Nacional por Uruguay ante la Asociación Interamericana de 

Contabilidad, con relación a:  1.los antecedentes en lo que refiere al proceso de 

adquisición de un bien inmueble por parte de la Asociación Interamericana de 

Contabilidad en la ciudad de Panamá, con el fin de establecer la nueva oficina 

administrativa del Organismo;  2.la nota recibida por parte del Presidente de la 

AIC, Cornelio Porras Cuellar, dando cuenta de lo actuado con relación a este 

tema y detallando el presupuesto asociado y los pagos efectuados;  3.la nota 

recibida por parte del Presidente de la Federación Argentina de Consejos 
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Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), Dr. José Luis Arnoletto, 

según la cual hace referencia a la nota presentada oportunamente por la AIC –

en relación al proceso de adquisición del inmueble- y reitera su disconformidad 

al respecto, al igual que lo expresara en la reunión de la Junta de Gobierno 

desarrollada en el marco de la XXXII Conferencia Interamericana de 

Contabilidad (Octubre de 2017, Lima, Perú);  B)Encomendar a la Cra. Selva 

Alonzo que, en su calidad de delegada por el Mercosur ante el Comité Ejecutivo 

de la AIC para el período 2017-2019, en oportunidad de su próxima reunión, 

tenga a bien trasmitir en dicho ámbito que el CCEAU acompaña el sentir de la 

Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 

(FACPCE) -expresado en su nota de fecha 7 de diciembre, en lo referente al 

proceso de adquisición de un bien inmueble por parte de la AIC para establecer 

su nueva oficina administrativa en Panamá- y que a su vez no estará aprobando 

ningún egreso adicional que se origine por dicho concepto.  UNANIMIDAD.  

(Exp. 1247/17). ...........................................................................................................  

Asuntos recibidos del área administrativa: 

SOLICITUD DE RELEVAMIENTO DE SOFTWARE MICROSOFT EXISTENTE EN EL 

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

Remite:  Microsoft Propiedad Intelectual - Jeniffer Da Silva  

Exp. Nros. 1196/17 y 1228/17 

ADJUNTO 

Siendo la hora 14:07, se retira de sala el Cr. Daniel Acuña.  ........................................................................  

El Cr. Luis González informa que se ha recibido un comunicado por parte de la empresa Microsoft, 

según el cual: 

 se comunica que la empresa está siendo contactada por el área de “propiedad intelectual” para el 
proceso de relevamiento de licenciamiento de software que se lleva a cabo a nivel nacional; 

 se describen las etapas de las cuales consta el proceso de relevamiento; 

 se adjunta información importante de licenciamiento, los riesgos de utilizar software de Office no-geunino 
y los beneficios de adquirir Office 365 a través de la nube;   

Asimismo, deja constancia del informe presentado por el Departamento Informático del CCEAU, según 

el cual:  1._se señala que, ante la solicitud de información recibida por parte de Microsoft acerca del 

estado de las licencias de software del CCEAU, se llevó a cabo un relevamiento de las mismas, 

compradas desde el año 2006 a la fecha;  2._se destaca que en dicho relevamiento se concluye que se 

han comprado todas las licencias de los sistemas operativos, tanto de terminales de trabajo como de 

servidores, pero que no se han adquirido las licencias de Microsoft Office;  3.se explica que para 

regularizar la situación, es necesaria la compra de las licencias correspondientes, a cuyos efectos detalla 

dos alternativas de pago.  .............................................................................................................................  

En función de todo lo expuesto, considerando que corresponderá renovar las licencias, se mociona 

autorizar el egreso equivalente a U$S 4.590 (dólares americanos cuatro mil quinientos noventa), lo que 

posibilitará adquirir la última versión de la licencia y que la misma quede instalada en los equipos del 

Colegio.  .......................................................................................................................................................  



 
 
 

 

 

 

21 /17 

6 

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento del comunicado recibido por parte de la empresa Microsoft, 

según el cual:  1._se informa que la empresa está siendo contactada por el área 

de “propiedad intelectual” para el proceso de relevamiento de licenciamiento de 

software que se lleva a cabo a nivel nacional;  2._se describen las etapas de las 

cuales consta el proceso de relevamiento;  3._se adjunta información importante 

de licenciamiento, los riesgos de utilizar software de Office no-geunino y los 

beneficios de adquirir Office 365 a través de la nube;  B)Tomar conocimiento del 

informe presentado por el funcionario del Departamento Informático del 

CCEAU, Sr. Héctor Castro, según el cual:  1._señala que, ante la solicitud de 

información recibida por parte de Microsoft acerca del estado de las licencias de 

software del CCEAU, se llevó a cabo un relevamiento de las licencias adquiridas 

desde el año 2006 a la fecha;  2._destaca que en dicho relevamiento se concluye 

que se han comprado todas las licencias de los sistemas operativos, tanto de 

terminales de trabajo como de servidores, pero que no se han comprado las 

licencias de Microsoft Office;  3._explica que para regularizar la situación, es 

necesaria la compra de las licencias correspondientes, a cuyos efectos detalla dos 

alternativas de pago;  C)Autorizar el egreso equivalente a U$S 4.590 (dólares 

americanos cuatro mil quinientos noventa), lo que posibilitará adquirir la última 

versión de la licencia y que la misma quede instalada en los equipos del Colegio;  

D)Encomendar al Departamento Informático que proceda a instrumentar la 

ejecución de la compra correspondiente, a la instalación del software y el envío 

de la información solicitada por Microsoft.  UNANIMIDAD.  (Exp. Nros. 

1196/17 y 1228/17).  ....................................................................................................  

ASUNTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES CONSEJEROS 

Representación institucional ante Organismos nacionales: 

RATIFICACIÓN DEL CR. JORGE BERGALLI EN EL CARGO DE REPRESENTANTE DEL 

COLEGIO ANTE LA COMISIÓN EVALUADORA DE SÍNDICOS E 

INTERVENTORES JUDICIALES  .......................................................................................  

La Cra. Cristina Freire recuerda que en la sesión anterior se intercambiaron ideas en torno a la 

renuncia presentada por el Cr. Jorge Bergalli a su cargo de representante del Colegio ante la “Comisión 

Evaluadora de Síndicos e interventores judiciales”, habiéndose destacado que a criterio de la Comisión 

de Actuación Profesional en el Ámbito Judicial el desempeño del colega ha sido ampliamente 

satisfactorio y que por tanto se estimaba positivo que éste continúe ejerciendo el citado cargo.  En ese 

sentido, recuerda que en función de lo dispuesto en torno a este punto, la Mesa del Consejo Directivo se 

contactó con el Cr. Jorge Bergalli, quien manfiestó su voluntad de continuar ejerciendo la citada 

representación.  Por lo expuesto, mociona se ratifique la designación del colega en el mencionado 

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

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

RESOLUCIÓN:  A)Rectificar el criterio aprobado tiempo atrás por el Consejo Directivo, según 

consta en el Acta Nº 07/16, de fecha 06.05.16 (Resolución Nro. 16/07/0134/01) y 

en el Acta Nº 12/16, de fecha 15.07.16 (Resolución Nro. 16/12/240/01), según el 

cual se dispone que la asignación del cargo de representante del Colegio ante la 

Comisión Evaluadora de Síndicos e Interventores Judiciales recae en la figura 

del Presidente de la Comisión de Ética Profesional del CCEAU;  B)Aprobar que, 

en función de lo informado en la sesión de la fecha por la Cra. Cristina Freire, 

se disponga ratificar al Cr. Jorge Bergalli en el cargo de representante del 

Colegio ante la Comisión Evaluadora de Síndicos e interventores judiciales.  

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

Reuniones mantenidas por autoridades del CCEAU 

REUNIÓN CON JERARCAS DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL (BPS), CR. DANIEL 

CROZA, CR. HEBER BALSAS Y DR. JORGE CALVO – MARTES 12 DE 

DICIEMBRE DE 2017.  ..........................................................................................................  

Informa:  Cra. Virginia Romero 

La Cra. Virginia Romero informa sobre la reunión mantenida por la Cra. Silvia Leal y su persona el 

pasado martes 12 de diciembre con los jerarcas del Banco de Previsión Social (BPS), Cr. Daniel Croza, 

Director Técnico de la Asesoría Tributaria y Recaudación, Cr. Heber Balsas, Gerente de Fiscalización y 

Dr. Jorge Calvo.  Destaca que en la ocasión se abordaron temáticas de mutuo interés que figuraban en 

Agenda, tales como: 

 Unificación de presentación de información en el BPS correspondiente al FOCER (Fondo de 
Cesantía y Retiro):  Este planteo referido al FOCER nunca se había realizado en el BPS.  A raíz de la 
unificación de la nómina y los datos de la planilla de trabajo, surge esa inquietud en el seno del Grupo de 
Trabajo “Vencimientos Organismos Estatales”.  Se advierte que hoy en día se está duplicando la 
información que se envía al BPS y al FOCER.  En ese sentido, en el marco de la charla técnica que 
brindó la Esc. Gimena Gestido, sobre aplicaciones web en el BPS, se le consultó acerca de la 
posibilidad de promover que el FOCER contara con la inscripción de las obras que los titulares realizan 
en el BPS.  Como ella indicó que ello era viable, se solicitó la reunión con los Cres. Croza y Balsas y con 
el Dr. Calvo.  Al momento de la reunión, los jerarcas tomaron conocimiento de la situación, al tiempo que 
explicaron que el BPS es un ente recaudador del impuesto al mencionado Fondo.  Agrega que el planteo 
les pareció atendible y que quedaron en analizar la inquietud y la viabilidad –en términos legales, entre 
otros- de que el BPS comparta con el FOCER la información referente a la inscripción de la obra.  Por 
tanto, el Colegio está a la espera de esta propuesta.  De ser viable esta mecánica, el CCEAU deberá 
contribuir oficiando de nexo entre ambas partes y asimismo estará solicitando la colaboración del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a quien se efectuó el planteo para ir avanzando en las 
gestiones; 

 Vencimientos de pagos de aportes al BPS de empresas de temporada:  Hace muchos años que, 
gracias a las gestiones efectuadas por el Colegio, se logró que para el caso de las empresas de 
temporada que operaran por tercer año consecutivo, la Dirección General Impositiva (DGI) no la 
considere más como establecimiento de temporada y le posibilite realizar sus pagos en función del 
Calendario convencional.  A ese respecto, se solicitó que el BPS considere la posibilidad de adoptar el 
mismo criterio que DGI, al tiempo que se conversó sobre alternativas para instrumentar el 
procedimiento, de acuerdo a las herramientas de las que dispone el sistema del Organismo; 
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Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

la reunión mantenida por la Cra. Silvia Leal y su persona el pasado martes 12 de 

diciembre con los jerarcas del Banco de Previsión Social (BPS), Cr. Daniel 

Croza, Director Técnico de la Asesoría Tributaria y Recaudación, Cr. Heber 

Balsas, Gerente de Fiscalización y Dr. Jorge Calvo, oportunidad en la cual se 

abordaron temáticas de mutuo interés que figuraban en Agenda, tales como:  

1._Unificación de presentación de información en el BPS correspondiente al 

FOCER (Fondo de Cesantía y Retiro);  2._Vencimientos de pagos de aportes al 

BPS de empresas de temporada.  UNANIMIDAD.  ..................................................  

REUNIÓN CON  GERENTE GENERAL DE LA CAJA DE PROFESIONALES 

UNIVERSITARIOS (CPU), CR. MIGUEL SÁNCHEZ – MARTES 12 DE 

DICIEMBRE DE 2017  ...........................................................................................................  

Informa:  Cra. Virginia Romero 

La Cra. Virginia Romero informa sobre la reunión mantenida por la Cra. Silvia Leal y su persona el 

pasado martes 12 de diciembre con el Gerente General de la Caja de Profesionales Universitarios, Cr. 

Miguel Sánchez, y el Gerente de la División Recaudación del Organismo, Sr. Daniel Rafaniello, 

oportunidad en la cual se abordaron temáticas de mutuo interés, tales como: 

1) Requisitos del BROU referentes a la exigencia de emisión de constancia del profesional en 
actividad, al momento de presentar cualquier certificación; 

2) Timbres electrónicos para Declaraciones Juradas; 

A modo de antecedente sobre el primer punto abordado, recuerda que tiempo atrás el Colegio mantuvo 

una reunión con jerarcas del BROU, instancia en la cual se planteó una inquietud en torno a la exigencia 

del Banco respecto a que el profesional deba presentar el certificado de estar al día con la Caja de 

Profesionales Universitarios, como condición excluyente para la aceptación del Certificado de ingresos 

o la Guía Nº 6.  Agrega que, a criterio del Colegio, esta medida resulta un tanto excesiva pues, si bien se 

entiende razonable que el Banco controle que el profesional esté ejerciendo en forma libre la profesión, 

puede suceder que no necesariamente se esté al día con el pago de los aportes a la Caja, lo que no 

debería impedir que se esté ejerciendo.  Con relación a este tema, deja constancia de que en la 

conversación mantenida con el Gerente de la Caja, éste manifestó que no correspondía hacer lugar al 

pedido, en razón de algunas argumentaciones que se vinculan con la no pertinencia –a su criterio- de 

otorgar “privilegios” a aquellos profesionales que no están al día.  Asimismo, puntualiza que no existe 

ninguna argumentación que habilite al BROU a exigir dicha constancia.  Por tanto, señala que se 

consultó sobre la posibilidad de que la Caja le brinde al Banco algún lineamiento que no lo condicione 

para solicitar la misma.  ................................................................................................................................  

En otro orden, la Cra. Romero manifiesta que se conversó acerca de la gestión de los Timbres 

electrónicos para las Declaraciones Juradas, considerando que en el interior del país es cada vez más 

común que las empresas no cuenten con línea telefónica para realizar el “contrato web”.  Al respecto, 

señala que resulta dificultoso el pago del timbre profesional para el caso de las empresas NO CEDE.  

Destaca que a ese respecto los jerarcas de la Caja manifestaron que ya cuentan con el “timbre 

electrónico”, pudiendo abonar el mismo en cualquier sucursal de Abitab.  Ante esta aclaración, explica 
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que el Colegio manifestó sus observaciones en cuanto a la necesidad de que se facilite aún más la 

gestión de pago del mismo, optimizando el uso de herramientas electrónicas a tales efectos, en forma 

coordinada con la Dirección General Impositiva (DGI).  ............................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

la reunión mantenida por la Cra. Silvia Leal y su persona el pasado martes 12 de 

diciembre con el Gerente General de la Caja de Profesionales Universitarios, Cr. 

Miguel Sánchez, y el Gerente de la División Recaudación del Organismo, Sr. 

Daniel Rafaniello, oportunidad en la cual se abordaron temáticas de mutuo 

interés, tales como:  1._Requisitos del BROU referentes a la exigencia de emisión 

de constancia del profesional en actividad, al momento de presentar cualquier 

certificación;  2._Timbres electrónicos para Declaraciones Juradas.  

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

REUNIÓN CON JERARCAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

(MTSS) Y BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL (BPS) – MIÉRCOLES 13 DE 

DICIEMBRE DE 2017  ...........................................................................................................  

Informa:  Cra. Virginia Romero 

La Cra. Virginia Romero informa sobre la reunión mantenida por la Cra. Silvia Leal y su persona el 

pasado miércoles 13 de diciembre de 2017 con los jerarcas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(MTSS), Ec. Juan Pablo Martínez, Asesor del Ministro, Dra. Cristina De Marco, Subinspectora General 

del Trabajo y de la Seguridad Social, y la funcionaria del Departamento Informático del Banco de 

Previsión Social (BPS), Jaqueline Varela, oportunidad en la cual se realizó una evaluación general y una 

puesta a punto de la implementación conjunta del proyecto de Planilla Unificada MTSS/BPS.  A ese 

respecto, destaca que la evaluación realizada por parte del Ministerio es excelente y que quedaron muy 

satisfechos con los resultados del proyecto, al tiempo que informaron que llevan estadísticas de todos 

los usuarios que ya completaron las condiciones del trabajo y que lentamente se viene avanzando en la 

actualización masiva de datos en etapas sucesivas.  Ante algunas consultas formuladas por los señores 

consejeros, la Cra. Romero explica cómo es la operativa interna de este tipo de actualizaciones. .............  

En otro orden, señala que se abordaron aspectos inherentes a la presentación de información en el BPS 

correspondiente al FOCER (Fondo de Cesantía y Retiro).  En ese sentido, destaca que se planteó por 

parte del Colegio que dado que el Grupo de la Construcción (Grupo 9) -que aporta a Industria y 

Comercio y a la Construcción- no está resuelto en el corto plazo, que tuvieran a bien analizar la 

posibilidad de introducir algunas pautas para que en las “condiciones de trabajo” se especifique algún 

código que permita componer desde allí la “Planilla de informe FOCER”.  Puntualiza que los 

representantes del Ministerio acusaron recibo del planteo y lo estimaron atendible, al tiempo que se 

comprometieron a trasladar la inquietud al Ministro.  .................................................................................  

En tercer lugar, señala que los jerarcas del Ministerio presentaron el Calendario de actualizaciones para 

el año 2018, entendiéndose por ello la información que las empresas deben completar en tiempo y 

forma sobre sus condiciones de trabajo, que será similar al Calendario de renovación que teníamos años 

anteriores.  ....................................................................................................................................................  
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Finalmente, deja constancia de que se acordó emprender acciones conjuntas para organizar actividades 

de capacitación y eventos informativos para el año 2018 sobre actualización de normativas internas de 

interés e importancia para los profesionales, como por ejemplo los beneficios asociados a los distintos 

Grupos, aspectos sobre los cuales se encuentran relevando y sistematizando la información.  Asimismo, 

señala que el Colegio les solicitó que el equipo de inspectores del Ministerio concurriera a la Institución 

a brindar charlas informativas sobre su gestión y sobre los parámetros que aplican en el ejercicio de su 

labor.  ............................................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

la reunión mantenida por la Cra. Silvia Leal y su persona el pasado miércoles 13 

de diciembre de 2017 con los jerarcas del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (MTSS), Ec. Juan Pablo Martínez, Asesor del Ministro, Dra. Cristina De 

Marco, Subinspectora General del Trabajo y de la Seguridad Social, y la 

funcionaria del Departamento Informático del Banco de Previsión Social (BPS), 

Jaqueline Varela, oportunidad en la cual se abordaron temáticas de mutuo 

interés que figuraban en Agenda, tales como:  1._Puesta a punto de pendientes 

sobre proyecto de Planilla Unificada MTSS/BPS;  2._Aspectos inherentes a 

presentación de información en el BPS correspondiente al FOCER (Fondo de 

Cesantía y Retiro);  3._Calendario de Vencimientos 2018;  4._Eventos y Cursos 

2018.  UNANIMIDAD. ..............................................................................................  

REUNIÓN DE MESA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CCEAU CON GRUPO DE 

COLEGAS SOCIOS QUE INTEGRAN COLECTIVO DE PROFESIONALES EN 

CIENCIAS ECONÓMICAS QUE OCUPAN CARGOS DE GERENTES 

FINANCIEROS Y OTROS EN UNIDADES EJECUTORAS DE ASSE 

(ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO) – 

SEGUIMIENTO DE PLANTEO DE ÍNDOLE LABORAL - MIÉRCOLES 13 DE 

DICIEMBRE DE 2017  ...........................................................................................................  

Informa:  Cra. Cristina Freire 

La Cra. Cristina Freire da cuenta de lo actuado por la Cra. Silvia Leal y por su persona el pasado 

miércoles 13 de diciembre, en oportunidad de la reunión mantenida con los Cres. Miguel Arón, Daniela 

Figueroa e Inés Placeres, en sus calidades de representantes de un grupo de colegas socios y no socios, 

que integran el colectivo de profesionales en Ciencias Económicas y que ocupan cargos de Gerentes 

Financieros y cargos similares en ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado).  Al 

respecto, explica que dichos colegas efectuaron oportunamente un planteo de índole laboral hace unos 

meses, pidiendo el apoyo del Colegio.  Agrega que en dicha instancia se interiorizó a los asociados con 

relación a lo conversado en la reunión que la Mesa del Consejo Directivo mantuvo el pasado martes 5 

de diciembre con los jerarcas de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (A.S.S.E.), Dr. 

Richard Millán (Gerente General), Cr. Héctor Garbarino (Gerente Administrativo), y Cra Leticia 

Cardozo (Cra. Adjunta a la Gerencia General), en la cual se intercambiaron ideas sobre el planteo de los 

colegas e hicieron entrega de dos resoluciones, una que data del año 2017, en donde ratifican la 

resolución del año 2013, en donde se establecen claramente los cargos, competencias y procedimientos 
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a seguir por parte de los funcionarios jerárquicos de ASSE.  Puntualiza que, en la reunión mantenida 

con el colectivo de profesionales de ASSE., se acordó continuar trabajando en sus reclamos, para lo cual 

solicitaron mantener una reunión con la Comisión Gremial del Sector Público del Colegio, con el fin de 

estudiar el alcance de las tareas y de los procedimientos y obtener un material técnico.  ............................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

reunión mantenida por la Cra. Silvia Leal y su persona el pasado miércoles 13 de 

diciembre de 2017 con un grupo de colegas socios que integran el colectivo de 

profesionales en Ciencias Económicas que ocupan cargos de Gerentes 

Financieros y otros en ASSE (Administración de los Servicios de Salud del 

Estado), Cres. Miguel Arón, Daniela Figueroa e Inés Placeres, oportunidad en la 

cual la Mesa del Consejo Directivo les interiorizó respecto a lo conversado en la 

reunión mantenida con autoridades de ASSE, en torno a su planteo de índole 

laboral.  UNANIMIDAD.  ..........................................................................................  

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

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

2 de febrero de 2018 a las 13:00 hs.  UNANIMIDAD.  ............................................  

Siendo la hora 14:39, se levanta la sesión.  ..................................................................................................  

Cr. Luis González 

Secretario Ad-hoc 

Cr. Cristina Freire 

Presidente 

mmc – 12/17 – Secretaría de Consejo Directivo.- 

 


