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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 04/05/18 

En Montevideo, a los cuatro días del mes de mayo de 2018, se reúne en sesión ordinaria el Consejo 

Directivo del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay.  ...............................  

Asisten a la sesión del día de la fecha los siguientes señores consejeros:  En carácter de titulares:  Cres. 

Cristina Freire, Luis González Ríos, Silvia Leal, Daniel Acuña, Virginia Romero, María Sol Andrade, 

Aldo Debenedetti, María Noel Ramos y Bolívar Gutiérrez.*  .....................................................................  

* Ingresa luego de iniciada la sesión 

Solicitan licencia por la sesión de la fecha los Cres. Óscar Torielli y Gabriel Ferreira.  .............................  

Siendo la hora 13:12, comienza la sesión actuando en la Presidencia la Cra. Cristina Freire y en la 

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

ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÌA  ................................................................................................  

La Cra. Silvia Leal propone una alteración en el Orden del Día, a efectos de proceder a presentar un 

tema de prioridad que requiere de la definición del Consejo Directivo.  ......................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

REUNIÓN CON REPESENTANTES DE LA CAJA DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

– JUEVES 3 DE MAYO DE 2018  .........................................................................................  

Informa:  Cra. Silvia Leal 

Siendo la hora 13:13, ingresa a sala de Consejo Directivo el Cr. Bolívar Gutiérrez.  .................................  

Alterado el Orden del Día, se procede a considerar el tema referente a la reunión del Directorio con 

representantes de las gremiales que integran el Instituto.  ............................................................................  

A modo de antecedente, la Cra. Silvia Leal recuerda que el pasado jueves 12 de abril los Cres. Cristina 

Freire y Luis González asistieron a una reunión en la Caja de Profesionales Universitarios con 

representantes de las distintas entidades afiliadas, oportunidad en la cual se abordó la temática inherente 

al conflicto acontecido con el Sindicato de funcionarios de la Caja, luego de lo cual se emitió un 

comunicado en apoyo al Directorio y a la Comisión Asesora y de Contralor del Organismo.  En ese 

sentido, agrega que en el día de ayer (jueves 3 de mayo) se convocó una nueva reunión con el 

Directorio de la Caja de Profesionales Universitarios, a la que asistió con representantes de tan solo 

algunas gremiales universitarias o vinculadas (Asociación de Agrimensores del Uruguay / Asociación 

de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (AACJPU) / 

Agrupación Universitaria del Uruguay (AUDU) / Asociación Odontológica Uruguaya / Federación 

Odontológica del interior (FODI) / Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay (SMVU) / 

Asociación de Ingenieros Químicos del Uruguay).  Puntualiza que en la convocatoria se exhortaba a 

conformar un grupo de trabajo, a efectos de asesorar al Directorio ante el conflicto instalado con el 

Sindicato.  Explica que en ese sentido, se les hizo entrega de un compendio de información –como 
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insumo de trabajo para el grupo- relacionada a los convenios colectivos suscritos por el Sindicato de 

funcionarios de la Caja ante la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA) del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y del Estatuto del Funcionario, entre otros documentos relacionados.  Al respecto, deja 

constancia de que, ante el planteo efectuado por el Directorio en ese momento, por el cual se pretendía 

que los presentes comenzaran a trabajar por su cuenta, con los insumos que les fueran entregados, se 

manifestó por parte del Colegio que no se estaría en condiciones de conformar un grupo de trabajo y 

mucho menos de brindar su asesoramiento sobre el asunto, lo que motivó un intercambio de ideas 

durante el cual algunas de las demás entidades gremiales reivindicaron las condiciones de su 

participación en este ámbito de intercambio y manifestaron que habían sido convocadas para apoyar -

desde el punto de vista político-estratégico- las acciones que pueda adoptar el Directorio, pero que no 

les corresponde asumir la responsabilidad que a éste le compete.  Explica que posteriormente se dio 

lectura al informe elaborado por el Abogado de la Caja, en el cual se explica el contenido del 

compendio de información distribuido a los presentes, al tiempo que se realiza una puesta a punto de la 

situación en lo inherente al conflicto instalado por el Sindicato.  .................................................................  

En lo que respecta a lo resuelto en esta reunión mantenida, la Cra. Leal aclara que se concluyó que los 

convocados no constituyen un grupo de trabajo, que no obstante se encuentran en estado de alerta y 

apoyan las acciones del Directorio y de la Comisión Asesora y de Contralor y que solicitan estar 

informados de primera mano respecto a las novedades que acontezcan.  En suma, señala que también se 

presentó un borrador de comunicado por parte del delegado de AUDU, al cual da lectura.  .......................  

A lo expuesto precedentemente, agrega que según consta en el compendio de información distribuido, 

el Directorio de la Caja mantuvo una reunión con representantes de la DINATRA (Dirección General de 

Trabajo), dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), oportunidad en la cual se 

incorporaron en la Agenda algunos temas tales como Licencia Sindical (en función de la situación de 

algunos funcionarios), el Estatuto del funcionario, partidas de retiro, etc., entre otros.  Explica que se 

estableció un impase para la definición de muchos asuntos, hasta el 30 de setiembre del año en curso, al 

tiempo que también se está negociando con el Sindicato la continuidad en el convenio existente en el 

Consejo de Salarios, en el cual se prevén algunas condiciones que difieren de las pautas establecidas por 

el gobierno.  ...................................................................................................................................................  

A continuación, se desarrolla un intercambio de ideas en torno al borrador de comunicado presentado y 

a lo informado por la consejera.  ...................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

reunión mantenida el pasado jueves 3 de mayo con el Directorio de la Caja de 

Profesionales Universitarios y representantes de las entidades profesionales 

afiliadas a dicho Instituto Previsional, ocasión en la cual:  1._se le hizo entrega 

de un compendio de información relacionada a los convenios colectivos suscritos 

por el Sindicato de funcionarios de la Caja ante la Dirección Nacional de 

Trabajo (DINATRA) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Estatuto 

del Funcionario, entre otros documentos destacados;  2._Se acordó entre los 

representantes de las distintas Agrupaciones presentes elaborar un comunicado a 

enviar a sus respectivos colectivos sociales, cuyo texto se adjuntará a la presente 

Acta una vez recibido;  B)Avalar lo actuado por la Cra. Silvia Leal, en el marco 

de la reunión mantenida y aprobar el texto sugerido para el comunicado, 
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procediendo a su difusión a los asociados;  C)Continuar manteniendo a nivel 

institucional una actitud alerta y expectante ante las novedades que vayan 

surgiendo sobre este tema.  UNANIMIDAD.  ...........................................................  

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

CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

Consideración de Acta Nº 04/18 de fecha 13.04.18  .................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar el Acta Nº 04/18, correspondiente a la sesión de Consejo Directivo de 

fecha 13.04.18.  7 (siete) votos por la afirmativa de los Cres. Cristina Freire, Luis 

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

María Noel Ramos.  2(dos) abstenciones de los Cres. María Sol Andrade y 

Bolívar Gutiérrez, por no encontrarse presentes al momento de la sesión.  ............  

CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS ENTRADOS 

Planilla de Asuntos Entrados de fecha 27.04.18, Nros. 0240/18 al 0321/18  ..........................................  

Exp. 0292/18 – Solicitud de la Cra. Selva Alonzo: 

El Cr. Luis González hace referencia al Exp. 0292/18, inherente al planteo recibido por parte de la 

Cra. Selva Alonzo, según el cual la colega expresa las siguientes consideraciones: 

1) “…Sería un importante apoyo para mi actuación ante la AIC contar con copia de la información que recibe el 
CCEAU, en particular la lista de delegados propuestos para las Comisiones Técnicas y la lista de los 
adherentes individuales.” 

2) “Por otra parte, …algunos colegas me manifestaron su interés en participar en alguna Comisión.  Les he 
informado del procedimiento y concurrirán al Colegio a tramitar su designación.  En la reunión de la AIC ya 
trasmití que pueden llegar nuevos nombres, si es que el Consejo que Uds. dirigen así lo dispone”; 

3) “Finalmente, y complementando mi sugerencia de organizar algo conjuntamente con la Facultad, me permito 
sugerir un encuentro sobre la compleja realidad de las Asociaciones Público Privadas.  Conjugan varios 
ámbitos que necesitan ser articulados para un mejor funcionamiento y mejor aprovechamiento del modelo.  
Nuestra Facultad podrá dar su visión de cómo se insertan las mismas en la Economía del País, la Facultad de 
Derecho podría instruir sobre los temas jurídicos y nuestro Colegio, obviamente, debería abordar los temas 
financieros, contables, administrativos y de gestión” 

Con relación al segundo punto, el Cr. González estima de orden que se cumpla en tiempo y forma con 

los procedimientos establecidos por la AIC.  En tal sentido, recuerda que el Colegio efectuó dos 

comunicaciones en su momento, en el mes de diciembre del año 2017, oportunidad en la cual se había 

realizado por parte de la Asociación la convocatoria oficial para las inscripciones en Comisiones 

Técnicas.  Explica que en su momento se llamó a todos quienes la integraban para consultar sobre su 

interés en continuar siendo parte de los respectivos grupos de trabajo, dejando abierta la posibilidad de 

nominarse a todos quienes se habían postulado, luego de lo cual el plazo expiró.  Por lo expuesto, 

estima que a su criterio no correspondería solicitarle a la AIC una excepción.  ...........................................  



 
 
 

 

 

 

05 /18 

4 

A modo de complemento de lo expuesto por el Cr. González, el Cr. Bolívar Gutiérrez sugiere se 

implemente una lista de espera con los nombres de aquellos colegas que manifiesten su interés en 

integrar Comisiones Técnicas Interamericanas.  ...........................................................................................  

A ese respecto, el Cr. Luis González mociona que se haga lugar al planteo del consejero y que, en caso 

de recibirse una solicitud expresa por parte de la Asociación, se disponga la publicación de un 

comunicado informando a los asociados sobre la eventual posibilidad de nominarse y el envío de las 

nominaciones aprobadas a la AIC, en caso que corresponda. .......................................................................   

En lo que respecta al tercer punto del planteo recibido por parte de la Cra. Selva Alonzo, inherente a la 

organización en forma conjunta con la Facultad de Ciencias Económicas y Administración (UDELAR), 

de un encuentro en el cual se aborde “la compleja realidad de las Asociaciones Público Privadas”, 

considerando la pertinencia de indagar en la propuesta de la colega, se acuerda encomendar a la Mesa 

del Consejo Directivo que tenga a bien mantener una reunión con la Cra. Alonzo, a efectos de 

profundizar en la propuesta recibida.  ...........................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en función del planteo recibido por parte de la Cra. Selva Alonzo 

(integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Interamericana de 

Contabilidad / AIC), en lo referente al interés manifestado por algunos colegas 

en participar en Comisiones Técnicas de la AIC y a su sugerencia de tramitar sus 

nominaciones a través del Colegio, se haga lugar a lo propuesto en la sesión de 

la fecha por parte del Cr. Luis González Ríos, en su calidad de Director Nacional 

por Uruguay ante la AIC, estableciendo que en consideración y cumplimiento de 

los procedimientos ya previstos por el Organismo, le corresponderá al Colegio 

conformar una lista de espera con los nombres de aquellos colegas que 

manifiesten su interés en integrar Comisiones Técnicas Interamericanas y, en 

caso de recibirse una solicitud expresa por parte de la Asociación, disponer:  1.la 

publicación de un comunicado informando a los asociados sobre la eventual 

posibilidad de nominarse;  2.el envío de las nominaciones aprobadas a la AIC, en 

caso que corresponda.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0292/18).  ......................................  

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en función del planteo recibido por parte de la Cra. Selva Alonzo, con 

relación a la organización en forma conjunta con la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administración (UDELAR), de un encuentro en el cual se aborde 

“la compleja realidad de las Asociaciones Público Privadas”, se encomiende a la 

Mesa del Consejo Directivo que tenga a bien mantener una reunión con la 

colega, a efectos de profundizar en la propuesta recibida.  UNANIMIDAD.  

(Exp. 0292/18). ...........................................................................................................  

Exp. 0286/18 – Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el 
Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) – Dra. Lorena Falabella / Borrador de Decreto 
Reglamentario de la Ley Nº 19.574: 

El Cr. Luis González hace referencia al Borrador de Decreto Reglamentario de la Ley Nº 19.574 

recibido por parte de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el 

Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), para el envío de aportes y sugerencias.  A ese respecto, 

si bien comparte la resolución de la Mesa del Consejo Directivo, por la cual se dispone remitir este 
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asunto al Grupo de Trabajo de Lavado de Activos, también sugiere que el asunto sea enviado asimismo 

a conocimiento de los señores consejeros.  ...................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que el Borrador de Decreto Reglamentario de la Ley Nº 19.574 recibido de 

la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el 

Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) sea remitido a conocimiento de 

los señores consejeros.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0286/18).  ......................................  

Exp. 0287/18 – Presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, Dr. César Pérez Novaro / 
Consideraciones al Proyecto de Decreto Reglamentario de la Ley Nº 19.574: 

El Cr. Luis González mociona que las consideraciones recibidas por parte del Presidente del Colegio 

de Abogados del Uruguay, Dr. César Pérez Novaro, al Proyecto de Decreto Reglamentario de la Ley Nº 

19.574 sean remitidas asimismo a los señores consejeros, además de los destinatarios ya dispuestos por 

la Mesa del Consejo Directivo.  ....................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que las consideraciones recibidas por parte del Presidente del Colegio de 

Abogados del Uruguay, con relación Proyecto de Decreto Reglamentario de la 

Ley Nº 19.574, sean remitidas a conocimiento de los señores consejeros.  

UNANIMIDAD.  (Exp. 0287/18).  .............................................................................  

Exp. 0293/18 – Comisión de Análisis de la Inclusión Financiera en la Actividad Profesional / 
Propuesta de acuerdo con beneficios para socios: 

El Cr. Luis González hace referencia a la recomendación recibida por parte de la Comisión de Análisis 

de la Inclusión Financiera en la Actividad Profesional, inherente a la “posibilidad de generar una 

instancia donde la empresa XX pueda ofrecer este producto al resto de los colegas”.  A ese respecto, 

manifiesta haber tenido una mala experiencia con la empresa en cuanto al servicio que ésta brinda a sus 

clientes y puntualmente a los Contadores.  Por tanto, trasmite sus dudas ante la eventual instancia de 

tener que avalar un posible convenio con este proveedor.  En ese sentido, en base a ciertas experiencias 

con otra empresa del mercado, gracias a las cuales se lograron grandes avances a nivel de la 

optimización del servicio brindado, fruto de las negociaciones mantenidas, mociona se disponga 

encomendar a Secretaría que mantenga una reunión con representantes de la empresa XX, a efectos de 

trasmitirles las pautas genéricas que aplica la Institución al momento de suscribir acuerdos comerciales 

con empresas del mercado, solicitando asimismo como requisito excluyente que dispongan de una 

persona de contacto que atienda en forma directa a los socios del Colegio, con el fin de optimizar los 

canales de comunicación con dicho colectivo.   ...........................................................................................  

El Cr. Aldo Debenedetti acompaña la opinión presentada por el Cr. González en cuanto a algunas 

deficiencias que presenta el servicio ofrecido por la empresa en cuestión, al tiempo que comparte la 

propuesta presentada.  ..................................................................................................................................   
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Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en función del intercambio de ideas mantenido por los señores 

consejeros en la sesión de la fecha, se disponga encomendar a Secretaría que 

mantenga una reunión con representantes de la empresa XX, a efectos de 

trasmitirles las pautas genéricas que aplica la Institución al momento de 

suscribir acuerdos comerciales con empresas del mercado, solicitando asimismo 

como requisito excluyente que la empresa disponga de una persona de contacto 

que atienda en forma directa a los socios del Colegio, con el fin de optimizar los 

canales de comunicación con dicho colectivo.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0293/18).   

Exp. 0297/18 – Empresa YY / Ofrecimiento de servicios: 

El Cr. Luis González hace referencia a la propuesta comercial recibida de la empresa YY, la cual 

ofrece un sistema de facturación electrónica, gestión y cobranzas.  A ese respecto, manifiesta su 

malestar con relación al ofrecimiento que se realiza, inherente a la “retribución de un 5% a cada socio 

por cada cliente que consigan”.  En ese sentido, expresa que a su entender no es ético que el Colegio 

acepte este tipo de propuestas. ......................................................................................................................  

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

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en atención al ofrecimiento de servicios recibidos por parte de la 

empresa YY, no se haga lugar a la suscripción de un acuerdo, en los términos en 

los cuales está planteado el mismo y se encomiende a Secretaría que tenga a bien 

mantener una reunión con la empresa, a efectos de trasladarle la posición del 

Colegio en relación a su propuesta.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0297/18).  .................  

Exp. 0274/18 – IFAC (Federación Internacional de Contadores) / Encuesta Global SMP 2018: 

El Cr. Luis González hace referencia a la “Encuesta Global SMP 2018”, abierta a más de 20 idiomas 

hasta el 21 de mayo de 2018, que “ayuda a comprender los desafíos y oportunidades específicos que 

enfrentan los SMP y las Pymes”.  Al respecto, consulta cómo se divulga este tipo de información, de 

manera de que no pase desapercibido, en especial para aquellos colegas que trabajan para Pequeñas y 

Medianas empresas.  En ese sentido, sugiere se revisen los criterios de difusión de este tipo de asuntos.  .  

Secretaría explica cuál es el criterio de difusión que implementa la Secretaría de Comunicaciones del 

Colegio para la publicación de este tipo de información, señalando que –en caso de recibirse 

información de interés- se suele incluir un link a la misma en el Comunicado “CCEAU al DÍA”, que se 

envía los días viernes a los asociados, en la sección correspondiente al Organismo Internacional, link 

que a su vez se dirige a la sección en el sitio web del Colegio.  ...................................................................  

Ante la insistencia del consejero, respecto a la pertinencia de que este tipo de información se publique 

en forma destacada, la Cra. Silvia Leal sugiere se encomiende a Secretaría de Comunicaciones que 

para este caso puntual instrumente la publicación de un comunicado dirigido a los asociados.  En 

términos generales, señala que a efectos de no saturar el flujo de información que se envía a diario a los 

socios, el criterio más sensato es continuar procediendo como hasta el momento y que sea la Mesa del 

Consejo Directivo quien analice en cada caso cuál es la prioridad de difusión a asignar a este tipo de 

asuntos, con información de especial interés.  ..............................................................................................  
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Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en atención al planteo efectuado por el Cr. Luis González en la sesión 

de la fecha, referente a la importancia de la Encuesta Global SMP 2018 recibida 

de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), se encomiende a la 

Secretaría de Comunicaciones del CCEAU el envío de un comunicado dirigido a 

los asociados.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0274/18).  ....................................................  

Exp. 0276/18 - IFAC (Federación Internacional de Contadores) / Aporte a las Reglas 
internacionales contra el Lavado de Dinero del GAFI: 

El Cr. Luis González hace referencia al correo electrónico recibido por parte de la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC), con relación al “Aporte a las Reglas Internacionales contra el 

Lavado de dinero del GAFI”.  A ese respecto, realiza tres observaciones: 

 En primer lugar, sugiere que este asunto sea catalogado como “Importante”, en lugar de “Rutina”; 

 En segundo lugar, considerando que en el asunto IFAC comunica que “se unió al grupo de redacción de 

GAFI, proporcionando información para actualizar la orientación del enfoque basado en el riesgo para 

Contadores en la lucha contra el lavado de dinero y el Financiamiento del Terrorismo y otros 

documentos”, sugiere que –además de remitir el expediente a la Comisión de referencia- el mismo 

también se envíe al Grupo de Trabajo sobre “Lavado de Activos” del CCEAU; 

 En tercer lugar, sugiere que con referencia a la solicitud de IFAC en cuanto al envío de mayor 

información y datos de contacto de personas vinculadas con la temática a nivel nacional, se disponga 

que sea la Secretaría del Colegio quien recabe estos datos y oficie como nexo institucional a través del 

cual se intercambie información con la Federación. 

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Aprobar que, en atención al planteo efectuado por el Cr. Luis González en la 

sesión de la fecha, referente al asunto recibido de la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), inherente al “Aporte a las Reglas internacionales contra el 

Lavado de Dinero del GAFI”, se remita este expediente al Grupo de Trabajo 

sobre “Lavado de Activos” del CCEAU;  B)Aprobar que, con referencia a la 

solicitud de IFAC en cuanto al envío de mayor información y datos de contacto 

de personas vinculadas con la temática a nivel nacional, se disponga que sea la 

Secretaría del Colegio quien recabe estos datos y oficie como nexo institucional a 

través del cual se intercambie información con la Federación.  (Exp. 0276/18).  ..  

Exp. 0310/18 – Cr. Winston Fernández – Reunión de EEG (Emergency Economies Group) e 
IFASS en Argentina y otros: 

El Cr. Luis González hace referencia al correo electrónico recibido por intermedio del Cr. Winston 

Fernández, según el cual informa que en el mes de julio se realizará la reunión del Directorio del 

GLENIF en Argentina, oportunidad en la que además se reunirá el EEG (Emergency Economies Group) 

e IFASS.  Al respecto, señala que corresponderá que el Consejo Directivo defina si el Colegio estará 

participando o no en estas actividades.  Como un punto a destacar, hace hincapié en la presencia del Cr. 

Amaro Gomes en esta oportunidad, profesional referente en la región.  ......................................................  
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A continuación, se intercambian ideas sobre este tema.  Al constatar que el Cr. Winston Fernández 

estará asistiendo a la reunión de Directorio del GLENIF que tendrá lugar en el marco de estas 

actividades, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en función del correo electrónico recibido por parte del Cr. Winston 

Fernández, según el cual informa que en el mes de julio se realizará la reunión 

del Directorio del GLENIF en Argentina, oportunidad en la cual además se 

reunirá el EEG (Emergency Economies Group) e IFASS, no se designe en esta 

ocasión a ningún representante del Consejo Directivo, recayendo tal 

representación en el Cr. Winston Fernández.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0310/18). ..  

Exp. 0320/18 – Fundación IFRS / Nominaciones al Consejo Asesor IFRS: 

El Cr. Luis González hace referencia a la solicitud recibida por parte de la Fundación IFRS, según la 

cual se invita a presentar solicitudes y nominaciones de organizaciones e individuos adecuados para ser 

miembros del Consejo Asesor IFRS.  A ese respecto, manifiesta su discrepancia con el proyecto de 

resolución propuesto por la Mesa del Consejo Directivo en la Planilla de Asuntos Entrados, según el 

cual se dispone tomar conocimiento del Expediente.  En ese sentido, entiende que correspondería 

responder algo en concreto y aporta algunos antecedentes sobre el tema.  ..................................................  

A continuación, se desarrolla un intercambio de ideas, en torno a posibles acciones a aprobar sobre este 

tema, luego del cual se resuelve:  

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en función de la solicitud recibida por parte de la Fundación IFRS, 

inherente a la nominación de Organización e individuos para ser miembros del 

Consejo Asesor de IFRS, se remita un comunicado a los socios interesados, a 

efectos de que hagan llegar su postulación al Consejo Directivo, dejando 

constancia en la misma de que el CCEAU no estará apoyando económicamente 

tal representación, en caso de ser designado.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0320/18). ...  

Planilla de Asuntos Entrados de fecha 27.04.18, Nros. 0240/18 al 0321/18  ......................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar los Asuntos Entrados de fecha 27.04.18, Nros. 0240/18 al 0321/18, 

considerando las inquietudes presentadas por los señores consejeros en la sesión 

de la fecha.  UNANIMIDAD. ....................................................................................  
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ASUNTOS PARA CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Asunto postergado de la sesión anterior: 
Recibido de Organismo nacional 

AFILIACIÓN DEL CCEAU A LA AGRUPACIÓN UNIVERSITARIA DEL URUGUAY (AUDU)  

Remite:  Agrupación Universitaria del Uruguay (AUDU) 

Informa:  Cra. Cristina Freire 

Exp. 0111/18 

La Cra. Cristina Freire informa que, en base a lo conversado en anteriores sesiones del Consejo 

Directivo, se contactó con el Presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, Dr. César Pérez Novaro, 

quien le manifestó que su entidad profesional está dispuesta a ingresar a la Agrupación Universitaria del 

Uruguay (AUDU) en las mismas condiciones que viene manejando el Colegio (con voz y sin voto), por 

un período de prueba.  Asimismo, deja constancia de que el Dr. Pérez Novaro sugirió que el Colegio 

estableciera contacto con el Presidente del Sindicato Médico del Uruguay, a efectos de consultar si 

dicha entidad tendría interés de promover un ingreso en bloque de las tres agremiaciones a AUDU.  

Agrega que el Dr. Pérez Novaro que sería un momento oportuno y estratégico para promover un 

reingreso a la Agrupación, considerando que la misma está teniendo una activa participación en 

distintos ámbitos, entre los que se destaca la Caja de Profesionales Universitarios.  Del mismo modo, 

señala que se contactó con el Presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Dr. Gustavo Grecco, quien 

recibió el planteo del Colegio con apertura y le manifestó que les parecía adecuado promover un 

reingreso en los términos propuestos.  Precisa que no se habló sobre los términos económicos y que se 

intercambiaron ideas en torno a posibles vías para formalizar estas acciones.  Explica que, en tal 

sentido, se acordó que el Colegio le estaría haciendo llegar una nota al SMU, formalizando lo 

conversado.  ..................................................................................................................................................  

El Cr. Luis González sugiere que en la nota que se curse al Sindicato Médico del Uruguay se exprese 

que el Colegio está evaluando la posibilidad de reconsiderar su afiliación a la Agrupación Universitaria 

del Uruguay junto con el Colegio de Abogados del Uruguay y que invita a dicha entidad a sumarse a 

esta iniciativa en condiciones a convenir en una reunión tripartita.  Al respecto, advierte que siendo las 

tres las entidades profesionales con mayor peso en AUDU, de aunar criterios, deberán negociarse 

ciertos requisitos comunes de participación.  ................................................................................................  

A continuación, luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado en la sesión de la fecha por la Cra. Cristina 

Freire, con relación a los contactos mantenidos con autoridades del Colegio de 

Abogados del Uruguay y del Sindicato Médico del Uruguay, instancias en las 

cuales se intercambiaron ideas en lo inherente a la posición de cada una de las 

entidades profesionales, respecto a su posible reincorporación a la Agrupación 

Universitaria del Uruguay (AUDU) y a sus respectivas condiciones, en caso de 

que se resolviera concretarlo;  B)Cursar una nota al Sindicato Médico del 

Uruguay (SMU), con copia al Colegio de Abogados del Uruguay (CAU), 
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formalizando lo conversado oportunamente y exhortándoles a coordinar una 

reunión tripartita, a los efectos de presentar una propuesta conjunta ante la 

Agrupación Universitaria del Uruguay.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0111/18).  ..........  

Asuntos recibidos de señores consejeros: 

PROPUESTA DE REALIZACIÓN DE CURSOS Y EVENTOS SOBRE ÉTICA .............................  

Remite:  Cr. Luis González Ríos 

El Cr. Luis González recuerda el comentario efectuado por su persona en una pasada sesión, con 

relación a la sugerencia de instrumentar cursos y eventos en el CCEAU sobre “Ética”, considerando que 

es un área muy poco abordada y que el Colegio debe velar permanentemente por el comportamiento 

ético de sus asociados.  Admite que esta inquietud fue planteada con el espíritu de que se reflexione y se 

tome en cuenta en los próximos cursos y eventos técnicos.  ........................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de los comentarios efectuados en la sesión de la fecha por 

parte del Cr. Luis González, en cuanto a su sugerencia de realizar cursos y 

eventos en el CCEAU sobre “Ética”.  UNANIMIDAD.  ..........................................  

Asunto recibido de Órgano Estatutario: 

ASUNTO RESERVADO  ..........................................................................................................................  

Exp.  0253/18 

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN RESERVADA.  (Exp. 0253/18).  ......................................................................................  

Asuntos administrativos: 

INFORME SOBRE LOS SOCIOS MOROSOS AL 31/03/18 .................................................................  

Remite:  Comisión de Socios / Departamento de Socios del CCEAU, Sra. Elisa Zanotti 

Informa:  Cra. Silvia Leal 

Exp.:  0240/18 

La Cra. Silvia Leal presenta el informe elaborado por el Departamento de Socios del Colegio, con 

relación a los socios morosos al 31/03/18.  Al respecto, puntualiza que tal y como indica el informe, de 

los 184 socios contactados de Montevideo e interior, 68 regularizaron su deuda a la fecha, 109 

manifestaron su voluntad de pago y 7 no han respondido o no han manifestado su solicitud de baja, por 

lo que sería pertinente con dicha nómina proceder con lo dispuesto en el Art. 12 del Estatuto y cursar las 

notas correspondientes.  ...............................................................................................................................  
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A continuación, luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento del informe presentado por el Departamento de Socios del 

CCEAU, con relación al seguimiento de los socios morosos del Colegio al 

31/03/18;  B)Aprobar que, en lo que respecta a la nómina de socios morosos que 

no respondieron al llamado del Departamento de Socios, se proceda a cursar las 

notas correspondientes, según lo establece el Art. 12 del Estatuto.  

UNANIMIDAD.  (Exp. 0240/18).  .............................................................................  

ASUNTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES CONSEJEROS 

Reuniones mantenidas por las autoridades del CCEAU: 

REUNIÓN CON SOCIOS DEL INTERIOR DEL PAÍS – SÁBADO 28 DE ABRIL DE 2018 – 

DEPARTAMENTO DE MALDONADO  .............................................................................  

Informa:  Cra. Cristina Freire 

La Cra. Cristina Freire informa sobre la reunión mantenida por el Cr. Luis González y su persona con 

autoridades y socios del Colegio de Contadores de Maldonado en dicha localidad, el pasado sábado 28 

de abril de 2018.  Destaca que en dicha oportunidad se abordaron algunos temas de índole gremial de 

interés para los asociados, habiéndose recibido y distribuido un Memorando elaborado por el Cr. Óscar 

Torielli, que fue remitido a los Grupos de Trabajo vinculados con el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social.  Puntualiza que las temáticas 

abordadas en dicho Memorando se vinculan con ciertas problemáticas –fundamentalmente de 

relacionamiento- que están teniendo los colegas de Maldonado en su ejercicio profesional, en especial 

con el BPS.  No obstante, destaca que los colegas dejaron constancia de su muy buen vínculo con la 

representante ante dicho Organismo con el interior, aunque hicieron hincapié en que a nivel local no se 

logra un buen flujo de comunicación.  .........................................................................................................  

En otro orden, señala que en virtud de que no hubo quórum de asociados de los Departamentos de 

Treinta y Tres y Rocha, se sugirió la realización de un encuentro regional en la ciudad de Minas, 

Departamento de Lavalleja, enmarcado en un evento técnico sobre una temática a definir.  .......................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

reunión mantenida por el Cr. Luis González y su persona el pasado sábado 28 de 

abril con autoridades y socios del Colegio de Contadores de Maldonado 

(COLCOMA), oportunidad en la cual se intercambiaron ideas en torno a temas 

de común interés, inherentes al ejercicio profesional.  UNANIMIDAD.  ...............  
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OTROS ASUNTOS PRESENTADOS 

ASUNTO RESERVADO  ..........................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

ASUNTO RESERVADO  ..........................................................................................................................  

Exp.:  0384/18 

Siendo la hora 14:50, la Cra. Virginia Romero se retira de sala de Consejo Directivo.  .............................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN RESERVADA.  (Exp. 0384/18)  .......................................................................................  

Relacionamiento con Organismos nacionales: 

REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL 

URUGUAY (INAU) – MARTES 24 DE ABRIL DE 2018  ..................................................  

Informa:  Cra. Silvia Leal 

La Cra. Silvia Leal hace referencia a la reunión mantenida por la Cra. Cristina Freire y su persona el 

pasado martes 24 de abril de 2018 con los jerarcas del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 

(INAU), Cr. Germán Varela (Asistencia Técnica – Dirección General) y la Lic. Fanny González, 

oportunidad en la cual plantearon sus inquietudes con respecto al nuevo sistema SIRC (Sistema 

Informático de Rendición de Cuentas), al tiempo que también se conversó sobre el nuevo Reglamento 

General de Convenios.  En ese sentido, informa que dicho Reglamento fue recibido por la Secretaría del 

CCEAU y remitido a la Comisión Técnica de Marco Profesional de las Asociaciones Civiles sin fines 

de lucro, ONG’s y Fundaciones.  ..................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

reunión mantenida por la Cra. Cristina Freire y su persona el pasado martes 24 

de abril de 2018 con jerarcas del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 

(INAU), Cr. Germán Varela (Asistencia Técnica – Dirección General) y Lic. 

Fanny González, oportunidad en la cual plantearon sus inquietudes con respecto 

al nuevo sistema SIRC (Sistema Informático de Rendición de Cuentas), al tiempo 

que también se conversó sobre el nuevo Reglamento General de Convenios, 

documento que fue recibido y remitido a la Comisión Técnica de Marco 

Profesional de las Asociaciones Civiles sin fines de lucro, ONG’s y Fundaciones.  

UNANIMIDAD. .........................................................................................................  
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Asuntos administrativos: 

PUBLICACIÓN DE COMUNICADO POR INCREMENTO DE CUOTA SOCIAL DEL CCEAU  

Informa el Cr. Luis González 

El Cr. Luis González consulta a Secretaría respecto a la difusión de la resolución adoptada 

oportunamente por el Consejo Directivo, en cuanto al incremento de la cuota social del CCEAU, 

estipulado a partir del 1º de abril de 2018.  ..................................................................................................  

Consultada Secretaría, se constata que si bien el Departamento Contable instrumentó el aumento 

correspondiente en el cobro de la cuota, aún no se publicó un comunicado difundiendo la información 

para conocimiento de los asociados.  ...........................................................................................................   

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

González, con relación a la difusión a los socios del incremento de la cuota social 

del CCEAU a partir del 1º de abril de 2018.  UNANIMIDAD.  ...............................  

Políticas institucionales de comunicación: 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN  .............................................................  

Informan:  Cres. Cristina Freire y Luis González 

El Cr. Luis González señala que se ha estado analizando la necesidad de otorgar la difusión suficiente 

a las actividades emprendidas por la Institución en el marco de la conmemoración de sus 125 de 

fundación y en especial en lo concerniente a la realización de los After Office en la sede social.  .............  

A modo de complemento de lo expuesto por el Cr. González, la Cra. Cristina Freire informa que con 

el fin de lograr los objetivos planteados, la Mesa del Consejo Directivo dispuso la contratación de los 

servicios profesionales de la Agencia de Comunicación, quienes presentaron una interesante propuesta, 

que se adjunta al Acta, con ideas innovadoras, algunas de las cuales ya han sido implementadas y han 

colmado las expectativas del Colegio en forma satisfactoria.  .....................................................................  

Siendo la hora 15:09, se retira de sala del Consejo Directivo el Cr. Bolívar Gutiérrez.  .............................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por los Cres. Cristina Freire y Luis 

González Ríos, en lo referente a lo actuado por la Mesa del Consejo Directivo, 

con el espíritu de otorgar una mayor visibilidad pública a las acciones 

emprendidas en el marco de los festejos de los 125 años de la fundación del 

CCEAU;  B)Ratificar lo actuado por la Mesa del Consejo Directivo en lo que 

refiere a la contratación de la Agencia de Comunicación;  C)Tomar 

conocimiento de las palabras de beneplácito de los señores consejeros, al haber 

constatado que la empresa contratada otorgó una amplia difusión a la 

información institucional, habiendo sido ésta exhibida en diversos medios de 

comunicación televisivos, digitales, radiales y de prensa.  UNANIMIDAD.  ..........  
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Inquietudes de consejeros: 

SUGERENCIAS A IMPLEMENTAR EN PRÓXIMOS EVENTOS A REALIZAR EN EL 

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

Inquietud del Cr. Aldo Debenedetti 

El Cr. Aldo Debenedetti plantea que para futuros eventos a realizar en el CCEAU, en especial en lo 

concerniente a los After Office, se tomen en cuenta las siguientes sugerencias: 

1) la posibilidad de que, para futuros After Office a realizar en la Institución, se implemente la entrega de 
una encuesta de opinión del asistente sobre sus expectativas del evento; 

2) la instrumentación de una mecánica de recepción de las preguntas de los asistentes a través de 
Whatsapp;   

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de las inquietudes planteadas por el Cr. Aldo Debenedetti, 

con relación a:  1._la posibilidad de que, para futuros After Office a realizar en 

la Institución, se implemente la entrega de una encuesta de opinión del asistente 

sobre sus expectativas del evento;  2._la instrumentación de una mecánica de 

recepción de las preguntas de los asistentes a través de Whatsapp;  B)Aprobar las 

iniciativas presentadas por el consejero y encomendar al Departamento de 

Eventos su implementación.  UNANIMIDAD.  ........................................................  

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

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

18 de mayo de 2018 a las 13:00 hs.  UNANIMIDAD.  .............................................  

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

Cra. Silvia Leal 

Secretaria 

Cr. Cristina Freire 

Presidente 

mmc – 05/18 – Secretaría de Consejo Directivo.- 

 


