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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 01/11/17 

En Montevideo, al primer día 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. 

Luis González Ríos, Silvia Leal, Virginia Romero, Daniel Acuña, Aldo Debenedetti, Antonio Deus y 

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

Solicitan licencia por la sesión de la fecha los Cres. Selio Zak, Graciela Castro Ríos y Serafín González.  

Siendo la hora 18:20, comienza la sesión actuando en la Presidencia en Ejercicio el Cr. Luis González y 

en la Secretaría la Cra. Silvia Leal.  .............................................................................................................  

CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

Consideración de Acta Nº 16/17 de fecha 13.10.17  .................................................................................  

La Cra. Virginia Romero manifiesta algunas dudas en cuanto a la redacción propuesta por Secretaría 

para el punto que figura en el Acta Nº 16/17 relativo a su informe sobre la “AUDIENCIA MANTENIDA 

CON LA GERENTE GENERAL DE FOCER (FONDO DE CESANTÍA Y RETIRO), CRA. SILVIA 
OLAZABAL – MARTES 10 DE OCTUBRE DE 2017”.  ...........................................................................  

En ese sentido, se compromete a coordinar con Secretaría la realización de algunos ajustes mínimos al 

respecto.  ........................................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar el Acta Nº 16/17, correspondiente a la sesión de Consejo Directivo de 

fecha 13.10.17, con las consideraciones presentadas por los señores consejeros.  

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

CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS ENTRADOS 

Planilla de Asuntos Entrados de fecha 30.10.17, Nros. 0988/17 al 1062/17  ...........................................  

Exp. 1014/17 – AUDU (Agrupación Universitaria del Uruguay) - Director: Dr. Hugo Daniel Alza – 
Reunión de Presidentes y Secretarios: 

El Cr. Luis González cede el uso de la palabra a la Cra. Virginia Romero para que informe sobre el 

Expediente de referencia.  .............................................................................................................................  

A continuación, la Cra. Virginia Romero recuerda que fue designada por la Mesa del Consejo 

Directivo para participar en la reunión de Presidentes y Secretarios de AUDU.  Destaca que la misma se 

llevó a cabo el pasado miércoles 25 de octubre y que en la Agenda prevista para la misma figuraban los 

siguientes temas: 
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1) Caja de Profesionales Universitarios 
2) Fondo de Solidaridad 
3) Colegiación 
4) Comunicación 

La Cra. Romero deja constancia de que, en virtud de que el Colegio no pertenece a AUDU, participó de 

la reunión en calidad de oyente y que el CCEAU fue convocado por la Agrupación como parte del 

proceso de acercamiento que está promoviendo con nuestra Institución. .....................................................  

El Cr. Antonio Deus se excusa por no haber podido participar en la reunión prevista con la 

Agrupación Universitaria del Uruguay, por motivos de salud.  ....................................................................  

En lo que respecta a lo actuado en la reunión, desarrolla un informe verbal efectuando las siguientes 

puntualizaciones: 

 Caja de Profesionales Universitarios: 

En la oportunidad, expuso el delegado de AUDU ante la Caja, detallando todas las acciones que se 
están promoviendo en conjunto con la Comisión Asesora y de Contralor de la Caja, en el marco de la 
gestión de la nueva Administración del Organismo.  Asimismo, se manifestó que se han conformado 
subgrupos de estudio para acelerar el proceso de Reforma de la Ley Orgánica de la Caja, al tiempo que 
se está analizando la forma de acelerar los procedimientos de fiscalización.  ...............................................  

Se informó que aparentemente ya salió un fallo favorable a un grupo, ante el reclamo inherente a la 
devolución de los beneficios por el seguro de salud, respecto de lo cual se están realizando los estudios 
correspondientes.  Sobre este punto, la Cra. Romero señala que al haber concurrido como oyente, no 
formuló consultas ni presentó opiniones puntuales sobre el tema.  También estaba presente en la 
reunión el delegado del Colegio de Abogados del Uruguay, quien les recomendó evaluar cada uno de 
los juicios que se habían presentado sobre este tema y su respectivo contexto y origen.  En función de lo 
expuesto, la Caja debió posponer la implementación de su planificación original en cuanto a la 
modificación de la Ley y las fiscalizaciones, de modo de adaptarla a esta nueva realidad.  .........................  

A modo de complemento de lo expuesto por la Cra. Virginia Romero, la Cra. Silvia Leal informa 

sobre la reunión que el Cr. Selio Zak y su persona mantuvieron con el Cr. Jack Conijeski el pasado 

martes 17 de octubre, quien integra junto con el Cr. Óscar Montaldo la Comisión Asesora y de Contralor 

de la Caja de Profesionales Universitarios.  Al respecto, deja constancia de que el colega –que 

recientemente fue designado Presidente de la Comisión- solicitó ser recibido a efectos de manifestar su 

inquietud, en lo referente al estudio del Presupuesto y al impacto que tendrá en el mismo la ya citada 

devolución de beneficios por seguro de salud, en razón de la situación que se plantea sobre el tema.  

Asimismo, señala que el colega solicitó la posibilidad de disponer de una sala en la sede social del 

CCEAU para reunirse con el Cr. Óscar Montaldo y otros colegas, ante lo cual se le manifestó que el 

Colegio les estaría dando el apoyo logístico necesario, sin que ello suponga establecer ningún tipo de 

vínculo ni compromiso institucional.  Sin perjuicio de lo informado, destaca que también se le 

manifestó al Cr. Conijeski que el Consejo Directivo estaría convocándoles periódicamente a algunas de 

sus sesiones, a efectos de que les interiorice sobre los avances que se registren en torno al tema, 

considerando que al Colegio le preocupa la situación de la Caja.  ...............................................................  

 Fondo de Solidaridad: 

El Coordinador de la Comisión de Colegiación, Ing. Agr. Néstor Eulacio, brindó un informe sobre el 
Fondo de Solidaridad, exponiendo información que tiende cierta preocupación en torno a la necesidad 
de revisar los criterios que se aplican para la gestión de los recursos que se recaudan. 

En atención a los temas expuestos por la consejera, en función de la Agenda abordada en el marco de la 

reunión mantenida en AUDU, el Cr. Luis González entiende que el Colegio debería considerar 

posibles acciones a futuro ante algunas temáticas que generan gran preocupación e indignación.  .............  
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El Cr. Aldo Debenedetti acompaña el sentir del Cr. González y sugiere evaluar cuál sería la 

contribución que el Colegio (desde lo técnico-profesional) podría hacer para mejorar algunos de los 

procedimientos que han sido expuestos en la sesión de la fecha.  ................................................................  

 Colegiación: 

Participaron representantes de las distintas Asociaciones profesionales que ya cuentan con Colegiación 
obligatoria.  En especial, se manifestaron aquellos colectivos profesionales (tales como Veterinarios o 
Ing. Agrónomos) que ven más amenazado su ejercicio profesional por factores externos como, por 
ejemplo, por la inmigración de profesionales de países vecinos, y ponderan la Colegiación y la 
agremiación como una herramienta de amparo. 

El Cr. Antonio Deus mociona que, como es habitual, se incorporen algunos de los ítems aludidos en la 

nómina de temas a delegar para su análisis en la próxima Directiva.  ..........................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

la Agenda de temas que fuera abordada en la reunión de Presidentes y 

Secretarios de la Agrupación Universitaria del Uruguay (AUDU), celebrada el 

pasado miércoles 25 de octubre, oportunidad en la que se abordaron puntos tales 

como:  Caja de Profesionales Universitarios; Fondo de Solidaridad; Colegiación 

y Comunicación;  B)Incorporar los siguientes puntos en la Agenda de temas 

pendientes para consideración de la próxima Directiva del CCEAU:  

1.Seguimiento de la situación de la Caja de Profesionales Universitarios;  

2.Posición institucional en torno a la gestión de recursos del Fondo de 

Solidaridad.  3.- Colegiación. UNANIMIDAD.  (Exp. 1014/17)  .............................  

Exp. 1044/17 – Cr. Teodoro Issaris / Reunión con representantes del BROU – Miércoles 25 de 
octubre de 2017: 

La Cra. Virginia Romero informa sobre la reunión mantenida con jerarcas del BROU el pasado 

miércoles 25 de octubre de 2017, a la que asistió junto con el Cr. Teodoro Issaris, en representación de 

la Comisión de Ejercicio Profesional y Pymes del CCEAU.  Destaca que en dicha oportunidad fueron 

recibidos por el Director del Banco, Cr. Pablo Moyal y por el Cr. Gabriel Larrea, Gerente de Empresas 

Asociadas/División Crédito Social.  Con relación a lo actuado en dicha oportunidad, se efectúan las 

siguientes puntualizaciones: 

 Motivó la solicitud de reunión por parte del CCEAU, el intercambio de ideas sobre los requisitos y 
formalidades que deberían tener los Informes de Ingresos exigidos por la Institución financiera, 
para el otorgamiento de créditos a personas físicas y empresas de mediana dimensión 
económica; 

 Se utilizó para ello el comunicado del BROU sobre la reglamentación exigida para los 
certificados de ingresos y la Guía Nº 6 del CCEAU; 

 En la oportunidad, la delegación del Colegio planteó su discrepancia sobre algunos ítems que 
contenía el mencionado modelo del BROU, habiendo encontrado disposición por parte de los 
representantes del Banco para modificarlos; 

 Asimismo, se planteó la posibilidad de que los servicios del Banco acepten la aplicación de la 
Guía Nº 6 del Colegio, en materia de Informe de Ingresos, pues la misma contiene mayores 
requisitos de estudio por parte del emisor del mencionado documento, considerando que de esa 
forma se otorgan mayores garantías al usuario del mismo; 

 Quedaron a estudio de la delegación del Banco algunos temas, tales como: la exigencia de 
presentación del certificado expedido por la Caja de Profesionales Universitarios (CPU), de que 
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el profesional está inscripto y al día con sus aportes y la exigencia de que el profesional 
manifieste que la empresa se encuentra al día con los aportes fiscales y los Organismos de 
Previsión social, sustituyendo ese control por la manifestación de que ha compulsado las 
declaraciones juradas y pagos efectuados hasta la fecha de emisión del informe; 

 Finalmente, ambas delegaciones coincidieron en bregar para la uniformidad de los formularios 
de Balances y Estados Financieros, a los efectos de evitar la superposición de presentaciones 
con la misma información; 

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

presentados.  ..................................................................................................................................................  

En términos generales, la Cra. Virginia Romero destaca la muy buena disposición del Cr. Pablo 

Moyal, quien demostró apertura a estudiar y conocer cómo proceden otras entidades financieras en 

torno a las casuísticas aludidas por el Colegio y a evaluar la posibilidad de modificar algunos de sus 

procedimientos internos, habiendo comprendido perfectamente la situación planteada por el CCEAU y 

visualizado que algunas de las exigencias del Banco resultaban excesivas.  Agrega que, por todo lo 

expuesto, tienen la esperanza de que el jerarca revea la posición del BROU sobre algunos de los asuntos 

planteados.  ....................................................................................................................................................  

En otro orden, en lo que respecta al planteo institucional efectuado ante el Banco, en cuanto a la 

uniformización de los formularios de Balances y Estados Financieros, señala que según informó el Cr. 

Moyal, la propia Auditoría Interna de la Nación (AIN) les había exigido la utilización de sus modelos 

de Balance, ante lo cual el Colegio expuso sus fundamentos a favor de impulsar el uso de los modelos 

de balance del BROU, considerando que resultan más sencillos de aplicar y que han tenido buena 

aceptación en el mercado, al tiempo que se ofreció la colaboración del CCEAU en el proceso de 

implementación de mejoras al sistema.  ........................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

la reunión mantenida por el Cr. Teodoro Issaris y su persona (en nombre de la 

Comisión de Ejercicio Profesional y Pymes) el pasado miércoles 25 de octubre de 

2017 con los jerarcas del BROU, Director, Cr. Pablo Moyal y Gerente de 

Empresas Asociadas/División Crédito Social, Cr. Gabriel Larrea, oportunidad en 

la cual –entre otros aspectos- se intercambiaron ideas en torno a los requisitos y 

formalidades que deberían tener los Informes de Ingresos exigidos por la 

Institución financiera para el otorgamiento de créditos a personas físicas y 

empresas de mediana dimensión económica.  UNANIMIDAD.  (Exp. 1044/17)  ...  

Exp. 1051/17 – Asociación de Profesionales Uruguayos en Gestión Humana (ADPUGH) / 
Solicitud de colaboración para la realización de una charla sobre la nueva reglamentación 
sobre acoso sexual en el trabajo: 

El Cr. Luis González hace referencia al correo recibido por parte de la Asociación de Profesionales 

Uruguayos en Gestión Humana (ADPUGH), según el cual: 

 Informan que se encuentran organizando una charla sobre la nueva reglamentación sobre 
“Acoso Sexual en el Trabajo”, la cual estará a cargo de los expositores:  Dra. María Carolina 
Queraltó y Dr. Mauro Mónico; 

 Solicitan realizar la mencionada charla en la sede de la Institución, en la misma modalidad que la 
realizada en el presente año; 

 Proponen como fechas alternativas los días 21 y 22 de noviembre del año en curso; 
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Con relación a este tema, señala que a su criterio corresponderá evaluar en primer lugar el interés del 

Colegio en realizar esta charla.  .....................................................................................................................  

A modo de antecedente, recuerda que en el presente año ya se llevó a cabo una charla similar con esta 

Asociación, sobre “Certificaciones Médicas”, habiéndose asumido los costos correspondientes en 

porcentajes similares con el Colegio.  ...........................................................................................................  

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

El Cr. Antonio Deus estima que este evento podría ser de interés para los asociados en general y en 

especial para aquellos colegas que se desempeñan en el Área de Recursos Humanos.  Asimismo, sugiere 

que, de optarse por realizar esta charla, se efectúe un registro de la asistencia a la misma.  ........................  

En función de las opiniones vertidas, el Cr. Luis González mociona se haga lugar a la solicitud de 

ADPUGH, compartiendo los gastos del evento en porcentajes similares y consultando a la Asociación 

sobre la posibilidad de fijar la fecha del mismo sobre fines del mes de noviembre, tomando en cuenta 

las fechas de Vencimientos de Organismos Estatales.  .................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Hacer lugar a la solicitud recibida de la Asociación de Profesionales Uruguayos 

en Gestión Humana (ADPUGH), referente a la realización de una charla sobre 

la nueva reglamentación sobre “Acoso Sexual en el Trabajo”, a cargo de los 

expositores:  Dra. María Carolina Queraltó y Dr. Mauro Mónico;  B)Aprobar 

que la mencionada charla se lleve a cabo en la sede del CCEAU, en fecha a 

convenir a fines del mes de noviembre, solicitando a ADPUGH que los gastos 

que genere el evento se dividan en porcentajes similares con el Colegio.  

UNANIMIDAD.  (Exp. 1051/17).  .............................................................................  

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

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

A continuación, se procede a alterar el Orden del Día.  ................................................................................  

REUNIÓN CON JERARCAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA (DGI) Y 

REPRESENTANTES DEL “GRUPO DE TRABAJO VENCIMIENTOS DE 

ORGANISMOS ESTATALES” – MARTES 31 DE OCTUBRE DE 2017  .......................  

Informa:  Cra. Virginia Romero 

La Cra. Virginia Romero informa que el pasado martes 31 de octubre fueron recibidos los Cres. 

Emilio Frugoni y Luis Rodríguez (representantes del Grupo de Trabajo “Vencimientos de Organismos 

Estatales”) y el Cr. Teodoro Issaris y su persona (por la Comisión de Ejercicio Profesional y Pymes) por 

el Director de la División Recaudación y Controles Extensivos de la Dirección General Impositiva 

(DGI), Cr. Miguel Palumbo y por Virginia Ward, también jerarca del Organismo.  A ese respecto, deja 

constancia de que se arribó a un consenso en torno a una propuesta de Calendario de Vencimientos, de 

la cual distribuye copias para conocimiento de los señores consejeros.  ......................................................  
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En términos generales, con relación a lo conversado en la mencionada reunión, efectúa las siguientes 

puntualizaciones: 

 Se unificaron algunos vencimientos (IVA y servicios personales); 

 Se volvieron a anticipar los Vencimientos CEDE a los NO CEDE, destinando un solo día para 
cada categoría y preservando un día libre entre ambas fechas, en caso de que colapse el 
sistema; 

 Se aplicó el mismo criterio para todos los medios de pago (redes de cobranza, débito bancario, 
etc.); 

 No hubo modificaciones en los restantes vencimientos (IRPF/IASS: presentación de la 
declaración jurada y pago de saldo / Productores y Corredores de Seguros / IMPUESTO AL 
PATRIMONIO personas físicas, núcleos familiares y sucesiones indivisas / SALDO DE IRPF 
SUCESIONES INDIVISAS / AGROPECUARIOS – Unidades Económicas Administrativas, entre 
otros); 

 La Comisión de Ejercicio Profesional y Pymes y el Grupo de Trabajo “Vencimientos de 
Organismos Estatales” se estarán reuniendo el próximo lunes 6 de noviembre para seguir 
analizando el Calendario propuesto.  Se advierte que el mismo no resulta plenamente operativo, 
por lo que se estudiará la posibilidad de proponer modificaciones para los meses de Febrero y 
Marzo; 

 Presumiblemente se estará proponiendo que los Vencimientos se mantengan por el primer 
semestre y que en mayo-junio, según cómo vaya operando el sistema, se evalúe una 
modificación para el segundo semestre. 

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

reunión mantenida el pasado martes 31 de octubre por los Cres. Emilio Frugoni 

y Luis Rodríguez (representantes del Grupo de Trabajo “Vencimientos de 

Organismos Estatales”) y el Cr. Teodoro Issaris y su persona (por la Comisión de 

Ejercicio Profesional y Pymes) con el Director de la División Recaudación y 

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

Palumbo, y Virginia Ward, también jerarca del Organismo, oportunidad en la 

cual se arribó a un consenso en torno a una propuesta de Calendario de 

Vencimientos, temática que continuarán analizando en forma conjunta los 

grupos de trabajo ya citados, a efectos de evaluar la pertinencia de proponer 

modificaciones para los meses de febrero y marzo de 2018 y una eventual 

modificación para el segundo semestre del año.  UNANIMIDAD.  ........................  

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

Exp. 1061/17 – Comisión de Auditoría / Denominación del Grupo de Trabajo “Control de 
Calidad”: 

El Cr. Luis González alude a la respuesta presentada por parte de la Comisión de Auditoría del 

CCEAU, según la cual: 

 Se hace referencia a la sugerencia recibida del Consejo Directivo, inherente a que la 
denominación del Grupo de Trabajo que plantean conformar sea “Control de Calidad en 
Auditoría”; 

 Se solicita al Consejo Directivo que el nombre del Grupo de Trabajo sea el inicialmente sugerido 
por la Comisión:  “Control de Calidad”, considerando que no es técnicamente correcto hablar de 
“Control de Calidad en Auditoría”, entre otras razones porque el control de calidad se aplica a las 
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firmas/estudios, no a los trabajos profesionales y que si se citaran trabajos (Auditoría), también 
se deberían citar revisiones de información, otros trabajos para atestiguar, etc. 

A continuación, se desarrolla un intercambio de ideas entre los señores consejeros, luego del cual se 

resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en función del planteo recibido por parte de la Comisión de Auditoría 

del CCEAU, se haga lugar al mismo y se disponga rectificar el literal “A” de la 

resolución adoptada por el Consejo Directivo en su sesión de fecha 13.10.17, 

estableciendo que –por los argumentos expuestos por la Comisión- la 

denominación del Grupo de Trabajo que plantean conformar sea la sugerida 

inicialmente, “Control de Calidad”.  (Exp. 0978/17 y 1061/17).  UNANIMIDAD.  

Planilla de Asuntos Entrados de fecha 30.10.17, Nros. 0988/17 al 1062/17  ......................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar los Asuntos Entrados de fecha 30.10.17, Nros. 0988/17 al 1062/17, 

considerando las inquietudes presentadas por los señores consejeros en la sesión 

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

ASUNTOS PARA CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Asuntos administrativos: 

DEPARTAMENTO CONTABLE: ESTADOS DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE 

RESULTADOS AL 30.09.17.  ................................................................................................  

Exp. 1059/17 

El Cr. Luis González informa que, en cumplimiento de los procedimientos administrativos 

correspondientes ante la próxima Asamblea Ordinaria de asociados, el Departamento Contable está 

elevando al Consejo Directivo los Estados de Situación Patrimonial y de Resultados al 30.09.17.  A ese 

respecto, consulta la opinión de los señores consejeros.  .............................................................................  

En su calidad de Encargado de Contabilidad, el Cr. Antonio Deus deja constancia de que en la sesión 

de la fecha está tomando conocimiento de los Estados Contables del CCEAU y que por tanto no estaría 

en condiciones de efectuar comentarios al respecto.  ...................................................................................  

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

La Cra. Silvia Leal da lectura al Informe de la Comisión Fiscal, en el cual efectúa algunos 

comentarios, al tiempo que se recomienda a la Asamblea Ordinaria la aprobación de los Estados 

Contables.  Asimismo, efectúa los siguientes comentarios de la lectura general de los mismos: 

 Se notó una baja importante en el ingreso por concepto de cursos con respecto al anterior 
ejercicio.  Ello quizás obedece a que el Plan de Capacitación no tuvo la misma convocatoria que 
en anteriores períodos, no por los cursos en sí, sino porque no hubo un tema que concitara el 
interés y la preocupación de los asociados, desde las necesidades de su ejercicio profesional; 
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 En base al seguimiento que se hizo de los Estados Contables, considerando el Presupuesto 
Institucional, se constató un incremento en los egresos por concepto de publicidad o promoción 
de actividades institucionales, en función de los avisos publicados en el Diario “El País”; 

 Un egreso extraordinario a destacar es el correspondiente a los honorarios del Dr. Gonzalo 
Fernández por la contratación de sus servicios de asesoramiento jurídico externo, así como 
también en lo correspondiente al nuevo sitio web institucional; 

El Cr. Antonio Deus advierte que estaría faltando que el Departamento Contable incorpore el anexo de 

información, en lo referente al “Resultado Ajustado por Inflación”, tal y como se viene realizando en 

anteriores ejercicios.  Por tanto, mociona se solicite la incorporación de la misma a los Estados 

Contables.  .....................................................................................................................................................  

En lo que respecta al registro contable del egreso correspondiente al nuevo sitio web institucional, los 

señores consejeros acuerdan asimismo solicitar al Departamento Contable que ajuste su amortización a 

tres años, previa consulta a la Comisión Fiscal del Colegio.  .......................................................................  

Consultado el Departamento Contable, el funcionario a cargo, Sr. Julio Gabitto, ingresa a sala de 

Consejo Directivo, al tiempo que los señores consejeros le efectúan algunas consultas y 

recomendaciones, las que recoge, responde y luego se retira de sala.  .........................................................  

El Cr. Luis González mociona se encomiende al Departamento Contable que tenga a bien circularizar 

entre los señores consejeros la versión ajustada de los Estados Contables del CCEAU al 30.09.17, en 

función de las consideraciones efectuadas por los señores consejeros en la sesión de la fecha.  .................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Aprobar los Estados de Situación Patrimonial y de Resultados al 30.09.17 

presentados por el Departamento Contable del CCEAU;  B)Encomendar al 

Departamento Contable que tenga a bien circularizar entre los señores 

consejeros la versión ajustada de los Estados Contables, en función de las 

consideraciones efectuadas por los señores consejeros en la sesión de la fecha.  

UNANIMIDAD.  (Exp 1059/17)  ...............................................................................  

MEMORIA ANUAL DEL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.10.16 Y EL 30.09.17  ...  

Exp.  1059/17 

El Cr. Luis González consulta si los señores consejeros disponen de consideraciones a realizar al 

borrador de la Memoria Anual presentado por Secretaría. ...........................................................................  

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

El Cr. Gabriel Ferreira sugiere que en el texto del Mensaje del Consejo Directivo se incorpore una 

mención al relacionamiento establecido con el Poder Judicial, tomando en cuenta el buen 

relacionamiento que se ha mantenido en el período.  ....................................................................................  

En su calidad de integrante de la Comisión de Cursos y Formación Permanente, el Cr. Aldo 
Debenedetti manifiesta la preocupación de la Comisión, al considerar la necesidad de contar con “una 

mirada más profesional” en la gestión de la propia confección del Calendario de Cursos anual.  Por tal 

motivo, considera que sería importante efectuar una recomendación en ese sentido a la próxima 

Directiva.  ......................................................................................................................................................  
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El Cr. Antonio Deus pondera la labor que viene desempeñando la Comisión de Cursos y Formación 

Permanente del Colegio, la que califica como muy bueno.  No obstante, en línea con lo dispuesto por el 

Cr. Debenedetti, señala que a su entender se estaría requiriendo de una orientación más genérica a la 

hora de instrumentar el Calendario anual de Capacitación del CCEAU, previendo que el mismo pueda 

contemplar cabalmente las reales necesidades de los asociados y se circunscriba a una planificación más 

rigurosa o a un eje y se asimile a un Plan de Capacitación más Técnico y de Educación Continuada.  

Asimismo, entiende que el Colegio debería ser más proactivo que reactivo a la hora de presentar ideas, 

partiendo de las necesidades del profesional y no solamente de las propuestas externas que se reciben. ....  

El Cr. Aldo Debenedetti acompaña lo propuesto por el Cr. Antonio Deus, al tiempo que señala que si 

bien comparte la necesidad de que el Plan de Capacitación se ciña a un eje estratégico de temas, 

también debe contemplar y concitar el interés de los asociados en temáticas puntuales.  ............................   

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Aprobar la Memoria Anual del CCEAU correspondiente al ejercicio 

comprendido entre el 01.10.16 y el 30.09.17, con las consideraciones efectuadas 

en la presente sesión por los señores consejeros;  B)Aprobar que la misma se 

publique para conocimiento de los asociados, en forma conjunta con los Estados 

de Situación Patrimonial y de Resultados al 30.09.17 y el Informe de la Comisión 

Fiscal.  UNANIMIDAD.  (Exp.1059/17) ...................................................................  

Asuntos recibidos de socios 

CONSIDERACIONES SOBRE CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LAS PROFESIONES 

DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD - SECCIÓN II 

NORMAS DE CONDUCTA PROFESIONAL  .....................................................................  

Remite:  Cr. Jorge Bergalli 

Exp.:  1045/17 

El Cr. Luis González informa que el Cr. Jorge Bergalli ha elevado al Consejo Directivo sus 

consideraciones en cuanto a la Sección II, Normas de Conducta Profesional del Código de Ética y 

Conducta de las profesiones de Economía, Administración y Contabilidad.  A ese respecto, puntualiza 

que el Cr. Bergalli está presentando sus consideraciones a título personal y no a nombre de la Comisión 

de Ética Profesional.  Por tanto, sugiere que este asunto sea remitido a consideración de la futura 

Comisión de Ética Profesional, conjuntamente con los Expedientes Nros. 1032/15 y 1033/15.  .................  

Siendo la hora 19:25, la Cra. Virginia Romero se retira de sala de Consejo Directivo.  ..............................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de las sugerencias recibidas del Cr. Jorge Bergalli, en 

cuanto a la Sección II, Normas de Conducta Profesional del Código de Ética y 

Conducta de las profesiones de Economía, Administración y Contabilidad;  

B)Encomendar a Secretaría que tenga a bien remitir este Expediente, en forma 

conjunta con los Expedientes Nros. 1032/15 y 1033/15, para su análisis por parte 

de la Comisión de Ética Profesional que asuma en el próximo período.  

UNANIMIDAD.  (Exp. 1045/17).  .............................................................................  
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RESPUESTA A INFORME DEL CR. ALFREDO PIGNATTA SOBRE LOS DIVERSOS 

ASPECTOS DEL DECRETO 103/091 Y LAS NIIF EN GENERAL.  ..............................  

Remite:  Comisión de Investigación Contable del CCEAU 

ADJUNTO - Exp.:  0843/17 y 1043/17 

El Cr. Luis González deja constancia de que la Comisión de Investigación Contable (CINCO) del 

CCEAU está elevando un informe, en respuesta a un planteo que tiempo atrás se recibiera por parte del 

Cr. Alfredo Pignatta, en el que aborda: 

 La derogación del Decreto 103/991 

 El léxico que se utiliza para referirse a conceptos contables; 

 Las NIIF en sí mismas; 

Sobre este punto, el Cr. González mociona que el Consejo haga suya la opinión de la Comisión y 

comunique la misma al Cr. Pignatta.  ............................................................................................................  

Por su parte, el Cr. Antonio Deus entiende que, independientemente de notificar de esta resolución al 

Cr. Pignatta, el Colegio debería tener una actitud más proactiva y buscar la forma de trasmitir esta 

información a los actores directamente involucrados, como es el caso de la Comisión Permanente de 

Normas Contables Adecuadas, mandatando a los delegados institucionales y a dicho Grupo de Trabajo 

para que expongan este tema en ese ámbito.  ................................................................................................  

Atenta a las inquietudes planteadas, la Cra. Silvia Leal procede a dar lectura a la respuesta de la 

Comisión de Investigación Contable, de lo cual se deduce que la Comisión estaría manifestando sus 

discrepancias con la posición del Cr. Pignatta.  ............................................................................................  

A continuación, se desarrolla un intercambio de ideas, luego del cual se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Aprobar que el Consejo Directivo haga suyo el informe de la Comisión de 

Investigación Contable del CCEAU, en respuesta al planteo que tiempo atrás se 

recibiera por parte del Cr. Alfredo Pignatta, en el que aborda:  1.La derogación 

del Decreto 103/991;  2.El léxico que se utiliza para referirse a conceptos 

contables;  3.Las NIIF en sí mismas;  B)Remitir al Cr. Alfredo Pignatta la 

respuesta de la Comisión.  UNANIMIDAD.  (Exp. Nros. 0843/17 y 1043/17).  ......  

Próximos eventos: 

AGASAJO DE FIN DE AÑO  ...................................................................................................................  

Remite:  Departamento de Eventos del CCEAU 

ADJUNTO - Exp.: 1057/17 

La Cra. Silvia Leal recuerda que en sesión de Consejo Directivo de fecha 29/09/17 (Acta 15/17) se 

había dispuesto aprobar que “la tradicional reunión de fin de año que organiza el CCEAU, a efectos de 

agasajar a los integrantes de comisiones y colaboradores de la Institución, se lleve a cabo el día jueves 

14 de diciembre de 2017, a las 21:00 hs. en lugar a definir”.  A ese respecto, deja constancia de que el 

Departamento de Eventos continuó avanzando en las gestiones organizativas de esta actividad y que 

está presentando un Memorando detallando tres propuestas alternativas de salones para este evento, 

especificando capacidad, catering y precio.  .................................................................................................  
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Analizadas las propuestas recibidas, los señores consejeros se inclinan por la opción de CHE 

MONTEVIDEO (Rambla M.Gandhi 630).  En tal sentido, Secretaría señala que las fechas disponibles 

en este salón son los días martes 12 ó miércoles 13 de diciembre de 2017.  ................................................  

En términos generales, se realiza un llamado de atención sobre el notorio incremento de los 

presupuestos vinculados a estas actividades, si se compara con cotizaciones similares en años anteriores, 

considerando la gran carga tributaria que ha padecido el sector y cómo ello repercute en los costos del 

usuario final.  .................................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Aprobar que, en función del Memorando presentado por el Departamento de 

Eventos del CCEAU, se disponga realizar la tradicional reunión de fin de año 

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

colaboradores de la Institución, el próximo martes 12 de diciembre de 2017, en 

las instalaciones de CHE MONTEVIDEO (Rambla M.Gandhi 630);  

B)Autorizar los gastos correspondientes al mencionado evento, de acuerdo a la 

cotización recibida;  C)Encomendar al Departamento de Eventos que tenga a 

bien enviar las invitaciones correspondientes, de acuerdo al procedimiento 

establecido para el caso.  UNANIMIDAD.  (Exp. 1057)  .........................................  

ASUNTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES CONSEJEROS 

Representación institucional en el exterior: 

INFORME DE ACTUACIÓN EN EL MARCO DE LA XXXII CONFERENCIA 

INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD (LIMA, PERÚ, OCTUBRE DE 2017)  ....  

Informa:  Cr. Luis González 

Exp.:  1067/17 

El Cr. Luis González, en su calidad de Director Nacional por Uruguay ante la Asociación 

Interamericana de Contabilidad, desarrolla un detallado informe en el cual da cuenta de lo actuado por 

su persona en el marco de la XXXII Conferencia Interamericana de Contabilidad y de las actividades 

relacionadas que tuvieron lugar en la ciudad de Lima, Perú, el pasado mes de octubre.  Entre las 

principales puntualizaciones efectuadas, destacamos las siguientes: 

 El sábado 21 se llevó a cabo la primera Junta de Gobierno de la AIC, con la participación por última vez 

del Consejo Ejecutivo presidido por Antonio Gomez Espiñeira, donde se brindó un informe de actuación desde el 
año 2015 al 2017.  Entre otros temas, se informó sobre la compra del inmueble en la ciudad de Panamá, que será la 
nueva sede de la AIC, cuya construcción y amueblamiento se estima esté terminada para fines del año próximo. 

o Se informó además que, debido a las consecuencias del terremoto en Puerto Rico, que afectó la 
mayor parte del país, también se vio afectado el Colegio de Puerto Rico donde actualmente opera 
la sede administrativa de la AIC, motivo por el cual no fue posible concluir con cierta información, 
como los Estados Financieros auditados, ya que esa zona -como la mayoría de la ciudad- aún no 
cuenta con energía eléctrica ni servicios de internet. 

o Además del informe de Actuación que fue brindado por el Presidente saliente de la AIC, Antonio 
Gomez Espiñeira, cada uno de los Vicepresidentes realizó un informe detallado, que fue el 
complemento de lo informado en la Cumbre de Asunción de 2016, última vez que se había 
reunido la Junta de Gobierno y cuya acta se aprobó en la presente reunión. 
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o En dicha sesión también se aprobó la creación de dos nuevas comisiones interamericanas, una 
referida a la Educación Continuada y otra a la Actuación de los Peritos. 

o En el marco de esta reunión, que también era eleccionaria, se procedió a nombrar el próximo 
Comité Ejecutivo de la AIC para el próximo periodo 2017 a 2019, donde la Cra. Selva Alonzo, 
propuesta por el CCEAU en representación de la zona Mercosur, fue electa como miembro del 
Comité.  (El Comité Ejecutivo entrante estará integrado por Cornelio Porras de Nicaragua, que lo 
presidirá, Maria Clara Cavalcante como Primer Vicepresidente y los siguientes Vicepresidentes: 
Hector Jaime Correa, Jerry De Cordoba, Oscar Noé López, Alberto Álvarez, Jorge Sandoval y 
Selva Alonzo); 

o También se ratificó para el próximo período a la actual Comisión Fiscalizadora de la AIC y la 
nueva composición del Comité de Nominaciones para el periodo 2017-2019 y quedaron fijadas las 
sedes para próximas cumbres y Conferencia Interamericana.  (En el 2018 la Cumbre será en 
Guatemala, del 7 al 9 de noviembre, en tanto que en el 2019 la CIC tendrá lugar en Cartagena de 
Indias, Colombia, entre el 20 y el 22 de octubre y en el 2021 será en Panamá); 

o Se adjuntan:  Orden del Día, Acta de la Junta de Asunción, Informe de Gestión del Presidente, 
Estado de posición financiera bienio 2016- 2017 y Estado de desempeño financiero y cambios de 
los activos netos al 30 de junio de 2016, fin del año fiscal de la AIC; 

 El domingo 22 de Octubre, con motivo del Censo Nacional en Perú, la Conferencia Interamericana 
de Contabilidad, debió esperar hasta las 17:30 hs. para reanudar sus actividades.  De todas formas, 

en la sede del Hotel Westin, a las 15:00 hs. se realizó la reunión de Consejo Directivo del CILEA, con la 

presencia además de las representaciones de todas las delegaciones participantes en la CIC y de los pasados 
Presidentes, entre ellos el Cr. Oscar Montaldo.  En dicha sesión, además de aprobarse el acta de la última reunión 
en Quito el 25 de agosto pasado, se desarrolló un informe por parte del Presidente, Gustavo Gil Gil, y se fueron 
detallando por parte de cada Coordinador de todos los avances en los distintos Grupos de Trabajo conformados en 
el seno del CILEA.  Con respecto a los integrantes de dichos Grupos, se solicitó que cada país, además nombrara 
una segunda persona, de manera que si por un impedimento de uno de los integrantes, siempre haya otro 
participante, de manera de no detener o enlentecer los distintos trabajos.  Se presentaron y se aprobaron también 
los Estados financieros al 30 de setiembre de 2017, que vinieron acompañados de los estados bancarios 
correspondientes. 

o En dicho marco, se aprobó también que la próxima reunión de Directorio y la Asamblea General 
del CILEA se realizará en Nápoles el 22 y 23 de marzo de 2018, en el marco del XXXV Seminario 
Internacional de Países Latinos de Europa América.  Dicho Seminario tendrá como eje central la 
internacionalización de las PYMES, y la posible colaboración entre el mercado italiano y los 
mercados latinoamericanos.  Cada país será representado por su propia Embajada para destacar 
sus características y por el representante del país en el CILEA para resumir el marco legal, 
económico y la capacidad de los Contadores para asesorar y colaborar con los empresarios 
italianos interesados.  La mayoría de los países confirmaron su participación, y se solicitó a los 
restantes, que por un tema de organización, en los siguientes días confirmaran su asistencia al 
Seminario y su exposición sobre el tema propuesto. 

o Se definió también una próxima reunión de Directorio, en el marco de un Seminario Internacional 
en Córdoba, República Argentina en el mes de junio y sobre fin del año, la Asamblea de elección y 
el traspaso de la Presidencia de Gustavo Gil Gil a Philippe Arraou en la ciudad de Santa Cruz, 
Bolivia. 

o Se presentan:  Orden del Día de la reunión, Acta de la reunión de Quito, Estado financieros, 
detalle de movimientos bancarios y programa primario de eventos. 

 El lunes 23 durante la mañana se llevó a cabo la Asamblea General del GLENIF (Grupo 
Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera).  En dicha Asamblea -que era la 

última que presidía Felipe Pérez Cervantes- se procedió en primer lugar a brindar un informe de lo actuado durante 
su período y a informar sobre todos los Grupos de Trabajo conformados, a efectos de comentar y contestar a las 
distintas modificaciones de normas contables propuestas por el IASB.  Se aprobaron asimismo los Estados 
Financieros al 31/07/2017, conjuntamente con el Informe de la Comisión Fiscal y de Rendición de cuentas.  Se 
presentaron y se aprobaron también los Estados financieros finalizados al 31/07/2013, 2014, 2015 y 2016 pero 
preparados de acuerdo a “NIIF Full”.  A continuación, se procedió a elegir al nuevo Presidente del GLENIF, en la 
persona de Eduardo Pocetti, en representación de la CFC de Brasil, que ocupaba hasta ese momento la 
Vicepresidencia, y luego por voto secreto se procedió a la renovación parcial del Directorio y al nombramiento de la 
Comisión Fiscal. 
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o Luego de esa elección, el Directorio del GLENIF, queda integrado de la siguiente manera:  
Presidente Eduardo Pocetti (Brasil); Vicepresidente Jorge Gil (Argentina); Director Franklin 
Noguera (Costa Rica); Felipe Perez Cervantes (México); Angel Salazar (Perú); Winston 
Fernandez (Uruguay) y como Directores Suplentes Alejandro Vera (Chile) y Norelly Pinto 
(Venezuela). 

o Por su parte, la Comisión Fiscal fue ratificada quedando integrada nuevamente por Luis González 
Rios (Uruguay) que la preside, Silvia Leal (Uruguay) y Heraclio Lanza (Argentina). 

o Se presenta:  Orden del Día de la reunión de Directorio y de la Asamblea General. 

 Sobre la noche, se realizó la Noche Interamericana, donde todas las delegaciones realizaron distintas 

manifestaciones artísticas y la delegación de uruguaya, que tuvo una muy buena concurrencia a esta CIC, realizó en 
el escenario un pequeño homenaje a través de versos a todos los países que integran la AIC, los que fueron muy 
bien recibidos por todos los asistentes.  La delegación uruguaya se distinguía por tener todos un gorro tipo visera 
con el color celeste característico y un pañuelo blanco donde en una punta se veía el sol de nuestra bandera y en la 
otra el logo del CCEAU.  Destacamos especialmente la labor de la Cra. Selva Alonzo, quien coordinó estas 
actividades y fue la autora de los distintos versos con se homenajeó a las delegaciones. 

 El martes 24 de octubre se desarrolló un panel internacional con los Presidentes de IFAC, AIC, 
CILEA y GLENIF, y dos conferencias, para luego de las 11.30 dar comienzo a la ceremonia de clausura, donde se 

leyeron las conclusiones de los distintos trabajos presentados, se otorgaron los distintos premios de estilo, donde 
debemos destacar con enorme satisfacción el otorgado al Cr. Alfredo Pignata, a propuesta del CCEAU por su labor 
profesional, se tomó juramento al nuevo Presidente y al Comité Ejecutivo, se recibió un informe sobre el plan 
estratégico del nuevo Presidente y se entregó la bandera de la AIC a representantes de los Contadores de 
Colombia, que será el organizador, en Cartagena de Indias, de la próxima CIC 2019.  En horas de la tarde, se 

reunió la Junta de Gobierno de la AIC, con el nuevo Presidente Cornelio Porras y su nuevo Comité 
Ejecutivo, donde se recibió un informe sobre el plan estratégico a desarrollarse en los próximos dos años.  Ese 

plan, denominado “Por el desarrollo profesional continuo y el fortalecimiento del Contador Público” se basa en seis 
pilares, que a modo de resumen serían los siguientes: 

o Representar a los países de América en los Organismos internacionales 

o Transferencia de conocimientos 

o Programa de Control de Calidad 

o Investigación 

o Certificación profesional en NIIF Pymes, NIIF full y NIAS 

o Foro de firmas 

 Se dieron detalles, además de la financiación de la compra del inmueble; se solicitó a todos los países la realización 
al menos de un Seminario Interamericano Regional y se puso especial énfasis en que se limitará los integrantes de 
los grupos interamericanos a aquellos que realmente hayan cumplido con sus obligaciones y se será estricto que no 
podrá ser miembro de un Grupo Interamericano, aquel que no sea o se haga adherente individual.  También en esta 
reunión se recibió un informe de IFAC y los caminos que esta institución prevé para la profesión, que estuvo a cargo 
de Manuel Arias. 

 A modo de resumen, destacar el excelente comportamiento de toda la delegación uruguaya y excelente nivel técnico 
de todos los trabajos presentados y expuestos por los distintos colegas uruguayos que fueron motivo de destaque 
en distintos ámbitos de la Conferencia y también del Congreso de Educadores, donde la colega Mariela Svetlichich 
recibió el premio al mejor trabajo. 

 Sería deseable que al igual que se hizo a fines del 2015, se realizara algún evento en nuestro Colegio, que permita 
que los colegas que presentaron y expusieron sus trabajos para un auditorio internacional, lo pudieran hacer 
también para todos los socios de la institución y recibir además el reconocimiento de sus pares uruguayos. 

Al cierre de su informe, el Cr. Luis González manifiesta su disposición para cualquier tipo de 

aclaración o ampliación del mismo, reiteró su agradecimiento al Consejo Directivo, por haberle 

propuesto para el cargo de Director Nacional ante la AIC, al tiempo que entrega ejemplares de las 

siguientes publicaciones para incluir en la Biblioteca del Colegio: 

 Origen, evolución y prospectiva de la profesión contables en los países del continente americano. 

 La ética del profesional contable. 

 Compendio precios de transferencia en Latinoamérica y España. 

 GLENIF – La voz técnica ante el IASB de los emisores de normas contables de América Latina. 
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En función de todo lo expuesto, el Cr. Luis González solicita que se apruebe la participación de 

Uruguay 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, 

y que asimismo se disponga que el delegado que designe el próximo Consejo Directivo, se comprometa 

a intervenir en el mencionado Seminario, en coordinación con la Embajada de nuestro país ......................  

Por su parte, el Cr. Gabriel Ferreira, quien también participó de la XXXII CIC, hace hincapié en el 

hecho de que la delegación uruguaya se destacó por la cantidad de trabajos nacionales presentados en el 

marco de la Conferencia, cuyo número solo fue superado por Argentina, Perú y Colombia.  .....................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

fecha, 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, que tuvieron lugar en la ciudad de Lima, Perú, el pasado mes de 

octubre;  B)Aprobar que, en función de lo informado por el Cr. Luis González 

Ríos, se autorice 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;  

C)Aprobar que la designación de dicho delegado institucional se encomiende al 

Consejo Directivo que asuma en el próximo período y que asimismo se disponga 

que éste se comprometa a exponer en el mencionado Seminario, en coordinación 

con la Embajada de nuestro país;  D)Aprobar que, en función de la propuesta 

presentada por el Cr. Luis González en su informe, se encomiende al 

Departamento de Eventos la organización de un evento en la sede del CCEAU, 

en el cual los autores uruguayos de trabajos seleccionados en la XXXII CIC 

puedan exponer los mismos para todos los socios de la Institución y recibir 

además el reconocimiento de sus pares uruguayos.  UNANIMIDAD.  (Exp. 

1067/17) ......................................................................................................................  

Asuntos administrativos 

APROBACIÓN DE GASTOS INHERENTES AL PRÓXIMO ACTO ELECCIONARIO.  .............  

Informa:  Secretaría 

Secretaría informa que, de acuerdo al detalle de egresos asociados a la realización del próximo Acto 

Eleccionario recibido del Departamento Contable del CCEAU, se han incrementado los gastos previstos 

en el Presupuesto Institucional.  A continuación, hace referencia al gasto puntual por concepto de 

distribución de correspondencia a todo el país (sobres al interior, boletín eleccionario, listas, 

plataformas electorales, entre otros).  En ese sentido, se solicita la autorización del Consejo Directivo 

para autorizar este nuevo monto.  ..................................................................................................................  
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Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en función del detalle de egresos presentado por el Departamento 

Contable del CCEAU, vinculados a la realización del próximo Acto Eleccionario 

del Colegio, se disponga autorizar el monto correspondiente, el que asciende a 

$450.000 (pesos uruguayos cuatrocientos cincuenta mil).  UNANIMIDAD.  .........  

RESOLUCIÓN Nº 192 DEL 1º DE NOVIEMBRE DE 2017 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL (MTSS) – RECIBO DE SUELDO_DECRETO 278/17  ..............  

Informa:  Cra. Silvia Leal 

ADJUNTO 

La Cra. Silvia Leal hace referencia a la resolución Nº 192 del 1º de noviembre de 2017 que fuera 

promulgada y firmada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en lo vinculado a la 

emisión del recibo de sueldos, según Decreto 278/17.  A ese respecto, deja constancia de la reunión 

mantenida en el Ministerio con representantes de las distintas Cámaras Empresariales y del Colegio, 

habiendo participado en representación de la Institución la Cra. Virginia Romero.  ....................................  

A modo de antecedente, recuerda que esta reunión fue convocada por iniciativa del CCEAU, a los 

efectos de plantear la inconveniencia de que “en el recibo papel se incluya el número de transacción”, 

considerando que ello genera inconvenientes.  En ese sentido, señala que se consultó a los jerarcas del 

Ministerio presentes sobre los fundamentos por los cuales se entendió necesario disponer que el número 

de transacción sea incluido en el recibo de sueldo, ante lo cual se explicó que ello había surgido de una 

petición por parte de los inspectores y se intercambiaron ideas sobre posibles soluciones alternativas y 

razonables.  ....................................................................................................................................................   

En otro orden, señala que transcurridos ciertos días, no se estaba logrando que por parte del BPS se 

atendieran ciertas problemáticas en torno a la unificación de la planilla, que estaban generando que el 

sistema no colmara las expectativas originalmente proyectadas para su desempeño.  En ese sentido, 

señala que se solicitó que el Organismo emitiera un comunicado en el cual se informara a los usuarios 

que se está en conocimiento de las problemáticas planteadas y que, en tanto dispongan de las soluciones 

a las mismas, lo estarán notificando.  Por consiguiente, informa que con la Cra. Virginia Romero, se 

entendió conveniente establecer un contacto directo con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 

Mtro. Ernesto Murro, a efectos de plantearle ciertas inquietudes.  En razón de todo lo expuesto, deja 

constancia de que en el día de la fecha el BPS emitió un comunicado en el cual se deja constancia de 

que se subsanaron algunos inconvenientes, se autorizaron determinados permisos, se manifestó el 

compromiso del Organismo en seguir buscando soluciones a las otras problemáticas que se han 

planteado y se hizo referencia al borrador de Decreto 278/17.  Con relación a éste último, deja 

constancia de que dada la complejidad del mismo, se formuló una consulta técnica al Cr. Daniel 

Traverso, integrante del Servicio de Consultas del Colegio, quien les brindó algunos elementos de 

análisis al respecto.  (Se adjunta al acta el documento elaborado por el colega).  Agrega que en el día de 

la fecha el Ministerio publicó en su sitio web la referida resolución (Nº 192 del 1º de noviembre de 

2017, en lo vinculado a la emisión del recibo de sueldos, según Decreto 278/17) y que asimismo la 

información fue remitida al Colegio para su correspondiente difusión. .......................................................  

Finalmente, la Cra. Silvia Leal hace hincapié en el compromiso recibido de los asesores del Ministerio 

de continuar analizando los problemas que han surgido y de dar difusión a las soluciones encontradas. ....  
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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. Silvia Leal, sobre la reunión 

mantenida por la Cra. Virginia Romero con jerarcas del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (MTSS) y representantes de las distintas Cámaras 

Empresariales y del Colegio, oportunidad en la cual se intercambiaron ideas en 

torno a diversos temas de común interés vinculados a la implementación de la 

nueva planilla de trabajo unificada, entre los que se destaca especialmente la 

resolución Nº 192 del 1º de noviembre de 2017 del MTSS, en lo vinculado a la 

emisión del recibo de sueldos, según Decreto 278/17.  UNANIMIDAD.  ................   

REUNIÓN DE COMISIÓN DE SOCIEDADES Y ENTIDADES JURÍDICAS CON LOS DRES. 

RICARDO OLIVERA Y ALEJANDRO MILLER  ............................................................  

Informa:  Cr. Luis González 

El Cr. Luis González informa que el próximo miércoles 8 de noviembre la Comisión de Sociedades y 

Entidades Jurídicas, recibirá a los Dres. Ricardo Olivera y Alejandro Miller e invita a los señores 

consejeros que quieran estar presentes en dicha oportunidad.  Puntualiza que en dicha ocasión, los 

mencionados Abogados pondrán en conocimiento de la Comisión su proyecto “Sociedades Anónimas 

simplificadas”.  Al respecto, señala que asimismo la Comisión invita a los miembros del Consejo 

Directivo a participar de la mencionada reunión que tendrá lugar en la sede del Colegio.  .........................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

la invitación que la Comisión de Sociedades y Entidades Jurídicas cursó a los 

señores consejeros para participar en la reunión prevista para el día 8 de 

noviembre, a la hora 19:00 en la sede del Colegio, oportunidad en la cual estarán 

recibiendo a los Dres. Ricardo Olivera y Alejandro Miller, quienes informarán 

sobre su proyecto “Sociedades Anónimas simplificadas”.  UNANIMIDAD. ..........  

REUNIÓN DE COMISIÓN DE ANÁLISIS DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN LA 

ACTIVIDAD PROFESIONAL CON SENADOR, DR. PABLO MIERES GÓMEZ Y/O 

DIPUTADO CR. IVÁN POSADAS.  .....................................................................................  

El Cr. Luis González informa que la Comisión de Análisis de la Inclusión Financiera en la Actividad 

Profesional recibiría en una próxima reunión al Senador Dr. Pablo Mieres Gómez y/o al Diputado, Cr 

Iván Posadas, con motivo de intercambiar ideas sobre la temática que aborda la mencionada Comisión. .  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

Consejeros habilitados para votar 6 (seis)  ................................................................................  
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RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de lo informado por el Cr. Luis González en cuanto a la 

posible participación del Senador, Dr. Pablo Mieres Gómez y/o el Diputado Cr. 

Iván Posadas en una reunión con la Comisión de Análisis de la Inclusión 

Financiera en la Actividad Profesional, a los efectos de intercambiar ideas sobre 

la temática que aborda la mencionada Comisión.  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 

10 de noviembre de 2017, a las 12:30 hs.  UNANIMIDAD.  ....................................  

Siendo la hora 20:08, se levanta la sesión.  ..................................................................................................  

Cra. Silvia Leal 

Secretario 

Cr. Luis González 

Presidente en Ejercicio 
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