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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 01/06/18 

En Montevideo, al primer día del mes de junio 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, Oscar Torielli, María 

Sol Andrade, Gabriel Ferreira y Georgina Ricciardi. ...................................................................................  

Solicita licencia por la sesión de la fecha la Cra. María Noel Ramos.  ........................................................  

Siendo la hora 13:05, comienza la sesión actuando en la Presidencia la Cra. Cristina Freire y en la 

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

CONSIDERACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

Consideración de Acta Nº 05/18 - Sesión ordinaria del Consejo Directivo de fecha 04.05.18  ............  

El Cr. Luis González recuerda que en la sesión de Consejo Directivo de fecha 18/05/18 (Acta 06/18), 

se dispuso aprobar las resoluciones correspondientes al Acta Nº 05/18, estableciéndose asimismo 

postergar para la sesión de la fecha la consideración del texto de la misma, a efectos de otorgar de 

mayor tiempo a los señores consejeros para analizarlo, en razón de que en ella figuran algunos asuntos 

de carácter reservado.  ..................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar el Acta Nº 05/18, correspondiente a la sesión ordinaria del Consejo 

Directivo de fecha 04.05.18.  6 (seis) votos por la afirmativa de los Cres. Cristina 

Freire, Luis González Ríos, Silvia Leal, Daniel Acuña, Virginia Romero y María 

Sol Andrade.  3 (tres) abstenciones de los Cres. Oscar Torielli, Gabriel Ferreira y 

Georgina Ricciardi, por no encontrarse presentes al momento de la sesión.  .........  

Acta Nº 06/18 - Sesión ordinaria del Consejo Directivo de fecha 18.05.18  ..........................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar el Acta Nº 06/18, correspondiente a la sesión ordinaria del Consejo 

Directivo de fecha 18.05.18.  5 (cinco) votos por la afirmativa de los Cres. Luis 

González Ríos, Silvia Leal, Daniel Acuña, María Sol Andrade y Gabriel Ferreira.  

4 (cuatro) abstenciones de los Cres. Cristina Freire, Virginia Romero, Oscar 

Torielli y Georgina Ricciardi, por no encontrarse presentes al momento de la 

sesión.  .........................................................................................................................  
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CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS ENTRADOS 

Planilla de Asuntos Entrados de fecha 29.05.18, Nros. 0396/18 al 0441/18  ..........................................  

Exp. 0431/18 – “Factura Simple” / Propuesta para la realización de un acuerdo: 

El Cr. Luis González hace referencia a la propuesta recibida por parte de la empresa “Factura 

Simple”, según la cual: 

 Ofrece su sistema de facturación electrónica, gestión y cobranza; 

 Permite operar en la web o a través de la app móvil, crear y administrar comprobantes electrónicos, 
llevar las cuentas corrientes, gestionar productos y stock, realizar cobranza de facturas a través de 
PayPal; 

 Proponen realizar un acuerdo con el CCEAU, en el cual ofrecen a los socios un 25% de descuento en 
planes mensuales con valor mayor o igual a U$S 50 (dólares americanos cincuenta) +  IVA. 

A ese respecto, recuerda que en la anterior sesión del Consejo Directivo se habían efectuado algunas 

observaciones a la propuesta comercial recibida, por entender que la Institución no puede estar avalando 

un acuerdo por el cual se esté ofreciendo una suerte de “comisión” a los asociados. ..................................  

A continuación, en base a la inquietud presentada, Secretaría procede a dar lectura a la propuesta 

presentada por “Factura Simple”.  Ello da lugar a un intercambio de ideas por el cual se profundiza en el 

análisis de la propuesta.  Luego del mismo, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en función de la observación efectuada en la sesión de la fecha por 

parte del Cr. Luis González, se encomiende a Secretaría que tenga a bien 

cerciorarse de que en el texto del acuerdo a suscribir entre el Colegio y la 

empresa “Factura Simple”, quede claro que la bonificación ofrecida es exclusiva 

para socios del Colegio.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0431/18).  ....................................  

Exp. 0433/18 – Universidad CLAEH / Diploma en “Práctica Judicial Pericial”: 

El Cr. Luis González hace referencia a la información recibida por parte de la Universidad CLAEH, 

con relación al “Diploma en Práctica Pericial” que dicta dicha casa de estudios.  A ese respecto, 

consulta si el curso de referencia es el mismo que es considerado por la Suprema Corte de Justicia como 

requisito fundamental para conformar la nómina de Síndicos e Interventores Judiciales que evalúa la 

comisión especialmente designada a tales efectos.  Por tanto, se solicita la opinión del Cr. Gabriel 

Ferreira, en atención a su especialización en la temática.  ............................................................................  

Consultado el Cr. Gabriel Ferreira, éste efectúa las siguientes puntualizaciones: 

 El ejercicio profesional de quienes se desempeñan como auxiliares de la justicia puede 
discriminarse en dos grandes ramas: 

 Como Perito 
 Como Síndico Interventor 

 Existen asimismo dos nóminas: 
 La nómina de Síndicos e Interventores Concursales, para la cual se designarán 30 

titulares y 30 suplentes, cuenta con la participación del Cr. Jorge Bergalli como 
integrante de la Comisión de Evaluación correspondiente; 

 La nómina de Peritos está integrada por especialistas de todas las profesiones 
(Arquitectos, Ingenieros Agrónomos, Calígrafos, entre otros).  Para conformar esta 
nómina se exige una antigüedad mínima de 3 años en el ejercicio de la profesión, al 
tiempo que no hay límite de cupo para integrarla. 
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En función de lo puntualizado, el Cr. Ferreira explica que el curso que está ofreciendo la Universidad 

CLAEH está dirigido a aquellos profesionales interesados en conformar esa segunda nómina de Peritos.  

Estima que para el caso de la nómina de Síndicos, solamente puede contribuir a los méritos del 

postulante.  .....................................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de lo informado por el Cr. Gabriel Ferreira en la sesión de la 

fecha, al ser consultado por los señores consejeros respecto al perfil y alcance del 

curso en “Diploma en Práctica Judicial Pericial” que ofrece la Universidad 

CLAEH.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0433/18). .............................................................  

Planilla de Asuntos Entrados de fecha 29.05.18, Nros. 0396/18 al 0441/18  ......................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar los Asuntos Entrados de fecha 29.05.18, Nros. 0396/18 al 0441/18, 

considerando las inquietudes presentadas por los señores consejeros en la sesión 

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

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

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

Asunto recibido de Grupo de Trabajo: 

COMENTARIOS AL BORRADOR DE DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY Nº 19.574  

Remite:  Grupo de Trabajo “Ley integral contra el lavado de activos” 

Exp. 0440/18 

La Cra. Cristina Freire informa sobre la labor que viene desempeñando el Grupo de Trabajo “Ley 

integral contra el lavado de activos”, designado a los efectos del análisis del Borrador de Decreto 

reglamentario de la Ley N° 19.574 de 20 de diciembre de 2017, sobre lo cual se solicitó la opinión del 

CCEAU.  En ese sentido, hace referencia a la reunión mantenida en el día de ayer (jueves 31 de mayo 

de 2018), oportunidad en la que se lograron sustanciales avances en lo que respecta a la redacción del 

articulado correspondiente. ...........................................................................................................................  

En su calidad de integrante del Grupo de Trabajo, la Cra. Silvia Leal explica que este colectivo se 

centró en el análisis de las generalidades del Decreto y que puso especial foco en el estudio del apartado 

específico relativo a los Contadores.  Asimismo, señala que se le solicitó al Colegio que especialmente 

profundizara en el análisis de la “Defraudación Tributaria”, habiéndose incorporado diversos ítem 

adicionales a la redacción original del Art. 12.  Agrega que también, en reuniones mantenidas con 

jerarcas de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del 

Terrorismo (SENACLAFT), al haberse planteado por parte del Colegio una serie de dudas en torno a la 

temática abordada, se manejó la posibilidad de elaborar una suerte de Guía (o Glosario) en la cual se 
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precisen con mayor claridad diversos conceptos y casuísticas que son recurrentes en el texto del 

Borrador de Decreto y cuya definición era un tanto limitada.  .....................................................................  

La Cra. Cristina Freire destaca que todo este proceso de análisis va de la mano con la actualización 

del Pronunciamiento Nº 19 del CCEAU (Prevención del uso de la actuación de los profesionales en 

Economía, Administración y Contabilidad en el Lavado de Activos y en el Financiamiento del 

Terrorismo), labor en la cual se encuentra trabajando la Comisión de Auditoría del Colegio, al tiempo 

que también guarda relación con la denominada “Carta de Gerencia”, documento sobre el cual se 

encuentra trabajando fundamentalmente la Comisión de Ejercicio Profesional y Pymes.  ..........................  

En términos generales, señala que el espíritu de la ardua labor que se viene realizando apunta a tomar 

conciencia de la necesidad de tomar más recaudos que amparen al profesional en su ejercicio 

profesional, lo que se materializa en la generación de cierta documentación adicional a la ya existente.  

Del mismo modo, aclara que se busca excluir de responsabilidades al profesional en muchas de sus 

incumbencias, dentro de parámetros razonables.  .........................................................................................  

A continuación, las Cras. Cristina Freire y Silvia Leal profundizan en su informe verbal, ahondando 

en detalles respecto a las principales modificaciones sugeridas al articulado del Decreto.  Asimismo, 

tomando en cuenta lo acordado con la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y 

el Financiamiento del Terrorismo, mocionan que una vez que el Grupo de Trabajo ultime los detalles 

del documento elaborado, tenga a bien elevar su propuesta de redacción del articulado a este Consejo 

Directivo, para proceder a su consideración y aprobación final en forma ficta, a los efectos de su 

posterior envío a la SENACLAFT.  ..............................................................................................................  

En otro orden, también se acuerda trasmitir al Grupo de Trabajo el agradecimiento del Consejo 

Directivo por la labor realizada.  ...................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

los avances en la labor que viene desempeñando el Grupo de Trabajo “Ley 

integral contra el lavado de activos”, designado a los efectos del análisis del 

Borrador de Decreto reglamentario de la Ley N° 19.574 de 20 de diciembre de 

2017, sobre lo cual se solicitó la opinión del CCEAU;  B)Encomendar a dicho 

Grupo de Trabajo que, una vez culminada su labor, tenga a bien elevar a este 

Consejo Directivo su propuesta de redacción del articulado, detallando cuáles 

han sido las principales modificaciones sugeridas al mismo para proceder a su 

consideración y aprobación final en forma ficta, a los efectos de su posterior 

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

Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT);  C)Agradecer a este Grupo de 

Trabajo la labor realizada.  UNANIMIDAD.  (0440/18)  .........................................  

A continuación, se intercambian ideas acerca de la posibilidad de que el Colegio pueda brindar a los 

asociados algún servicio adicional, para el cumplimiento normativo de Sujetos Obligados del Sector No 

Financiero, según las exigencias de la SENACLAFT.  A tales efectos, se acuerda solicitar a Secretaría 

que tenga a bien establecer contactos con empresas que ofrecen software PLDD (Prevención de Lavado 

y Debida Diligencia).  ...................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

Consejeros habilitados para votar 9 (nueve) .............................................................................  
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RESOLUCIÓN:  Solicitar a la Secretaría que tenga a bien contactar a empresas que ofrecen 

software PLDD (Prevención de Lavado y Debida Diligencia) para el 

cumplimiento normativo de Sujetos Obligados del Sector No Financiero, según 

exigencias de la SENACLAFT, a los efectos de evaluar la posibilidad de brindar 

un servicio a los socios. UNANIMIDAD.  .................................................................  

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

ASUNTOS PARA CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Relacionamiento con Organismos Nacionales: 

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

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

A continuación, siendo la hora 14:45, se procede a sesionar en régimen de Comisión General y se recibe 

a los integrantes de la Comisión de Tecnología Aplicada a la Información del CCEAU, Cres. Antonio 

Deus y Nelson Nemmer.  ..............................................................................................................................  

Asunto recibido de Comisiones: 

REUNIÓN CON COMISIÓN DE TECNOLOGÍA APLICADA A LA INFORMACIÓN  ...............  

Exp. 0388/18 

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN ADOPTADA EN RÉGIMEN DE COMISIÓN GENERAL.  (Exp. 0388/18)  ...............  

Siendo la hora 15:20, se levanta la Comisión General y se retiran de sala de Consejo Directivo los Cres. 

Antonio Deus y Nelson Nemmer.  ................................................................................................................  

ASUNTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES CONSEJEROS 

Relacionamiento con Organismos del Estado: 

ANÁLISIS DEL VÍNCULO INSTITUCIONAL DEL CCEAU CON LOS ORGANISMOS DEL 

ESTADO – SUGERENCIAS DE NUEVAS ACCIONES A EMPRENDER  ....................  

Inquietud del Cr. Luis González 

El Cr. Luis González plantea su inquietud en torno al relacionamiento que el Colegio está 

manteniendo con los Organismos públicos.  En ese sentido, si bien reconoce que ha habido un avance 

en ese sentido, gracias a la labor de los Grupos de Trabajo gestionados desde el Colegio, y que el 
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Colegio ha sido recibido en diversas oportunidades, expresa su desgano al constatar que en muchos 

casos y desde hace mucho tiempo algunos Organismos no vienen brindando una atención satisfactoria a 

los reclamos que efectúa la Institución.  ........................................................................................................  

A modo de ejemplo, hace referencia a la respuesta que brindara la Auditoría Interna de la Nación (AIN) 

ante la consulta que fuera formulada por el Colegio, en atención a las disposiciones de la Ley Nº 

19.484, del 5 de enero de 2017 y su correspondiente Decreto Reglamentario, en lo referente a entidades 

que si bien no están obligadas a comunicar los beneficiarios finales al Banco Central del Uruguay 

(BCU), tienen la obligación de identificar a sus beneficiarios finales.  En ese sentido, pondera lo 

actuado por el Colegio, al haberse limitado a publicar un comunicado muy objetivo, en el cual 

informaba sobre la nota cursada y la respuesta recibida.  .............................................................................  

A ello, agrega que en oportunidad del evento técnico realizado sobre este tema el pasado miércoles 30 

de mayo de 2018 (“Aspectos societarios en la Ley de Transparencia Fiscal” / Última etapa-

Identificación y Comunicación al BCU, oportunidad en la cual se analizará el Capítulo 2 de la Ley Nº 

19.484 y su decreto reglamentario Nº 166/17, en lo atinente a los nuevos obligados a identificar y/o 

comunicar al BCU los titulares y beneficiarios finales) los asistentes trasmitieron conocer la opinión 

recibida de la AIN, al tiempo que deja constancia de que en dicha oportunidad se excusó de realizar 

comentarios al respecto, por su condición de Vicepresidente del CCEAU.  ................................................  

En otro orden, trasmite que su preocupación también abarca el tema de los vencimientos de la DGI, de 

la Agenda BPS, así como también de los problemas con los certificados, sin perjuicio de que el Grupo 

de Trabajo siempre haya otorgado prioridad a estas temáticas en las sucesivas reuniones que se vienen 

manteniendo con los respectivos Organismos.  Por lo expuesto, expresa que a su entender no se están 

obteniendo buenos resultados, para lo cual sugiere que ante estos casos se difundan comunicados a los 

socios, interiorizándolos en torno a lo actuado por el CCEAU.  ...................................................................  

Resolución del DGI Nº 9494/2017, de fecha 12.12.17 - Presentación de las Declaraciones 
Juradas de IRPF e IASS: 

El Cr. Luis González señala que hace seis meses y medio que se tiene conocimiento de que el próximo 

11 de junio comienza la liquidación del IRPF y que al día de la fecha no están publicados en la DGI los 

formularios de liquidación.  Por lo expuesto, propone el envío de una nota al mencionado Organismo, 

en carácter urgente, a cuyos efectos presenta un borrador, al cual da lectura: 

“Desde el 12 de diciembre de 2017 y, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución Nº 9494/2017, 
ordinal 16 de esa Dirección, se está en conocimiento de que a partir del 11 de junio de 2018 comienza el 
plazo de presentación de las Declaraciones Juradas de IRPF e IASS. 

Sin embargo, al día de la fecha, 1º de junio de 2018, los formularios para la liquidación de dichos 
impuestos no están disponibles para los contribuyentes y/o profesionales. 

El Consejo Directivo del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU) 
se encuentra sumamente preocupado por esta situación, que afecta la labor profesional de todos sus 
asociados.  Por tanto, le solicita se tomen las medidas pertinentes para la inmediata actualización y 
liberación de los referidos formularios, para el uso de los interesados”. 

Por otra parte, sugiere que además se remita un comunicado informando a los asociados sobre lo 

actuado y adjuntando la nota correspondiente.  ............................................................................................  

La Cra. Cristina Freire, informa que se encontró con el Cr. Miguel Palumbo, Director de la División 

Recaudación y Controles Extensivos de la Dirección General Impositiva, quien le expresó que el 

próximo lunes comienza la campaña y, consultado sobre los formularios, le trasmitió que se estaba 

trabajando en ese tema.  ................................................................................................................................  
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Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de las consideraciones efectuadas en la sesión de la fecha 

por el Cr. Luis González, con relación a su visión en torno a la respuesta que el 

Colegio viene recibiendo por parte de los Organismos del Estado, a la luz del 

esfuerzo institucional y de las acciones que se vienen emprendiendo;  B)Aprobar 

que, en función del planteo efectuado por el Cr. González y del borrador de nota 

sugerido, se disponga cursar en el día de la fecha una nota dirigida al Director 

General de Rentas de la Dirección General Impositiva, Lic. Joaquín Serra, con 

copia al Director de la División Atención y Asistencia, Cr. Alejandro Grilli, y al 

Director de la División Recaudación y Controles Extensivos, Cr. Miguel 

Palumbo, en la cual:  1._se trasmita la preocupación del Colegio en torno a una 

situación que afecta la labor profesional de todos sus asociados, que refiere a lo 

dispuesto en la Resolución del Organismo Nº 9494/2017, de fecha 12.12.17, por 

la cual se dispone que a partir del 11 de junio del año en curso comienza el plazo 

de presentación de las Declaraciones Juradas de IRPF e IASS;  2._se exprese 

que a la fecha los formularios para la liquidación de dichos impuestos no se 

encuentran disponibles para los contribuyentes y/o profesionales;  3._se solicita 

que el Organismo tome las medidas pertinentes para la inmediata actualización y 

liberación de los referidos formularios, para el uso de los interesados;  

C)Encomendar a la Secretaría de Comunicaciones que tenga a bien publicar un 

comunicado notificando a los socios de la situación descripta y de lo actuado por 

el Colegio en ese sentido.  UNANIMIDAD.  .............................................................  

Respuesta de la Auditoría Interna de la Nación a consulta formulada por el CCEAU: 

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

distintas dudas e interpretaciones que se generaron con referencia al Beneficiario Final y sobre la 

respuesta recibida de la AIN.  .......................................................................................................................  

La Cra. Cristina Freire informa que el próximo martes 12 de junio tendrá lugar en la sede del CCEAU 

el evento sobre “Aspectos Prácticos para la identificación e información del beneficiario final”, 

oportunidad en la cual expondrán representantes de la AIN.  Destaca que también se prevé realizar un 

evento técnico de similares características el jueves 28 de junio, dejando constancia de que las fechas de 

realización de ambas instancias fueron sugeridas por la Auditoría Interna de la Nación y que la última 

fecha queda muy superpuesta con el plazo de vencimientos para el cumplimiento con las exigencias 

estipuladas por el Organismo, en lo que respecta al Beneficiario Final.  ......................................................  

A continuación, el Cr. Daniel Acuña, en su calidad de integrante de la Comisión de “Marco 

Profesional de las Asociaciones Civiles sin fines de lucro, ONG’s y Fundaciones”, expresa que sería 

oportuno que, ante la proximidad del evento previsto para el martes 12 de junio con la AIN, se 

formularan algunas consultas en torno a las principales inquietudes que se les plantean sobre lo 

dispuesto en los Artículos Nros. 3 y 5 del Artículo del Decreto 156 del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), así como también en lo referente a la Resolución de la AIN de fecha 13 de octubre de 

2016, según la cual se establece la entrada en vigencia de la obligatoriedad de la presentación de los 

Estados Contables para las sociedades civiles, las asociaciones civiles, las fundaciones, las cooperativas, 

etc.  A modo de ejemplo, puntualiza las siguientes consultas: 
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 En los casos de cierre de ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año, para  la 
presentación de los Balances ¿hay qué incluir el ejercicio 2016 como comparativo o al tener la 
obligación de informar desde el ejercicio 2017 solamente se presenta la información de este 
ejercicio (2017) y no del anterior (2016)? 

 De los formularios que están en la página web de la AIN ¿corresponde utilizar uno específico 
para las Asociaciones Civiles? 

El Cr. Luis González sugiere que se encomiende a la Comisión de referencia que tenga a bien elaborar 

un borrador de nota a cursar a la Auditoría Interna de la Nación, formalizando las consultas presentadas.  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Encomendar a la Comisión de “Marco Profesional de las Asociaciones Civiles sin 

fines de lucro, ONG’s y Fundaciones” que tenga a bien elaborar un borrador de 

nota a cursar a la Auditoría Interna de la Nación, detallando las principales 

inquietudes que se les plantean en torno a lo dispuesto en los Artículos Nros. 3 y 

5 del Artículo del Decreto 156 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 

así como también en lo referente a la Resolución de la AIN de fecha 13 de 

octubre de 2016, según la cual se establece la entrada en vigencia de la 

obligatoriedad de la presentación de los Estados Contables para las sociedades 

civiles, las asociaciones civiles, las fundaciones, las cooperativas, etc.  

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

Próximos eventos en el CCEAU: 

JORNADA TÉCNICA PREVISTA PARA EL VIERNES 7 DE SETIEMBRE DE 2018:  

AVANCES ORGANIZATIVOS  ...........................................................................................  

Informa:  Cr. Luis González 

El Cr. Luis González informa que logró definirse la nómina completa de expositores que disertarán en 

el Panel sobre el Área Tributaria, previsto para horas de la mañana, en el marco de la Jornada Técnica 

de Actualización Profesional que tendrá lugar el próximo viernes 7 de setiembre, en la sede del 

CCEAU.  A ese respecto, detalla cuáles serán los temas y los especialistas que expondrán en dicha 

instancia: 

Fuente Vs. Residencia en la renta empresarial: 
Evolución histórica en Uruguay y perspectivas 
futuras. 

Álvaro Romano UDELAR 

Carlos Aguirre UDE 

Gustavo Melgendler UM 

Tratamiento fiscal del software, Plataformas 
tecnológicas y del E-Commerce 

Pierina de León ORT 

Catalina Camejo DGI 

Martín Studer UCU 

Con referencia al Panel previsto en horas de la tarde, en el cual se abordará la “Ley de Lavado de 

Activos y su reglamentación”, el Cr. González informa que se están haciendo gestiones con las 

siguientes personas para consultar si pueden oficiar como expositores:  Cr. Daniel Espinosa, Cr. Félix 

Abadi, Dr. Leonardo Costa y Dr. Gonzalo Fernández.  Asimismo, señala que se está conversando con el 

Cr. Cosme Correa, quien posiblemente oficie como Moderador.  ................................................................  
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Finalmente, estima que este panel podría complementarse con la participación de representantes de la 

región (Argentina y/o Brasil), a cuyos efectos ofrece realizar contactos con colegas vinculados a 

Organismos allegados al CCEAU.  ...............................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

avances organizativos de la Jornada Técnica prevista para el viernes 7 de 

setiembre de 2018, en la sede del CCEAU, en el marco de las actividades 

especiales proyectadas al conmemorarse los 125 años del CCEAU, detallando la 

nómina de expositores prevista para las dos Mesas Redondas que abordarán en 

dicha instancia áreas temáticas vinculadas al Área Tributaria y al Lavado de 

Activos, respectivamente.  UNANIMIDAD.  .............................................................  

Relacionamiento con Organismos internacionales: 

PRÓXIMA VISITA A URUGUAY DE DELEGACIÓN DE LA FEDERACIÓN 

INTERNACIONAL DE CONTADORES (IFAC) – 23 Y 24 DE JULIO DE 2018 – 

SOLICITUD RECIBIDA POR PARTE DEL GERENTE TÉCNICO DEL 

ORGANISMO, SR. MANUEL ARIAS  ................................................................................  

Informa:  Cra. Cristina Freire 

El Cr. Luis González hace referencia a la visita a nuestro país solicitada por el Gerente Técnico de la 

Federación Internacional de Contadores (IFAC), Sr. Manuel Arias, prevista para los días 23 y 24 de 

julio de este año, y a las gestiones de coordinación que están siendo efectuadas por el Colegio, con el 

espíritu de atender las inquietudes de IFAC en lo que respecta a la conformación de la Agenda de 

reuniones prevista para esos días.  .................................................................................................................  

Por otra parte, señala que el Presidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), 

Cornelio Porras Cuellar, estará acompañando al representante de IFAC en su visita a Uruguay, por lo 

cual sugiere que se aproveche tan importante instancia y se les brinde el agasajo institucional 

correspondiente.  ...........................................................................................................................................  

La Cra. Cristina Freire deja constancia de que en función de la nutrida Agenda de actividades 

proyectada por el Sr. Manuel Arias, se estimó pertinente solicitarle que tenga a bien especificar cuáles 

serían los temas a abordar en cada reunión, para una mejor coordinación con los contactos pertinentes.  ..  

El Cr. Luis González pondera con beneplácito el hecho de que el Colegio haya sido escogido por 

IFAC como interlocutor para desarrollar este tipo de espacios de interacción con actores nacionales.  ......  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de lo informado en la sesión de la fecha por parte de la Cra. 

Cristina Freire, con relación a los contactos que se están manteniendo con el 

Gerente Técnico de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), Sr. 

Manuel Arias, a los efectos de coordinar la Agenda de reuniones a desarrollar en 

el marco de su visita prevista a Uruguay, con la participación del Presidente de la 

Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), los días 23 y 24 de julio de 

2018, de acuerdo a la solicitud recibida por parte de IFAC.  UNANIMIDAD.  ......  
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Asuntos relativos al Área Contable institucional: 

RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 18.03.16 (ACTA 

Nº 04/16) – “INSTRUMENTACIÓN DE FONDO PARA LA EDUCACIÓN”.  ...............  

Planteo del Cr. Luis González 

El Cr. Luis González hace referencia a la resolución adoptada por el Consejo Directivo en su sesión de 

fecha 18.03.16 (16/04/0059/05 - Acta Nº 04/16), inherente a la instrumentación de un “fondo para 

educación”.  Al respecto, da lectura a la resolución sobre el tema y observa que en el último Balance no 

figura la previsión correspondiente a dicho Fondo.  Por tal motivo, mociona se ratifique dicha 

resolución y asimismo se encomiende a Secretaría que nuevamente vuelva a notificar a las partes 

involucradas para la instrumentación de la misma.  ......................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Aprobar que, en función del planteo efectuado en la sesión de la fecha por parte 

del Cr. Luis González, se disponga ratificar la resolución adoptada por el 

Consejo Directivo en su sesión de fecha 18.03.16 (16/04/0059/05 - Acta Nº 

04/16), cuyo texto se transcribe a continuación: 
Aprobar que, en función de la propuesta presentada oportunamente por el Cr. Luis González: 

1._se haga lugar a la instrumentación de un “fondo para educación”; 

2._se disponga que dicho fondo esté compuesto por el equivalente a U$S 50.000 (dólares 
americanos cincuenta mil), pero expresados en Unidades Indexadas (UI), del superávit que 
arrojó el resultado económico de la XXX Conferencia Interamericana de Contabilidad 
(Diciembre 2013, Punta del Este, Montevideo, Uruguay); 

3._se establezca que los recursos disponibles en dicho fondo se destinen a aquellos gastos 
extraordinarios no previstos en el presupuesto que tengan que ver con Educación y 
capacitación que brinde el Colegio, siempre y cuando los recursos genuinos de la Institución 
resulten insuficientes para cubrir dicha actividad; 

4._se defina que sea el Consejo Directivo el órgano que administre y ejerza el debido 
contralor de este fondo, debiendo aprobar formalmente los egresos que se efectúen con 
recursos del mismo. 

B)Encomendar a Secretaría que tenga a bien notificar nuevamente a los 

involucrados en la instrumentación de esta resolución, a los efectos de que ello 

sea reflejado en los Estados Financieros de la Institución.  UNANIMIDAD.  .......  

RESCISIÓN PARCIAL DE CONTRATO CON LA EMPRESA LELII HNOS. S.A., POR 

TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN EL SEGUNDO PISO DE LA SEDE SOCIAL 

DEL CCEAU  ...........................................................................................................................  

Informa:  Cra. Silvia Leal 

La Cra. Silvia Leal informa que, en virtud de los inconvenientes que se suscitaron con la empresa 

Lelli Hnos., en razón fundamentalmente del retraso en el cumplimiento de los plazos de finalización de 

los trabajos de remodelación que se llevaron a cabo en el tercer piso de la sede social en el mes de enero 

del presente año, la Mesa del Consejo Directivo entendió pertinente plantear la rescisión parcial del 

contrato oportunamente suscrito con la empresa, en lo referente a la realización de los trabajos que 

habían sido proyectados para el Segundo Piso de la sede social del CCEAU, concernientes a la 
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remodelación del área del estrado del salón de eventos (remodelación de tarima, sustitución de 

luminarias y elevación de cielorraso en esa área).  .......................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en función de lo informado por la Cra. Silvia Leal en la sesión de la 

fecha, en torno a los inconvenientes que se suscitaron con la empresa Lelii Hnos. 

S.A., se disponga rescindir parcialmente el contrato oportunamente suscrito con 

la empresa y se discontinúen los trabajos que habían sido proyectados para el 

Piso 2 de la sede social del CCEAU, concernientes a la remodelación del área del 

estrado del salón de eventos (remodelación de tarima, sustitución de luminarias y 

elevación de cielorraso en esa área).  UNANIMIDAD.  ...........................................  

Relacionamiento con Organismos e instituciones nacionales: 

GESTIONES CON FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL URUGUAY (UCU), EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN 

DEL 15º ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE SU SEDE EN EL 

DEPARTAMENTO DE SALTO  ...........................................................................................  

Informa:  Cr. Luis González 

El Cr. Luis González informa que recibió un planteo por parte del Cr. Mario Díaz Durán, Director del 

Departamento de Disciplinas Contables de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Católica del Uruguay, referente a la posibilidad de desarrollar en forma conjunta un evento en los 

meses de setiembre u octubre en la sede de la Universidad sita en el Departamento de Salto, con motivo 

de la conmemoración de los 125 años de la fundación del CCEAU, del 15º Aniversario del 

establecimiento de la sede de UCU en Salto y asimismo con el espíritu de impulsar el fortalecimiento de 

la Asociación Salteña de Contadores.  Al respecto, señala que se están manteniendo conversaciones a 

efectos de definir diversos aspectos organizativos y de Agenda del evento.  ..............................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

fecha, con relación a las conversaciones que se están manteniendo con el 

Director del Departamento de Disciplinas Contables de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, Cr. Mario Díaz Durán, a 

través de quien se ha recibido un planteo referente a la posibilidad de desarrollar 

en forma conjunta un evento en la sede de la Universidad sita en el 

Departamento de Salto, con fecha y temario a convenir, en el marco de la 

conmemoración de los 125 años de la fundación del CCEAU y del 15º 

Aniversario del establecimiento de su sede en Salto, con el espíritu de impulsar el 

fortalecimiento de la Asociación Salteña de Contadores.  UNANIMIDAD.  ..........  
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Relacionamiento con Organismos del Estado: 

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO CCEAU/BPS – MIÉRCOLES 30 DE MAYO DE 2018 ...  

Informa:  Cra. Virginia Romero 

La Cra. Virginia Romero informa que el pasado miércoles 30 de mayo se reunió el Grupo de Trabajo 

CCEAU/BPS, con la siguiente asistencia:  por el Banco de Previsión Social:  Cr. Daniel Croza, Director 

Técnico de la Asesoría Tributaria y Recaudación;  Cra. Liliana Mella, Gerente Adscripta Dirección 

Técnica de ATYR;  Dra. Esc. Jimena Gestido, Gerente Registro Contribuyentes ATYR-BPS;  Cra. 

Macarena Villaroel, Gerente de Sector Registro y Certificados;  Cr. Hebert Balzas, Gerente de 

Recaudación / por el CCEAU:  Cras. Susana Bonilla, Raquel Cerda y su persona.  ...................................  

En términos generales, destaca cuáles fueron los principales temas abordados en dicha ocasión y cuáles 

fueron las respuestas recibidas al respecto: 

 Agenda web: 

El Colegio planteó que lo más problemático surge del “Registro”. Al respecto, se le 
informó que se libera agenda por la mañana y en la tarde, al tiempo que se comunicó 
que, analizada la experiencia de la agenda web para trámites exclusivos BPS, han 
planificado aplicar el mismo criterio para la Ventanilla Única.  Esto significa dividir los 
trámites en simples y complejos*.  ........................................................................................  

* Se define como “Trámites Simples” a aquellos que por su atención al funcionario le 
demandan un tiempo de entre 5 y 7 minutos, se realizan sin agenda, por numerador y 
también como trámites web.  .................................................................................................  

Se han incorporado varios trámites a la modalidad web: inactividad del socio, cambio de 
domicilio, giro, alta y baja local, clausuras unipersonales (éstas por ahora no van por 
web), preinscripciones unipersonales.  El servicio por web disponible aún no es 
obligatorio, pero las preinscripciones serán obligatorias por web.  .......................................  

* Se define como “Trámites Complejos” aquellos que demandan un mayor tiempo en su 
atención, dada la cantidad de documentación que se presenta.  Estos van sólo por 
agenda web.  Igualmente, ante situaciones de vencimiento de la documentación, serán 
atendidos.  .............................................................................................................................  

Se está trabajando en las inscripciones unipersonales vía web sin pasar por el BPS.  
Para terminar el trámite, se requiere contar con contrato usuario persona.  ........................  

También se incorporarán las preinscripciones de Sociedades de Hecho con domicilio 
constituido en Montevideo y se agendarán sólo para retirar los documentos y entregar 
los originales.  Incluye a rurales.  ..........................................................................................  

En cuanto a las clausuras, se está trabajando con DGI por el tema de la entrega de la 
documentación correspondiente.  ..........................................................................................  

Nota: Se sugiere visualizar en el sitio web del BPS, las publicaciones de todas las 
novedades respecto a estos temas.  .....................................................................................  

 Certificados notariales:  

Se plantearon los inconvenientes ante rebotes de tramites por errores en los certificados 
notariales u otros.  Se informó que cuando hay rebotes por algún error del certificado 
notarial o formularios, han dispuesto la reagenda que está funcionando desde el pasado 
24 de mayo.  En tal sentido, el funcionario deja agendado el trámite, para no tener que 
volver a buscar numero por web.  Al respecto, se solicitó que el BPS sugiera modelos de 
certificados notariales, teniendo en cuenta el buen funcionamiento en cuanto a la 
aplicación de los modelos de carta poder y minutas.  También se propuso la realización 
de una charla que aborde la temática aludida con la presencia de Escribanos y 



 
 
 

 

 

 

07 /18 

13 

representantes del BPS.  Se trasmitió la problemática de varios colegas con Asistencia 
al contribuyente, atención telefónica.  ...................................................................................  

 Timbres profesionales en certificados comunes: 

Ante la situación planteada en cuanto a que en algunos casos se cobran al solicitarlo y 
luego de levantar observaciones, nos explican que se cobra timbre al solicitar certificado.  
Asimismo, agregan que si surgen observaciones, se dispone de 10 días para 
regularizarlas y que transcurrido ese plazo hay que solicitarlo nuevamente y allí se 
genera el otro timbre profesional.  .........................................................................................  

Solicitan se insista en la conveniencia de contar con el contrato de usuario persona, 
considerando que tenemos ventajas en la posibilidad de realizar los trámites Vía web.  ....  

Otros asuntos abordados: 

 Suspensión de certificados, algunos errores (casos puntuales a presentar); 
 Gestión de omisos; 
 Propuesta de realización de un evento conjunto con escribanos y BPS, para abordar el 

tema certificados.  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

lo actuado en la reunión del Grupo de Trabajo CCEAU/BPS, mantenida el 

pasado miércoles 30 de mayo de 2018.  UNANIMIDAD.  ........................................  

Asuntos internos: 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS DEL CCEAU  ........................................................  

Informa:  Cra. Cristina Freire 

La Cra. Cristina Freire hace referencia al Manual de Procedimientos Internos del CCEAU elaborado 

por la Secretaria Ejecutiva del Colegio, Sra. Adriana Lema y al respecto explica que el mismo presenta 

una base genérica, que luego se desglosa por áreas operativas.  En ese sentido, informa que este 

documento será incorporado en el próximo Orden del Día y les será distribuido previamente para su 

análisis.  ........................................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

la fecha, con relación a la presentación de un “Manual de Procedimientos del 

CCEAU”, elaborado por la Secretaria Ejecutiva del Colegio, Sra. Adriana Lema;  

B)Incorporar este documento en el Orden del Día de la próxima sesión del 

Consejo Directivo.  UNANIMIDAD.  ........................................................................  
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DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE LA PRÓXIMA SESIÓN  ....................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

15 de junio de 2018, a las 13:00 hs.  UNANIMIDAD. .............................................  

Siendo la hora 16:00, se levanta la sesión.  ..................................................................................................  

Cra. Silvia Leal 

Secretaria 

Cr. Cristina Freire 

Presidente 

mmc – 06/18 – Secretaría de Consejo Directivo.- 

 

 

 


