
PREGUNTA: Obligación de inscripción en el registro de SENACLAFT. ¿Cuándo, 
cómo, etc.? 
RESPUESTA: Aplicación del Dec. 379/2018 - (se analizó con los consultantes 
distintos casos, comprendidos o no en el art. 41 del referido decreto). 
Inscripción: Existe instructivo para la inscripción en el Registro (basta googlear 
SENACLAFT). 
Se debería hacer en el momento en que se entienda el profesional queda 
comprendido en las situaciones mencionadas en el decreto. 

 

PREGUNTA: el profesional cobra determinado monto por sus servicios. La 

empresa hace meses que no le paga, y resuelve contratar a otro profesional. 

¿Cómo proceder? ¿Puede retenerle la carpeta fiscal? ¿Qué información debe 

entregarle al nuevo colega? 

RESPUESTA: Como se advierte son varias interrogantes vinculadas 

1- el cobro de una deuda por servicios, debe tramitarse como cualquier cobro. 

Si pretende iniciar una acción judicial, con seguridad le exigirán exhibir las 

facturas correspondientes, y por supuesto, si existe, el contrato de servicios. Si 

no hay facturas (ej. factura sólo con doc.contado), y no hay contrato; es 

bastante más complejo. 

Lo que nunca puede hacerse es retener doc. de la empresa. Ya que esto implica 

un delito: (sin ser juristas), justicia por mano propia, apropiación de bienes 

ajenos, etc. etc. 

2- Respecto a la contratación del nuevo profesional, lo ideal es que exista un 

contacto lo más "profesional" posible. En particular, hay un dilema ético para el 

entrante, respecto al no pago de servicios anteriores, que hay que hacer notar. 

Pero no depende de él, en definitiva. 

Respecto a qué información entregarle, la casuística es enorme; y dependerá 

del relacionamiento que exista. 

 
 
Consulta: ¿Cuánto debe cobrarse por una certificación contable de ingresos? 
¿Qué responsabilidad implica? ¿Cuándo no puede realizarse la certificación? 
 
Respuesta: Respecto a los honorarios: ante todo considerar si se trata de un 
cliente habitual (ej. empresa), o un cliente nuevo, o relativamente esporádico. 
Normalmente, una certificación de ingresos para el socio o director de una 
empresa que asesoramos, suele realizarse sin costo adicional para éste. 
Si se trata de otra situación, lo primero es considerar el tiempo y la 
responsabilidad profesional que está implícita en el trabajo. (incluso por la 



aplicación de la Ley N°19.574 y disposiciones concordantes sobre el lavado de 
activos). 
Respecto a llevarla a la práctica - en resumen: nunca podría realizarse sin tener 
a la vista documentación respaldan te o registros contables fehacientes. Y por 
supuesto, independientemente de los requisitos que la institución destinataria 
exija; es preceptiva la aplicación del Pronunciamiento Técnico N° 16 y la Guía 
Técnica N° 6 -  

 

Consulta: ¿Cómo proceder ante el extravío de las acciones o el libro de actas 
de una S.A.? 

Respuesta:  

1- Denuncia policial. 

2- Comparecencia judicial (en el juzgado que corresponda, según estatutos).  

3- Aviso en Diario Oficial.  

4- Recién allí, si no hubieran inconvenientes y con la autorización judicial, se 
podrían emitir nuevas acciones o registrar nuevo libro de actas en el RNC. 

Si también se hubieran extraviado estatutos (como se advierte por lo señalado 
en 2), debería tramitarse la obtención de una copia en el RNC previamente. 

 

Consulta: Reiteradas y variadas consultas sobre los estados contables e 
informes a emitirse por contadores uruguayos, respecto a sociedades del 
exterior, relacionado a la normativa de blanqueo de capitales en Argentina. 

  

Respuesta:   
Se resume en tal sentido: 

1- El Cr. emite informes, no "firma balances". Los informes son los clásicos, 
pero en estos casos, salvo haber estado vinculado desde los inicios a estas 
empresas, no parece aconsejable la emisión de otros informes que los de 
compilación. 

2- Para el informe de compilación, Pronunciamiento 18. Se aconseja solicitar 
copia de estados de cuenta bancarios, títulos de propiedad (en el caso de 
inmuebles) y demás información relacionada, para poder emitirlos con 
propiedad. 



3- No hay en Uruguay un organismo que "certifique la firma del contador", esa 
es una incumbencia del escribano (con los consiguientes gastos), pero el 
CCEAU puede emitir una nota, acreditando la calidad de socio del Colegio, y en 
general es aceptada en el exterior. 

 


