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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 14/07/17 

En Montevideo, a los catorce días del mes de julio de 2017, se reúne en sesión ordinaria el Consejo 

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

Asisten a la sesión del día de la fecha los siguientes señores consejeros: 

En carácter de titulares:  Cres. Luis González Ríos, Silvia Leal, Graciela Castro Ríos, Virginia Romero, 

Serafín González, Daniel Acuña, Aldo Debenedetti, Antonio Deus y Gabriel Ferreira.  ............................  

Participa de la sesión, en carácter de suplente, la Cra. Cristina Freire*.  .....................................................  

* Ingresa luego de iniciada la sesión 

Solicita licencia por la sesión de la fecha el Cr. Selio Zak. .........................................................................  

Siendo la hora 12:40, comienza la sesión actuando en la Presidencia en Ejercicio el Cr. Luis González y 

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

CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

Consideración de Acta Nº 09/17 de fecha 30.06.17  .................................................................................  

La Cra. Graciela Castro realiza una aclaración al acta anterior, en lo referente a las abstenciones de 

los Cres. Silvia Leal, Daniel Acuña y Hamlet Fernández en la votación a la consideración del Acta Nº 

08/17 de fecha 16.06.17.  .............................................................................................................................  

Al respecto, solicita que en la votación correspondiente se deje constancia de que las abstenciones 

obedecieron a no haberse encontrado presentes en la sesión anterior.  .........................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar el Acta Nº 09/17, correspondiente a la sesión de Consejo Directivo de 

fecha 30.06.17, con las consideraciones efectuadas por los señores consejeros.  8 

(ocho) votos por la afirmativa de los Cres. Luis González Ríos, Silvia Leal, 

Graciela Castro Ríos, Virginia Romero, Serafin González, Daniel Acuña, Aldo 

Debenedetti y Antonio Deus.  1 (una) abstención del Cr. Gabriel Ferreira por no 

haberse encontrado presente en la sesión anterior.  .................................................  
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CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS ENTRADOS 

Planilla de Asuntos Entrados de fecha 13.07.17, Nros. 0595/17 al 0646/17  ..........................................  

Exp. 0617/17 – Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) / Recomendaciones de 
candidatos para otorgamiento de la nominación del título de “Contador Benemérito de las 
Américas”: 

El Cr. Luis González Ríos hace referencia al correo electrónico recibido de la Asociación 

Interamericana de Contabilidad (Exp. 617/17) por el cual remiten las recomendaciones que se deben 

enviar para el otorgamiento de la nominación del título de “Contador Benemérito de las Américas”.  A 

ese respecto, puntualiza que las postulaciones deberían enviarse antes del lunes 31 de julio de 2017.  Por 

consiguiente, sugiere se solicite a Secretaría que tenga a bien remitir a los señores consejeros el 

documento recibido de la AIC para su consideración, acompañando el mismo de un detalle de las 

condiciones que deben cumplir los candidatos para la referida distinción.  ................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

a las recomendaciones recibidas de la AIC para el otorgamiento de la 

nominación del título de “Contador Benemérito de las Américas”, las cuales 

deberán ser enviadas antes del 31 de julio de 2017;  B)Solicitar a la Secretaría 

que remita a los señores consejeros el documento recibido de la AIC para su 

consideración, acompañado de un detalle con las condiciones que deben cumplir 

los candidatos a tal distinción;  C)Incluir el asunto en el Orden del Día de la 

sesión del Consejo Directivo.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0617/17).  ...........................  

Exp. 0634/17 – Cr. Mario Díaz Durán / Revista Latinoamericana de Investigación en 
Organizaciones, Ambiente y Sociedad (TEUKEN-BIDIKAY): 

El Cr. Luis González hace referencia al correo electrónico recibido por parte del Cr. Mario Díaz 

Durán, según el cual: 

1) Informa que ha recibido de la Revista Latinoamericana de Investigación en Organizaciones, Ambiente y 
Sociedad TEUKEN-BIDIKAY, la convocatoria internacional de autores para la edición Nº 11, dedicada a 
Uruguay, en la cual ha sido designado como Coordinador; 

2) Invita a aunar esfuerzos para que la presentación en la próxima sesión sea significativa, no solo en 
calidad sino en cantidad; 

Con relación a la solicitud recibida del colega, manifiesta no comprender cabalmente el alcance de la 

petición, por lo que propone solicitarle que amplíe la información sobre la revista y sobre qué tipo de 

apoyo el Colegio puede brindar.  ..................................................................................................................  
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Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de la nota recibida del Cr. Mario Díaz Durán, en su calidad 

de Director del Departamento de Disciplinas Contables de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, por medio de la 

cual agradece a los Directores de la revista “Teuken-Bidikay” la distinción de 

que la próxima edición Nº 11 sea dedicada a nuestro país;  B)Solicitar al Cr. 

Mario Diaz Durán mayor información sobre la mencionada revista 

latinoamericana de investigación en organizaciones, ambiente y sociedad, así 

como del apoyo que pueda brindar el Colegio en la próxima edición de la misma.  

UNANIMIDAD.  (Exp. 0634/17)  ..............................................................................  

Exp. 0646/17 – Cr. Federico Acosta / Sugerencia sobre los aportes al Fonasa: 

El Cr. Luis González hace referencia al correo electrónico recibido por parte del Cr. Federico Acosta, 

quien alude al comunicado remitido oportunamente por el CCEAU sobre la “Reunión de Trabajo 

CCEAU/BPS”, al tiempo que efectúa algunos comentarios y sugerencias sobre el pago del Fonasa.  A 

ese respecto, señala que por disposición de la Mesa del Consejo Directivo, el mencionado asunto fue 

remitido al mencionado Grupo.  Sin perjuicio de lo expuesto, consulta a Secretaría si se notificó al 

asociado de lo actuado con relación a su asunto.  ........................................................................................  

La Cra. Virginia Romero deja constancia de que por parte del Grupo de Trabajo CCEAU/BPS se 

había dispuesto responder al asociado.  .........................................................................................................  

El Cr. Luis González sugiere que, independientemente de que se responda por parte de una comisión, 

siempre se prevea la realización del debido seguimiento administrativo de cada asunto que se recibe de 

un asociado y se mantenga al socio debidamente informado al respecto. ....................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de lo informado por Secretaría, ante una consulta del Cr. Luis 

González Ríos, en lo referente a lo que fue comunicado al Cr. Federico Acosta, 

inherente al envío de sus comentarios (sobre el pago del Fonasa) al Grupo de 

trabajo CCEAU/BPS.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0646/17)  ........................................  

Planilla de Asuntos Entrados de fecha 10.07.17, Nros. 0595/17 al 0646/17: 

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar los Asuntos Entrados de fecha 10.07.17, Nros. 0595/17 al 0646/17, 

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 

Asuntos recibidos de comisiones: 

CONSIDERACIONES SOBRE EL LLAMADO A ASPIRANTES PARA LA CONTRATACIÓN 

DE UN CONTADOR EN A.F.E  ...............................................................................................................  

Remite:  Comisión de Asuntos Universitarios  

Exp. 0609/17 

La Cra. Silvia Leal recuerda que en el mes de febrero del año en curso se recibió un correo electrónico 

por parte del socio, Cr. Gustavo Martín, en el cual hace referencia al “Llamado a aspirantes para la 

contratación de un Contador en A.F.E., bajo la modalidad de contratos de función pública” 

implementado en el mes de noviembre del año 2016, y en el cual expresa sus discrepancias con los 

criterios de exclusión establecidos en las bases de la convocatoria, señalando que se expresa 

textualmente que los postulantes “deberán poseer título de Licenciado en Administrador-Contador 

Público o Contador Público (Plan 1990) o Contador Público (Plan 2012) expedido o revalidado por la 

UDELAR”, lo que a su entender estaría marginando a Contadores graduados bajo otros planes.  A ese 

respecto, la Cra. Leal deja constancia de que en su momento Secretaría se comunicó con la 

Administración de Ferrocarriles del Estado (A.F.E.) y que asimismo se dispuso remitir el expediente a 

estudio de la Comisión de Asuntos Universitarios, a efectos de que analizara si el o los Planes excluidos 

realmente presentaban impedimentos para el desempeño de las tareas que requería el cargo. ...................  

En función de todo lo expuesto, deja constancia de que la Comisión de Asuntos Universitarios ha 

elevado un informe, en el cual da cuenta del análisis efectuado de la resolución adoptada por el 

Directorio de A.F.E. N.º 128/16 de fecha 15 de junio de 2016, relativa al ya citado, concluyendo que 

efectivamente a su criterio fueron arbitrarias las exclusiones realizadas en la convocatoria efectuada por 

el Organismo.  ...............................................................................................................................................  

En otro orden, agrega que el correo del socio Gustavo Martín se recibió con posterioridad a la 

realización del llamado.  ................................................................................................................................  

Sin perjuicio de todo lo expuesto, considerando igualmente aspectos cronológicos, el Cr. Luis 
González entiende que independientemente de lo sucedido, el CCEAU debería manifestar a A.F.E. su 

preocupación por los requisitos establecidos en el referido llamado y asimismo solicitar que las 

próximas convocatorias estén abiertas a todos los profesionales en Ciencias Económicas, sin limitación 

fundada en el Plan de Estudios.  ....................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento, de acuerdo con lo expuesto por la Cra. Silvia Leal, del 

análisis efectuado por la Comisión de Asuntos Universitarios en cuanto a la 

resolución adoptada por el Directorio de A.F.E. N.º  128/16 de fecha 15 de junio 

de 2016, relativa a un llamado a aspirantes para la incorporación de un 

Contador bajo la modalidad de contrato de función pública, concluyendo que 

fueron arbitrarias las exclusiones realizadas en dicha convocatoria;  B)Cursar 

una nota a las autoridades de A.F.E en la que se manifieste la preocupación del 

Colegio por los requisitos establecidos en el referido llamado y se solicite que las 

próximas convocatorias estén abiertas a todos los profesionales en Ciencias 
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Económicas, sin limitación fundada en el Plan de Estudios;  C)Comunicar por 

nota al Cr. Gustavo Martín la presente resolución;  D)Cursar nota de 

agradecimiento a la Comisión de Asuntos Universitarios por el informe recibido.  

UNANIMIDAD.  (Exp. 0609/17).  .............................................................................  

Asuntos administrativos: 

INFORME SOBRE LOS SOCIOS MOROSOS AL 30/06/17  ...............................................................  

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

Informa la Cra. Silvia Leal 

Exp. 0612/17 

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

relación a los socios morosos al 30/06/17.  Al respecto, puntualiza que tal y como indica el informe, de 

los 130 socios contactados de Montevideo e interior, 77 regularizaron su deuda a la fecha, 42 

manifestaron su voluntad de pago y 11 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.  ................................................................................................................................  

A continuación, se desarrolla un intercambio de ideas entre los señores consejeros, quienes –entre otros 

aspectos- ponderan la gestión desempeñada por el Departamento de Socios del CCEAU.  ........................  

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 

30/06/17;  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. 0612/17).  .............................................................................  

Próximos eventos institucionales: 

X CONGRESO NACIONAL DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

ADMINISTRACIÓN – (4 Y 5 DE AGOSTO DE 2017, RADDISON VICTORIA PLAZA 

MONTEVIDEO)  .......................................................................................................................................  

Informa:  Cr. Luis González 

En su calidad de integrante de la Comisión Organizadora del X Congreso Nacional de Graduados en 

Ciencias Económicas y Administración, el Cr. Luis González informa sobre las más recientes 

novedades constatadas en torno a este evento.  A continuación, se detallan las principales 

puntualizaciones efectuadas por el consejero: 

 Se siguen incrementando las inscripciones al Congreso; 

 Se confirmó la participación del Señor Vicepresidente de Comunicaciones de la AIC, Óscar Noé López 
Córdon, en representación del Presidente de la AIC, Antonio Gomez Espiñeira, quien excusó su 
asistencia por motivos de salud; 
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 La confirmación de que el Señor Subsecretario de Economía y Finanzas, Cr. Pablo Ferreri, hará uso de 
la palabra en el acto de apertura, en tanto el Ministro de Economía y Finanzas, Cr. Ec. Danilo Astori, 
dictará la conferencia “Perspectivas económicas del Uruguay, según la óptica del MEF”, en el acto de 
cierre del evento; 

 Las gestiones que se están realizando para confirmar la designación de los moderadores en los distintos 
paneles y conferencias; 

Luego de un intercambio de ideas en torno al contenido del Programa del Congreso, se resuelve: 

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

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

avances alcanzados en la organización del X Congreso Nacional de Graduados 

en Ciencias Económicas y Administración, previsto para los días 4 y 5 de agosto 

del corriente año en el Radisson Victoria Plaza Montevideo, entre los que se 

destacan fundamentalmente: 1._La cantidad de inscripciones registradas a la 

fecha;  2._La confirmación de la participación del Sr. Vicepresidente de 

Comunicaciones de la AIC, Óscar Noé López Córdon, en representación del 

Presidente del Organismo (Antonio C. Gómez Espiñeira), quien excusó su 

asistencia por motivos de salud;  3._La confirmación de que el Señor Ministro de 

Economía y Finanzas, Cr. Ec. Danilo Astori, dictará la conferencia 

“Perspectivas económicas del Uruguay, según la óptica del MEF” y de que el 

Señor Subsecretario de dicha cartera, Cr. Pablo Ferreri, hará uso de la palabra 

en el acto de apertura;  4._La designación de los moderadores en los distintos 

paneles y conferencias.  UNANIMIDAD.  ................................................................  

ASUNTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES CONSEJEROS 

PROPUESTA DEL CR. DANIEL ACUÑA SOBRE LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 

EN LOS CONSEJOS DE SALARIOS – GRUPO 19  .............................................................................  

Informa:  Cr. Daniel Acuña 

El Cr. Daniel Acuña recuerda que el colectivo de los profesionales en Ciencias Económicas no cuenta 

aún con representación institucional dentro del sector empleador en el Grupo Nº 19 de los Consejos de 

Salarios (Servicios profesionales, técnicos, especializados y aquellos no incluidos en otros grupos).  Al 

respecto, explica que la representación es ejercida por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, 

a través del Cr. Hugo Montgomery.  Por tanto, estima de importancia que se promuevan las gestiones 

necesarias para que se pueda contar con tal representación, considerando que eventualmente pueden 

generarse instancias de negociación que exceden la órbita de las pautas salariales y que refieren al 

reclamo de diversos beneficios que se circunscriben en el convenio correspondiente.  Fundamenta su 

posición, señalando que han recibido inquietudes de asociados en ese sentido y que asimismo, de 

realizar las acciones correspondientes, las mismas podrían constituirse un nuevo beneficio para los 

socios.  ...........................................................................................................................................................  

En términos generales, el Cr. Antonio Deus pondera la inquietud del colega y la considera razonable, 

en cuanto contempla necesidades comunes.  .................................................................................................  

En segundo lugar, estima que, de resolverse promover acciones para lograr una representación del 

colectivo de los estudios profesionales en el Grupo Nº 19, quizás correspondería conocer la opinión de 
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dicho colectivo sobre los temas sobre los que se va a opinar, lo que a su criterio podría dar lugar a una 

diversidad de visiones.  .................................................................................................................................  

En tercer lugar, señala que hay colegas que son empleados de estudios contables y que de promover la 

representación sugerida, se estaría tomando partido solamente por la posición del empleador.  .................  

En función de todo lo expuesto, admite tener la duda del lugar desde el cual debería posicionarse el 

Colegio ante esta temática, considerando que hay colegas que se desempeñan en forma independiente y 

otros en forma dependiente.  .........................................................................................................................  

Por su parte, la Cra. Graciela Castro recuerda que tiempo atrás se había instrumentado en el ámbito 

del CCEAU una suerte de comisión que recibía sugerencias y no laudaba en el caso del Contador 

dependiente.  ..................................................................................................................................................  

El Cr. Gabriel Ferreira pondera el planteo del Cr. Daniel Acuña, si bien entiende que en general los 

cargos de personal superior y de profesionales en los Consejos de Salarios no están laudados y solo 

estarían contemplados el personal dependiente de Estudios y los no profesionales.  No obstante, 

manifiesta que de formalizar el planteo y de obtener éxito en el mismo, quien sea designado para 

representarles deberá establecer el debido contacto con todos los socios, con todos los Estudios y llevar 

una posición.  A su criterio, no parece ser de los Grupos más complejos y conflictivos.  ............................  

Finalmente, en términos generales, saluda la propuesta y personalmente la acompaña.  .............................  

Los Cres. Aldo Debenedetti y Serafín González también acompañan la propuesta del Cr. Daniel 

Acuña.  ...........................................................................................................................................................  

El Cr. Daniel Acuña señala que, en oportunidad del anterior ajuste del Consejo de Salarios, una 

persona de su confianza le consultaba sobre la representatividad que tenía la negociación por el Grupo 

19, consulta que le llevó a plantear la inquietud presentada en la sesión de la fecha.  .................................  

En términos generales, comparte la visión de los colegas en cuanto al posible riesgo que podría generar 

el asumir protagonismo, más aún en estos ámbitos de negociación, aunque en línea con lo expuesto por 

el Cr. Gabriel Ferreira, considera que estos Grupos no serían los más conflictivos.  Asimismo, estima 

que habría que considerar de antemano un posible reclamo colectivo.  .......................................................  

El Cr. Antonio Deus hace referencia a lo dispuesto en el Art. 2 del estatuto Social y destaca que no 

surge claramente la habilitación de la Institución para poder representar al colectivo de profesionales en 

sus calidades de patrones de los Estudios Contables.  En otras palabras, explica que el CCEAU es una 

Asociación profesional y que el perfil que se aborda a nivel de los Consejos en el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social de alguna forma estaría excediendo el rol del profesional.  Por todo lo expuesto, 

estima que el Colegio no debería transformarse en una “patronal de Estudios Contables”, si bien sí se 

afilia a la idea de buscar los mecanismos para proveer de la mejor información a los colegas y quizás sí 

oficiar como un canal válido para posibilitar que sus inquietudes lleguen a destino.  ..................................  

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, manifiesta conocer con claridad cuáles son las 

inquietudes y las necesidades que tienen los colegas en sus respectivas calidades de patrones y por ende 

comparte la inquietud presentada por el Cr. Acuña con el espíritu de satisfacer esas necesidades de 

información y de representatividad.  .............................................................................................................  

A continuación, se prolonga el intercambio de ideas y opiniones sobre el tema.  ........................................  

Siendo la hora 13:32 se retira de sala la Cra. Virginia Romero para asistir -en representación del 

CCEAU- a una reunión con autoridades del Banco de Previsión Social (BPS), oportunidad en la cual se 

analizará el tema de “pastoreo” entre otros.  Deja constancia de que concurrirá a la reunión 

conjuntamente con la Cra. Sol Andrade, integrante de la Comisión del Sector Agropecuario. ...................   



 
 
 

 

 

 8 

10 /17 

A efectos de arribar a una resolución sobre el tema, el Cr. Luis González exhorta a los señores 

consejeros a definir si se apoya o no el planteo del Cr. Daniel Acuña en cuanto a la habilitación de un 

espacio de representación de los Contadores en el Grupo 19 de los Consejos de Salarios.  Estima que, de 

aprobarse afirmativamente esta propuesta, correspondería realizar una consulta con un Asesor Jurídico a 

efectos de analizar si la Institución se encuentra habilitada por Estatutos para propiciar dicha 

representación.  ..............................................................................................................................................  

Siendo la hora 13:36 ingresa en sala, la Cra. Cristina Freire. ......................................................................  

Luego de prolongarse el intercambio de ideas sobre el tema, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:   Aprobar la iniciativa del Cr. Daniel Acuña en el sentido del que el CCEAU 

cuente con representación institucional en el Grupo 19 de los Consejos de 

Salarios (Servicios profesionales, técnicos, especializados y aquellos no incluidos 

en otros grupos), a menos que exista un impedimento estatutario de acuerdo con 

el informe jurídico que se solicitará al respecto.  8 (ocho) votos por la afirmativa: 

Cres. Luis González Ríos, Silvia Leal, Graciela Castro Ríos,  Serafin González, 

Daniel Acuña, Aldo Debenedetti, Cristina Freire y Gabriel Ferreira.  1 (una) 

abstención del Cr. Antonio Deus, que no implica discrepancia con la iniciativa 

sino que se fundamenta en la certeza de que el Colegio no tiene facultades para 

ejercer dicha representación.  ....................................................................................  

PROPUESTA DEL CR. DANIEL ACUÑA SOBRE LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 

EN LOS CONSEJOS DE SALARIOS – GRUPO 20 ..............................................................................  

Informa:  Cr. Daniel Acuña 

El Cr. Daniel Acuña señala que, a partir del análisis del tema planteado precedentemente, también ha 

estado evaluando la pertinencia de que el CCEAU, en su rol de empleador del personal que se tiene a 

cargo, como integrante del Grupo 20 de los Consejos de Salarios (Entidades gremiales, sociales y 

deportivas), pudiera tener alguna incidencia en dicho ámbito.  En ese sentido, reconoce que según tiene 

entendido, tampoco tienen incidencia otras entidades profesionales gremiales.  Por consiguiente, plantea 

la posibilidad de realizar una ronda de conversaciones con autoridades de las referidas Instituciones, a 

efectos de analizar la viabilidad de lograr dicha representatividad, por los mismos argumentos 

planteados en el tema anterior.  .....................................................................................................................  

A continuación, se desarrolla un intercambio de ideas y opiniones entre los presentes.  .............................  

Atento al planteo presentado por el consejero, el Cr. Luis González mociona se disponga encomendar 

a la Mesa del Consejo Directivo la realización de una ronda de contactos con autoridades de otras 

entidades gremiales, a efectos de plantear la posibilidad de integrar en forma colectiva el Grupo 20 de 

los Consejos de Salarios (Entidades gremiales, sociales y deportivas).  .......................................................  

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. Daniel Acuña, se 

encomiende a la Mesa del Consejo Directivo la realización de una ronda de 

contactos con autoridades de otras entidades gremiales, a efectos de plantear la 

posibilidad de integrar en forma colectiva el Grupo 20 de los Consejos de 
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Salarios (Entidades gremiales, sociales y deportivas).  UNANIMIDAD.  ...............  

SOLICITUD RECIBIDA DEL CR. MARCELO MARCHESONI  ......................................................  

Informa:  Cr. Antonio Deus 

Exp. 0672/17 

El Cr. Antonio Deus hace referencia al correo electrónico enviado por el Cr. Marcelo Marchesoni, 

según el cual adjunta la propuesta de reforma de la Ley de la Caja de Profesionales y la exposición de 

motivos relativa al mencionado proyecto, al tiempo que solicita al Consejo Directivo que autorice la 

realización de una charla explicativa sobre la temática. ...............................................................................  

Con relación a este punto, el Cr. Antonio Deus estima pertinente que los señores consejeros tomen 

conocimiento de este planteo y puedan analizarlo en profundidad.  .............................................................  

La Cra. Silvia Leal puntualiza que el mencionado correo no fue presentado por el colega formalmente 

ante el Consejo Directivo en pleno, sino que fue remitido puntualmente a los consejeros Antonio Deus y 

Selio Zak.  ......................................................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por el Cr. Antonio Deus con relación al 

correo electrónico recibido del Cr. Marcelo Marchesoni en el cual adjunta la 

propuesta de reforma de la Ley de la Caja de Profesionales y la exposición de 

motivos relativa al mencionado proyecto y solicita al Consejo Directivo del 

CCEAU que autorice la realización de una charla explicativa sobre la temática; 

B)Solicitar al Cr. Marcelo Marchesoni que el planteo realizado sea remitido al 

Colegio por parte de las autoridades de la Caja de Profesionales Universitarios. 

UNANIMIDAD.  (Exp. 0672/17)  ..............................................................................  

GRUPO DE TRABAJO “VENCIMIENTOS DE ORGANISMOS ESTATALES”  ...........................  

Informa:  Cra. Silvia Leal 

La Cra. Silvia Leal informa que el Grupo de Trabajo “Vencimientos de Organismos Estatales” ha 

manifestado su interés en tener una comunicación con los asociados, a efectos de dar cuenta de lo 

actuado hasta el momento.  En tal sentido, destaca que en su última reunión se presentó la propuesta de 

elaborar un comunicado.  A continuación, da lectura al texto sugerido para el mismo.  En especial, la 

Cra. Leal destaca la iniciativa del Grupo de Trabajo, inherente a la posibilidad de adjuntar la nota que 

en su momento las autoridades del CCEAU presentaron ante el Ministerio de Economía y Finanzas, a 

través de la cual este colectivo efectúa diversas propuestas.  Con relación a lo propuesto, se consulta la 

opinión de los señores consejeros, lo que da lugar a un intercambio de ideas.  ...........................................  

En términos generales, se constata el consenso de los señores consejeros en torno al texto propuesto 

para el comunicado, al tiempo que se acuerda que sea el Consejo Directivo quien, en nombre de la 

Institución ponga en conocimiento de los socios el informe recibido del Grupo.  .......................................  
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Finalmente, se resuelve: 

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

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

la solicitud del Grupo de Trabajo “Vencimientos de Organismos estatales”, 

inherente al envío de un comunicado dirigido a los socios en el cual se informe 

sobre lo actuado por el mencionado grupo de trabajo hasta la fecha;  B)Aprobar 

se haga lugar a la solicitud del Grupo de Trabajo “Vencimientos de Organismos 

estatales”.  8 votos por la afirmativa: Cres. Silvia Leal, Graciela Castro Ríos, 

Serafin González, Daniel Acuña, Aldo Debenedetti, Cristina Freire, Antonio 

Deus y Gabriel Ferreira.  1 (un) voto por la negativa del Cr. Luis González Ríos, 

quien, si bien comparte el envío del comunicado a los socios, discrepa con la 

propuesta de que en el texto del comunicado se incorpore o adjunte la nota 

entregada al Ministerio de Economía y Finanzas.  Fundamenta su posición, 

señalando que a su criterio no es propicia la oportunidad, dada la cercanía del X 

Congreso Nacional de Graduados en Ciencias Económicas y Administración.  ....  

INQUIETUD DEL CR. ALDO DEBENEDETTI SOBRE LA PRESENTACIÓN DE BALANCES 

ANTE LA AIN  ...........................................................................................................................................  

Informa:  Cr. Aldo Debenedetti 

Siendo la hora 14:10, se retira de sala la Cra. Graciela Castro.  ..................................................................  

El Cr. Aldo Debenedetti hace referencia a las dificultades constatadas por su persona y por muchos 

colegas a la hora de registrar Balances ante la Auditoría Interna de la Nación.  Al respecto, puntualiza 

que se registran inconvenientes, tanto con las versiones de los navegadores, como también con sus 

respectivas actualizaciones y con los formatos de conversión de archivos. .................................................  

En función de todo lo expuesto, considerando el tiempo de aprendizaje que insume este proceso y las 

multas que se aplican en caso de incumplimiento, el Cr. Debenedetti sugiere se evalúe la posibilidad de 

constituir una suerte de comisión integrada por no más de dos personas, para que a través de la misma 

se brinde respaldo a aquellos colegas que tengan dificultades, ya sea desde la conversión de los archivos 

o desde la adquisición de dispositivos específicos, incluso pudiendo solicitar el soporte técnico del 

personal del Departamento Informático a tales efectos, para contemplar todo el proceso, desde la 

conversión del archivo hasta su publicación final.  .......................................................................................  

El Cr. Luis González estima que es razonable la inquietud presentada por el Cr. Debenedetti, al 

tiempo que se siente identificado con la experiencia relatada por el colega.  ...............................................  

Por su parte, la Cra. Silvia Leal sugiere que, a los efectos de trabajar en forma organizada y con 

mayores garantías, tanto para el Colegio como para los asociados, se encomiende al Cr. Aldo 

Debenedetti que tenga a bien organizar sus ideas y evaluar las reales posibilidades de implementar su 

iniciativa, con la colaboración de personal del Departamento de Informática del CCEAU.  .......................  

La Cra. Cristina Freire acompaña la visión de los señores consejeros y comparte la idea de conversar 

sobre las inquietudes planteadas con funcionarios del Área Informática. ....................................................  

El Cr. Antonio Deus comprende que al inicio de todo nuevo proceso se den dificultades.  No obstante, 

entiende que no correspondería que el Colegio resuelva la totalidad del proceso que deben realizar los 

colegas.  Sin perjuicio de ello, se afilia a la idea de implementar un sistema de consultas telefónicas y a 
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tales efectos coincide con la propuesta de solicitar el asesoramiento técnico del personal del 

Departamento Informático, pero siempre contando con el insumo de información técnica a nivel 

contable, que necesariamente deberá ser provista por el asociado.  Fundamenta su planteo, señalando 

que los funcionarios del área informática ya tienen tareas asignadas y que tampoco cuentan con 

conocimientos a nivel contable como para afrontar consultas técnico-contables de los asociados.  ............  

El Cr. Luis González entiende que el potencial servicio que el Colegio podría ofrecer al asociado 

debería limitarse a brindarle las herramientas técnicas para posibilitar  y facilitar que éste lleve a cabo su 

gestión de envió de los balances, notas y certificaciones a la AIN, sin involucrarse ni responsabilizarse 

en el trabajo profesional y técnico de los colegas.  .......................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo informado por el Cr. Aldo Debenedetti sobre las 

dificultades que se le ocasionan a los colegas al momento de la presentación de 

los balances ante la Auditoría Interna de la Nación (AIN),  B)Encomendar al Cr. 

Aldo Debenedetti que tenga a bien mantener una reunión con funcionarios del 

Departamento Informático del CCEAU, a efectos de evaluar desde el punto de 

vista técnico la viabilidad de ofrecer a los socios del Colegio un servicio por el 

cual puedan consultar a dicho Departamento por la conversión de los 

documentos para presentar los Estados Contables ante la AIN;  C)Incorporar en 

un próximo Orden del Día la propuesta presentada por el Cr. Aldo Debenedetti.  

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

GRUPO DE TRABAJO CREADO POR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE 

FECHA 27 DE ABRIL DE 2017  ..............................................................................................................  

Informa:  Cra. Silvia Leal 

La Cra. Silvia Leal informa que la Mesa del Consejo Directivo cursó un correo electrónico a los 

integrantes del Grupo de Trabajo creado por la Asamblea Extraordinaria de Socios de fecha 27 de abril 

de 2017, tomando en cuenta que se estarían cumpliendo tres meses desde su creación y que a la fecha 

no se ha recibido ningún informe de este colectivo.  Destaca que en dicho correo se hace referencia a la 

resolución del Consejo Directivo por la cual se dispuso la contratación de un Asesor Jurídico, al tiempo 

que se aludió a la pertinencia de contar con un informe en el cual detallen cómo es el desarrollo de los 

trabajos y cómo fluye la información entre el cliente y el profesional para ser remitido al Asesor 

Letrado, así como también a la solicitud de un informe sobre los avances realizados hasta la fecha. .........  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Ratificar lo actuado por la Mesa del Consejo Directivo, en lo que referente al 

correo electrónico enviado al Grupo de Trabajo creado por Asamblea 

Extraordinaria de Socios de fecha 27 de abril de 2017, según el cual se les 

comunica:  a)la contratación del Asesor Jurídico;  b)la necesidad de contar con 

un informe en el cual detallen cómo es el desarrollo de los trabajos y cómo fluye 

la información entre el cliente y el profesional para ser remitido al Asesor 

Letrado;  c)la solicitud de un informe sobre los avances realizados hasta la 

fecha.  UNANIMIADAD ............................................................................................  
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN RELACIONADAS A LA NUEVA METODOLOGÍA DE 

PLANILLA DE TRABAJO – BPS-MTSS-CCEAU   ..............................................................................  

Informa:  Cra. Silvia Leal 

En lo que respecta al proceso de organización de actividades de formación relacionadas a la nueva 

metodología de Planilla de Trabajo (BPS / MTSS / CCEAU), la Cra. Silvia Leal informa que el 

pasado lunes 10 de julio se llevó a cabo una reunión de capacitadores, en tanto se prevé que para el 

próximo martes 25 de julio se inicie la capacitación en el Banco de Previsión Social.  Asimismo, deja 

constancia de que se está a la espera de la respuesta oficial por parte del INEFOP (Instituto Nacional de 

Empleo y Formación Profesional) en lo referente a la contrapartida económica a recibir del Instituto, a 

efectos de dar curso a las contrataciones correspondientes para la ejecución del proyecto.  ........................  

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:  1.los 

avances registrados a la fecha en lo que respecta a la organización de actividades 

de formación relacionadas a la nueva metodología de Planilla de Trabajo (BPS-

MTSS-CCEAU;  2.la nota enviada oportunamente al Director General del 

INEFOP (Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional), Sr. Eduardo 

Pereyra, en la cual se hace referencia a:  i)las actividades de formación 

relacionadas al referido proyecto, capacitando a empresarios, asesores, 

profesionales y dependientes encargados de la temática, llegando a todos los 

departamentos del país;  ii)la presentación del presupuesto que demanda tal 

actividad.  UNANIMIADAD.  ....................................................................................  

TALLER CON REPRESENTANTES DE INAU SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE 

INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (SIRC) – MIÉRCOLES 5 DE JULIO DE 2017   

Informa:  Cra. Silvia Leal 

La Cra. Silvia Leal informa que el pasado miércoles 5 de julio en la sede del CCEAU se mantuvo una 

reunión con integrantes de la Comisión de “Marco profesional de las Asociaciones Civiles sin fines de 

lucro, ONG’s y Fundaciones” con representantes del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 

(INAU), ocasión en la cual las autoridades del Organismo presentaron el Manual de Uso del Sistema de 

Información y Rendición de Cuentas (SIRC), se intercambiaron ideas sobre el Pronunciamiento Nº 20 

del CCEAU y se planteó la necesidad de contar con mayor información detallada de los controles, para 

lo cual se acordó la elaboración de un anexo al mencionado documento.  Al respecto, deja constancia de 

que la “Comisión de ONG’s” quedó encargada de elaborar el mencionado anexo.  ....................................  

Por su parte, el Cr. Luis González complementa lo informado por la Cra. Leal señalando que por parte 

del INAU se proyecta la elaboración de un Registro de Contadores habilitados, similar al que opera en 

la órbita del BROU, es decir, presentando su título a efectos de integrar ese registro.  A ese respecto, 

señala que se les propuso a los representantes del INAU que los socios del Colegio perfectamente 

podrían integrar dicha nómina o Registro, por el solo hecho de ser socios del CCEAU, ya que al 

momento de solicitar ingresar en el CCEAU, éste controla la vigencia del título y su inscripción a la 

Caja de Profesionales Universitarios, lo que asegura un razonable seguimiento de su habilitación como 

profesionales.  ................................................................................................................................................  
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A continuación, se desarrolla un intercambio de ideas, durante el cual el Cr. Daniel Acuña –en su 

calidad de integrante de la Comisión de ONG’s- aporta algunos elementos adicionales que ilustran el 

análisis de las temáticas abordadas. ..............................................................................................................  

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

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

reunión mantenida entre los integrantes de la Comisión de ONG’s y los 

representantes del INAU, celebrada el pasado miércoles 5 de julio en la sede del 

Colegio, ocasión en la cual las autoridades del INAU presentaron el Manual de 

Uso del Sistema de Información y Rendición de Cuentas (SIRC), se 

intercambiaron ideas sobre el Pronunciamiento Nº 20 del CCEAU y los 

representantes del INAU plantearon la necesidad de contar con mayor 

información detallada de los controles, para lo cual se acordó la elaboración de 

un anexo al mencionado documento.  UNANIMIDAD.  .........................................  

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

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

28 de julio de 2017, a las 12:30 hs.  UNANIMIDAD.  ..............................................  

Siendo la hora 14:40, se levanta la sesión.  ..................................................................................................  

Cra. Silvia Leal 

Secretario 

Cr. Luis González 

Presidente en Ejercicio 

 


