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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 02/06/17 

En Montevideo, a los dos días del mes de junio 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. 

Selio Zak, Luis González Ríos, Graciela Castro Ríos, Virginia Romero*, Serafín González*, Daniel 

Acuña, Aldo Debenedetti*, Antonio Deus y Hamlet Fernández.  ...............................................................  

* Ingresa luego de iniciada la sesión 

Solicitan licencia por la sesión de la fecha los Cres. Silvia Leal y Gabriel Ferreira.  ..................................  

DESIGNACIÓN DE SECRETARIO AD-HOC.  ....................................................................................  

En su calidad de Prosecretario del CCEAU, la Cra. Graciela Castro manifiesta su imposibilidad de 

asumir la Secretaría Ad-hoc del Consejo Directivo, por motivos personales ajenos a la Institución.  Por 

tanto, se pone a disposición y consideración de los señores consejeros el mencionado cargo  ...................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en razón de la imposibilidad de la Cra. Graciela Castro para asumir 

la Secretaría Ad-hoc del Consejo Directivo, se designe al Cr. Luis González para 

que se desempeñe en tal calidad, hasta nuevo aviso.  5 (cinco) votos por la 

afirmativa de los Cres. Selio Zak, Graciela Castro, Daniel Acuña, Antonio Deus 

y Hamlet Fernández.  1 (una) abstención del Cr. Luis González.  ...........................  

Siendo la hora 16:18, comienza la sesión actuando en la Presidencia el Cr. Selio Zak y en la Secretaría 

Ad-hoc el Cr. Luis González Ríos.  ..............................................................................................................  

CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

Consideración de Acta Nº 06/17 de fecha 19.05.17  .................................................................................  

Siendo la hora 16:25, el Cr. Aldo Debenedetti ingresa a sala de Consejo Directivo.  .................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar el Acta Nº 06/17, correspondiente a la sesión de Consejo Directivo de 

fecha 19.06.17.  6 (cinco) votos por la afirmativa de los Cres. Selio Zak, Luis 

González, Graciela Castro, Daniel Acuña, Aldo Debenedetti y Hamlet 

Fernández.  1 (una) abstención del Cr. Antonio Deus por no haber estado 

presente en la sesión anterior del Consejo.  ..............................................................  
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CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS ENTRADOS 

Planilla de Asuntos Entrados de fecha 29.05.17, Nros. 0441/17 al 0504/17  ..........................................  

Exp. 0483/17 – Solicitud de Comisión Evaluadora de Peritos a nivel de la Suprema Corte de 
Justicia: 

El Cr. Luis González hace referencia a la solicitud de información recibida por parte de la Comisión 

Evaluadora de Peritos, a nivel de la Suprema Corte de Justicia, referente a la confirmación del Registro 

de Peritos y a la definición de las especialidades de su materia.  A ese respecto, atento a lo dispuesto por 

la Mesa del Consejo Directivo en la resolución que figura en la planilla, presenta un matiz con la misma 

y por tanto sugiere que en lugar de personalizar la gestión de la respuesta en el Cr. Gabriel Ferreira, se 

disponga encomendar a la Comisión de Actuación Profesional en el Ámbito Judicial la elaboración de 

un informe a ser elevado al Consejo Directivo, a efectos de expedirse ante lo solicitado.  ..........................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en función de las consideraciones efectuadas por el Cr. Luis 

González, se rectifique la resolución del Exp. 0483/17 y se encomiende a la 

Comisión de Actuación Profesional en el Ámbito Judicial la elaboración de un 

informe a ser elevado al Consejo Directivo, dando respuesta a lo solicitado por la 

“Comisión Evaluadora de Peritos a nivel de la Suprema Corte de Justicia”.  

UNANIMIDAD.  (Exp. 0483/17)  ..............................................................................  

Exp. 0480/17 – Planteo del Cr. Ignacio Malán sobre el Fondo de Solidaridad: 

El Cr. Luis González hace referencia a un planteo recibido por parte del Cr. Ignacio Malán, quien 

efectúa una consulta en torno a una problemática que atañe a sus aportes al Fondo de Solidaridad, al 

tiempo que manifiesta que su situación ha sido planteada ante el Fondo y que aún no ha tenido 

respuesta.  A ese respecto, recuerda que por disposición de la Mesa del Consejo Directivo, se acordó 

encomendar a Inés Ordiz la elaboración de un informe en respuesta a la inquietud recibida, el cual sería 

abordado por las autoridades del Colegio, a efectos de dar respuesta al asociado.  .....................................  

Siendo la hora 16:28, la Cra. Virginia Romero ingresa a sala de Consejo Directivo.  ................................  

Consultada Secretaría, ésta informa que efectivamente la Sra. Inés Ordiz presentó su informe y que el 

mismo fue circularizado entre los integrantes de la Mesa del Consejo Directivo. ......................................  

A continuación, el Cr. Luis González solicita a Secretaría copia del mencionado informe y procede a 

dar lectura al mismo, luego de lo cual se desarrolla un intercambio de ideas.  ............................................  

Culminado el mismo, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en función de las consideraciones efectuadas por los señores 

consejeros en cuanto a la inquietud recibida por parte del Cr. Ignacio Malán, 

referente a su situación con el Fondo de Solidaridad, se haga llegar al asociado 

el informe considerado en la presente sesión en respuesta a su consulta.  

UNANIMIDAD.  (Exp. 0480/17).  .............................................................................  
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Exp. 0504/17 – Cr. Winston Fernández:  Director por Uruguay ante el GLENIF (Grupo 
Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera) // Correo electrónico 
enviado a Amaro Gomes / Actividades técnicas en el marco del X Congreso Nacional de 
Graduados en Ciencias Económicas y Administración: 

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

Fernández, en su calidad de Director por Uruguay ante el GLENIF (Grupo Latinoamericano de 

Emisores de Normas de Información Financiera), según el cual remite copia del correo electrónico 

enviado a Amaro Gomes, en el que: 

1) confirma el interés en desarrollar un evento de unas 2 o 3 horas con su presencia, invitando además al 
Cr. Juan Pedro Cantera, del Banco Central del Uruguay (BCU) y a algún otro regulador, así como 
también a representantes de Firmas de Auditoría, Universidades e interesados en los temas de NIIF; 

2) informa que, para no coincidir con el X Congreso Nacional de Graduados en Ciencias Económicas y 
Administración, sería buena idea realizar este evento el jueves 3 de agosto; 

3) aclara que los gastos de estadía (por lo menos 2 noches de habitación doble) serán de cargo del 
Colegio, así como lo correspondiente a viáticos por alimentación; 

4) detalla quiénes están a cargo de aspectos de coordinación inherentes a la organización del Congreso y 
también de este Taller; 

Al respecto, si bien puntualiza que el espíritu original de la Mesa del Consejo Directivo era remitir el 

planteo a estudio de la Comisión Organizadora del X Congreso Nacional de Graduados en Ciencias 

Económicas y Administración, analizado el punto, estima que correspondería darle otro curso.  

Fundamenta su posición en las siguientes consideraciones: 

 En el marco del X Congreso Nacional de Graduados en Ciencias Económicas y Administración, se 
proyecta por primera vez la realización de una reunión de Directorio del GLENIF (Grupo 
Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera); 

 En esta ocasión, el Presidente del GLENIF estará invitado al Congreso, no así los Directores, algo que 
no sucede cuando se realizan reuniones en otras locaciones; 

 Entre los invitados especiales a la reunión del Directorio, figura Amaro Gomes, en su calidad de 
representante de Brasil ante el IASB, al tiempo que ha manifestado disposición para efectuar una 
ponencia en el ámbito que se estime pertinente, en una dinámica similar a la implementada en el marco 
de la XXX Conferencia Interamericana de Contabilidad en el año 2013, con la participación de 
representantes del Banco Central del Uruguay y de alguna firma de Auditoría.  A su vez, sus gastos de 
traslado aéreo y alojamiento serían cubiertos por el Organismo que representa, lo que no 
comprometería los recursos institucionales del CCEAU en ese sentido; 

En función de todo lo expuesto, el Cr. González deja constancia de que el Cr. Winston Fernández ha 

estado realizando gestiones ante Universidades del país, a efectos de incentivarlas para que organicen 

un evento técnico y que eventualmente inviten a los Directores del GLENIF para que diserten sobre 

temas de interés para la profesión, solicitando como contrapartida el abono de un viático de U$S 500 

(dólares americanos quinientos) por cada dos de los expositores, que permita cubrir sus gastos de 

alojamiento y alimentación.  Destaca que este procedimiento se condice con lo aplicado habitualmente 

en todas las reuniones del Directorio que se organizan.  ...............................................................................  

En términos generales, entiende que este tipo de instancias con la participación de referentes en la 

región, pueden resultar oportunidades estratégicas para fortalecer el posicionamiento del Colegio.  

Asimismo, estima que el Colegio cuenta con fondos previstos a tales efectos, en caso de que no se 

puedan cubrir los egresos que ello demande.  ...............................................................................................  
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A continuación, se desarrolla un intercambio de ideas en torno a las iniciativas presentadas, luego del 

cual se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento del correo electrónico recibido por parte del Cr. Winston 

Fernández, en su calidad de Director por Uruguay ante el GLENIF (Grupo 

Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera), según el 

cual remite copia del correo enviado a Amaro Gomes, en el que:  1._confirma el 

interés en desarrollar un evento de unas 2 o 3 horas con su presencia, invitando 

además al Cr. Juan Pedro Cantera, del Banco Central del Uruguay (BCU) y a 

algún otro regulador, así como también a representantes de Firmas de Auditoría, 

Universidades e interesados en los temas de NIIF;  2._informa que, para no 

coincidir con el X Congreso Nacional de Graduados en Ciencias Económicas y 

Administración, sería buena idea realizar este evento el jueves 3 de agosto;  

3._aclara que los gastos de estadía (por lo menos 2 noches de habitación doble) 

serán de cargo del Colegio, así como lo correspondiente a viáticos por 

alimentación;  4._detalla quiénes están a cargo de aspectos de coordinación 

inherentes a la organización del Congreso y también de este Taller;  B)Aprobar 

que, tomando en cuenta la importancia que esta iniciativa puede suponer para el 

CCEAU desde el punto de vista de su posicionamiento estratégico, se haga lugar 

al planteo recibido por parte del Cr. Winston Fernández y se propicie la 

realización de un de Taller Técnico, invitando al mismo a Amaro Gomes como 

expositor central y participando de la actividad al Cr. Juan Pedro Cantera, del 

Banco Central del Uruguay (BCU) y a algún otro regulador invitado, así como 

también a representantes de Firmas de Auditoría, Universidades e interesados en 

los temas de NIIF;  C)Aprobar que, en función de lo conversado por los señores 

consejeros en la sesión de la fecha, se disponga autorizar el gasto 

correspondiente a dos noches de hospedaje y viáticos de alimentación 

correspondiente durante su estadía, para cada uno de los Directivos del GLENIF 

que participen de las actividades señaladas.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0504/17). ....  

Exp. 0482/17 – Homeopatía Natural Farma // Ofrecimiento de servicios: 

El Cr. Luis González hace referencia a la propuesta comercial recibida por parte de la Homeopatía 

Natural Farma, empresa que ofrece una bonificación especial para los socios del Colegio en todos sus 

servicios y productos.  Al respecto, entiende que corresponderá aprobar la propuesta, siempre y cuando 

sea presentada a través de un Contador socio del Colegio.  ..........................................................................    

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en línea con lo dispuesto por la Mesa del Consejo Directivo, se haga 

lugar a la suscripción de un acuerdo con la empresa “Homeopatía Natural 

Farma”, siempre y cuando la propuesta sea presentada por un socio del Colegio 

allegado a la empresa, en línea con lo establecido en las normas generales de 

suscripción de acuerdos institucionales.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0482/17). ..........  
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Exp. 0481/17 – Cambio GALES // Ofrecimiento de servicios: 

El Cr. Antonio Deus hace referencia al ofrecimiento de servicios recibido por parte de la empresa 

“Cambio GALES”.  A ese respecto, sugiere se efectúen algunas modificaciones al texto de la propuesta 

presentada, tomando en cuenta que algunos de los beneficios que se detallan como “diferenciales” son 

los provenientes de la Ley de Inclusión Financiera.  ....................................................................................   

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:   Aprobar que, de  acuerdo a las consideraciones realizadas por el Cr. Antonio Deus, 

se solicite a la Secretaría ajustar en forma conjunta con la empresa el texto de la 

propuesta recibida. UNANIMIDAD (Exp. 0481/17). ...............................................  

Exp. 0450/17 – Cr. Miguel Arón // Solicitud de reunión con autoridades del CCEAU: 

El Cr. Selio Zak informa que se ha recibido un planteo, por intermedio del Cr. Miguél Arón, según el 

cual: 

1) hace referencia a una problemática común a un colectivo de Contadores del interior y Montevideo que 
se desempeñan en el ámbito de ASSE; 

2) solicita la posibilidad de que los colegas sean recibidos con el espíritu de trasmitirles su situación e 
intención y así poder conocer la opinión del Consejo Directivo al respecto y el respaldo que el gremio 
pueda otorgar a este grupo de afiliados; 

3) manifiesta que cree necesaria la participación del Colegio, por ejemplo a través de un pronunciamiento, 
como Guía de los profesionales dependientes del Estado;   

Al respecto, deja constancia de que en el día de la fecha la Mesa del Consejo Directivo mantuvo una 

reunión con estos colegas, que desempeñan distintos cargos en distintas dependencias de ASSE, quienes 

trasladaron su inquietud destacando que se les han endosado responsabilidades que exceden su área de 

gestión y que ello les ha generado ciertos inconvenientes.  Agrega que, por parte del Colegio, se les 

ofreció derivar el expediente recibido a estudio de la Comisión de Administración Pública a los efectos 

de su análisis en carácter prioritario, al tiempo que se les exhortó a integrarse a trabajar en la misma, 

considerando que los colegas implicados constituyen un colectivo y que existiría premura para 

expedirse.  ......................................................................................................................................................  

En otro orden, deja constancia de que los colegas ya contrataron el asesoramiento jurídico del Dr. 

Carlos Delpiazzo, quien elevó un informe que también será incorporado al Expediente y considerado 

por la Comisión como “papel de trabajo”.  ...................................................................................................  

El Cr. Luis González sugiere que este asunto se derive asimismo a estudio de la Comisión Gremial del 

Sector Público, considerando que justamente la misma fue constituida a efectos de abordar casos 

vinculados a colegas que se desempeñan en la órbita estatal.  ......................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento del planteo recibido por parte del socio, Cr. Miguel Arón, 

según el cual:  1._hace referencia a una problemática común a un colectivo de 

Contadores del interior y Montevideo que se desempeñan en el ámbito de ASSE;  

2._solicita la posibilidad de que los colegas sean recibidos con el espíritu de 

trasmitirles su situación e intención y así poder conocer la opinión del Consejo 

Directivo al respecto y el respaldo que el gremio pueda otorgar a este grupo de 

afiliados;  3._manifiesta que cree necesaria la participación del Colegio, por 
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ejemplo a través de un pronunciamiento, como Guía de los profesionales 

dependientes del Estado;  B)Tomar conocimiento de lo informado por el Cr. 

Selio Zak con relación a la reunión mantenida con los colegas por parte de las 

autoridades del CCEAU en el día de la fecha;  C)Remitir el Expediente recibido 

de los colegas, en carácter reservado, a estudio conjunto de la Comisión Gremial 

del Sector Público y de la Comisión de Administración Pública.  UNANIMIDAD.  

(Exp. 0450/17). ...........................................................................................................  

Exp. 0441/17 – Servicio de Consultas, Cr. Juan Andrés Behrend // Selección de consultas 
realizadas por los socios en el mes de abril de 2017: 

El Cr. Aldo Debenedetti hace referencia a la selección de las consultas realizadas por los socios al 

Servicio de Consultas, recibidas por intermedio del Cr. Juan Andrés Behrend.  Al respecto, señala que 

desconocía que esta información se compendiara y –por considerarla de interés para los asociados- 

sugiere se exploren las formas de otorgar la mayor difusión posible a la misma.  .......................................  

Ante la inquietud del consejero, Secretaría informa que desde el año 2016 ya se viene publicando 

periódicamente un compendio de las consultas efectuadas mes a mes, las que regularmente se exponen 

en el sitio web institucional.  .........................................................................................................................  

A lo expuesto por Secretaría, el Cr. Luis González agrega que en el seno del Servicio de Consultas se 

ha establecido como procedimiento la designación de un Coordinador, rol que es desempeñado en 

forma rotativa por los integrantes del Servicio, que coordinan y analizan cuáles son las preguntas más 

relevantes y reiteradas entre los asociados y elaboran esa suerte de compendio a publicar para 

conocimiento de los mismos.  .......................................................................................................................  

El Cr. Aldo Debenedetti agradece las aclaraciones efectuadas, al tiempo que reitera su sugerencia de 

reincidir en la difusión de esta información, considerando la importancia que tiene el Servicio de 

Consultas para los asociados.  .......................................................................................................................  

Secretaría informa que, una vez que se ajusten algunos detalles del nuevo sitio web, se estará 

emitiendo un comunicado anunciando que el mismo ya se encuentra activo e informando que se dispone 

de estos contenidos, entre otros.  ...................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de la selección de Consultas formuladas por los socios al 

Servicio de Consultas en el mes de abril de 2017, presentadas por el Cr. Juan 

Andrés Behrend;  B)Aprobar que, en concordancia con lo dispuesto por la Mesa 

del Consejo Directivo, se encomiende a la Secretaría de Comunicaciones la 

difusión de un comunicado manifestando que se dispone de esta información en 

el nuevo sitio web institucional.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0441/17).  .......................  

Exp. 0530/17 – Universidad Católica del Uruguay / Facultad de Ciencias Empresariales / 
Instituto de Competitividad – Invitación a Conferencia sobre “Construcción de la 
Competitividad:  la importancia de su institucionalidad y la participación: 

El Cr. Luis González hace referencia a la invitación recibida por parte de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay (Instituto de Competitividad), para participar de 

la Conferencia: “Construcción de la Competitividad: la importancia de su institucionalidad y la 

participación”, actividad que tendrá lugar el jueves 8 de junio a las 18:30 hs en la Sala Bauzá de la 

Universidad y contará con la participación del Sub-Director de OPP, Cr. Martín Dibarboure y del 
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Director de B+I Strategy, Sr. Sabin Azua, constituyendo una ocasión para profundizar en un tema clave 

para el desarrollo competitivo de nuestro país.  A este respecto, exhorta a los señores consejeros 

interesados a asistir a este evento.  ................................................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

invitación recibida por parte de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Católica del Uruguay (Instituto de Competitividad), para participar 

de la Conferencia: “Construcción de la Competitividad: la importancia de su 

institucionalidad y la participación”, actividad que tendrá lugar el jueves 8 de 

junio a las 18:30 hs en la Sala Bauzá de la Universidad y contará con la 

participación del Sub-Director de OPP, Cr. Martín Dibarboure y del Director de 

B+I Strategy, Sr. Sabin Azua, constituyendo una ocasión para profundizar en un 

tema clave para el desarrollo competitivo de nuestro país.  UNANIMIDAD.  

(Exp. 0530/17). ...........................................................................................................  

Planilla de Asuntos Entrados de fecha 29.05.17, Nros. 0441/17 al 0504/17  ......................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar los Asuntos Entrados de fecha 29.05.17, Nros. 0441/17 al 0504/17, 

considerando las inquietudes presentadas por los señores consejeros en la sesión 

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

ASUNTOS PARA CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Asunto recibido de Encargada de Análisis de Proyectos de Leyes: 

PROYECTOS DE LEY A ESTUDIO DEL PARLAMENTO  ...............................................................  

 Mensajes enviados al Parlamento por parte del Poder Ejecutivo 
 Proyectos a estudio de las Comisiones de ambas Cámaras 

(Período considerado:  2º quincena de marzo a la 1º quincena de mayo 2017)  

Remite: Cra. Carolina Oreiro 

Exp.:  0466/17 

El Cr. Luis González manifiesta que, en función del procedimiento establecido oportunamente, la Cra. 

Carolina Oreiro ha presentado su informe de fecha 23 de mayo de 2017 (período considerado:  segunda 

quincena de marzo a primera quincena de mayo de 2017), relativo a los Proyectos de Ley que a su 

criterio deberían ser abordados en el ámbito del Consejo Directivo, habiendo discriminado los mismos 

en las siguientes categorías:  1._Mensajes y Proyectos de Ley enviados al Parlamento desde el Poder 

Ejecutivo;  2._Proyectos de Ley a estudio de Comisiones de la Cámara de Representantes y de la 

Cámara de Senadores.  ..................................................................................................................................  

Con relación a este punto, mociona se haga lugar a las sugerencias de la Cra. Oreiro, dando trámite a los 

proyectos y asuntos en consideración, como es habitual.  ............................................................................  
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Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento del informe presentado por la Cra. Carolina Oreiro, de 

fecha 23 de mayo de 2017 (período considerado:  segunda quincena de marzo a 

primera quincena de mayo de 2017), relativo a los Proyectos de Ley que a su 

criterio deberían ser abordados en el ámbito del Consejo Directivo, habiendo 

discriminado los mismos en las siguientes categorías:  1._Mensajes y Proyectos 

de Ley enviados al Parlamento desde el Poder Ejecutivo;  2._Proyectos de Ley a 

estudio de Comisiones de la Cámara de Representantes y de la Cámara de 

Senadores;  B)Hacer lugar a las sugerencias de la Cra. Carolina Oreiro, dando 

trámite a los proyectos y asuntos en consideración, según los planteos 

consensuados.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0466/17).  ...................................................  

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 que dada la proximidad de la 

fecha del evento, se está implementando una campaña de promoción un tanto más exhaustiva.  En esa 

línea de pensamiento, informa que por disposición de la Comisión Organizadora, la Secretaría de 

Comunicaciones del CCEAU ha realizado un relevamiento a nivel de medios radiales, habiendo 

presentado un Plan de promociones a implementarse en el mes de junio, el que se eleva a consideración 

de los señores consejeros.  A continuación, detalla las pautas propuestas por la Secretaría de 

Comunicaciones a tales efectos, al tiempo que informa sobre el presupuesto asociado a estas actividades 

promocionales.  .............................................................................................................................................  

Considerando la propuesta presentada, el Cr. Aldo Debenedetti se inclina por delegar la definición 

institucional en torno a este tema en manos del personal especializado en la materia.  ...............................  

El Cr. Luis González señala que la información presentada es fruto del análisis efectuado por la 

Secretaría de Comunicaciones del Colegio, por lo que sugiere se autorice la implementación de la 

campaña de promoción sugerida.  .................................................................................................................  

En otro orden, deja constancia de que se aprobó por parte de la Comisión Organizadora la distribución 

de afiches en las sedes de Universidades y Organismos del Estado vinculados a la profesión y al 

CCEAU, al tiempo que oportunamente quedó activo el sitio web del evento.  ............................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

avances constatados a la fecha en la gestión del Comité Ejecutivo Organizador 

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;  B)Autorizar la implementación de una 
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campaña de promoción del evento en medios radiales, en función de las pautas 

sugeridas por la Secretaría de Comunicaciones, autorizándose los egresos 

correspondientes.  UNANIMIDAD. ..........................................................................  

Asuntos administrativos: 

RECURSOS HUMANOS:  CONTRATACIÓN DE AUXILIAR TERCERO PARA EL 

DEPARTAMENTO CONTABLE DEL CCEAU – VENCIMIENTO DE CONTRATO 

A PRUEBA DE LA SRA. DINA SOFÍA MUÑOZ CARDOZO  ........................................  

Informe de Secretaria Ejecutiva del CCEAU, Sra. Adriana Lema 

Exp.:  0491/17 

El Cr. Luis González informa que la Secretaria Ejecutiva del CCEAU, Sra. Adriana Lema, ha elevado 

al Consejo Directivo un informe en el cual deja constancia de su evaluación del desempeño de la Sra. 

Dina Sofía Muñoz Cardozo en el cargo de Auxiliar 3º en el Departamento Contable del Colegio.  Al 

respecto, destaca que en función de las consideraciones vertidas y tomando en cuenta que está 

culminando su contrato a prueba, la Sra. Lema sugiere la contratación permanente de la funcionaria, al 

tiempo que destaca que asimismo fue consultada la opinión del Sr. Julio Gabitto sobre su actuación, 

quien manifestó su total conformidad con la misma.  ...................................................................................  

Agrega que asimismo se consultó la opinión de la Señora Tesorero, Cra. Virginia Romero, quien 

también expresó su conformidad con la gestión.  .........................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en función de lo informado por la Sra. Adriana Lema, con relación al 

desempeño de la Sra. Dina Sofía Muñoz Cardozo en el cargo de Auxiliar Tercero 

en el Departamento Contable del CCEAU, habiendo culminado su período de 

prueba, se disponga su contratación efectiva en el mencionado cargo, con una 

carga horaria de cuarenta horas semanales, que se desarrollarán de lunes a 

viernes, con una jornada laboral de 8 horas diarias, percibiendo la misma 

retribución que en el período de prueba.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0491/17).  .........  

BORRADOR DE ACUERDO A SUSCRIBIR CON MONTE CARLO TELEVISIÓN CANAL 4  ..  

Remite:  Secretaría 

Exp. 0497/17 

El Cr. Luis González informa que, en función de las gestiones efectuadas precedentemente, se definió 

el texto de un borrador de acuerdo a suscribir con Monte Carlo Televisión Canal 4.  Al respecto, eleva 

el mismo a consideración de los señores consejeros, luego de lo cual se desarrolla un intercambio de 

ideas. ..............................................................................................................................................................  

Siendo la hora 16:57, el Cr. Serafín González ingresa a sala de Consejo Directivo.  ..................................  
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Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Aprobar la suscripción de un acuerdo con Monte Carlo Televisión Canal 4, 

contemplando los ajustes de redacción sugeridos por los señores consejeros en la 

sesión de la fecha;  B)Aprobar que, previo a la suscripción definitiva del 

contrato, se eleve el texto del mismo a consideración de la Comisión Fiscal del 

CCEAU, a efectos de que realice el contralor correspondiente de la información, 

tomando en cuenta los montos que se manejan y el hecho de que el tiempo de 

vigencia del acuerdo excede el período de gestión de este Consejo Directivo.  

UNANIMIDAD.  (Exp. 0497/17).  .............................................................................  

ASUNTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES CONSEJEROS 

Relacionamiento con Organismos del Estado: 

GESTIONES ANTE DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA (DGI)/ INQUIETUDES DE 

ASOCIADOS ANTE DIFICULTADES DE TRÁMITES CON “ENTIDADES BONT” .  

Informa:  Cra. Virginia Romero 

El Cr. Selio Zak informa que ha recibido diversas inquietudes de colegas, alarmados ante el inminente 

vencimiento al 30/06/17 de las “entidades BONT” (países, jurisdicciones y regímenes de baja o nula 

tributación), en función de lo dispuesto por la Dirección General Impositiva (DGI).  Al respecto, agrega 

que se solicita si el Colegio puede interceder ante la DGI solicitando que el Organismo conceda alguna 

prórroga (para que se re domicilien en Uruguay, vendan, adjudiquen, disuelvan, etc.), argumentando 

entre otros aspectos: 

1) la lentitud de los trámites en las jurisdicciones de las BONT, fundamentalmente en Panamá 

2) el hecho de que en el mes de abril se definieron cuáles son las jurisdicciones consideradas como BONT; 

En función de lo expuesto, señala que encomendó a la Cra. Virginia Romero la realización de contactos 

con jerarcas del Organismo, a efectos de averiguar si se podía subsanar la situación planteada.  Por 

tanto, cede el uso de la palabra a la consejera.  .............................................................................................  

Por su parte, la Cra. Virginia Romero informa que se contactó con el Director de la División Atención 

y Asistencia de la DGI, Cr. Alejandro Grilli, quien le manifestó que había trasladado el tema al 

SubDirector del Organismo, Cr. Álvaro Romano, al tiempo que le expresó que esta disposición proviene 

de un Decreto.  ...............................................................................................................................................  

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 

las conversaciones mantenidas con jerarcas de la Dirección General Impositiva, 

a efectos de trasladar algunas inquietudes de asociados en torno a dificultades 

operativas en los trámites ante el Organismo vinculados a las “entidades BONT” 

(países, jurisdicciones y regímenes de baja o nula tributación).  UNANIMIDAD. .  

http://www.dgi.gub.uy/wdgi/afiledownload?2,4,381,O,S,0,31023%3BS%3B1%3B126,
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Asuntos institucionales: 

SEGUIMIENTO DE ASUNTOS:  DECLARACIÓN PÚBLICA SOBRE EL FONDO DE 

SOLIDARIDAD - GESTIONES REALIZADAS ANTE COLEGIOS Y/O 

ASOCIACIONES PROFESIONALES AFILIADAS A LA AGRUPACIÓN 

UNIVERSITARIA DEL URUGUAY  ...................................................................................  

Informa:  Cr. Selio Zak 

Exp.:  0355/17 

El Cr. Selio Zak recuerda que en una pasada sesión se dio tratamiento a un planteo recibido por parte 

de la Agrupación Universitaria del Uruguay (AUDU), quien solicitaba el apoyo de las distintas 

Agrupaciones y/o entidades profesionales (autorizando la inclusión de su logotipo) a la hora de emitir 

una Declaración pública sobre el Fondo de Solidaridad.  A ese respecto, puntualiza que se le había 

encomendado la realización de una ronda de conversaciones con autoridades de las distintas entidades 

profesionales gremiales, a efectos de conocer su posición con relación al tema.  En ese sentido, deja 

constancia de que efectuadas las gestiones que le fueron encomendadas, prácticamente no recibió 

respuestas.  .....................................................................................................................................................  

Por su parte, el Cr. Luis González recuerda que el Cr. Antonio Deus quedó delegado por el Consejo 

Directivo para participar en las posteriores reuniones que se lleven a cabo a las cuales se convoque a la 

Institución, efectuando el seguimiento correspondiente.  .............................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de lo informado por el Cr. Selio Zak, con relación a la 

realización de una ronda de conversaciones con autoridades de las distintas 

entidades profesionales gremiales, a efectos de conocer su posición con relación 

al planteo recibido por parte de la Agrupación Universitaria del Uruguay 

(AUDU), en torno a su Declaración sobre el Fondo de Solidaridad.  

UNANIMIDAD.  (Exp. 0355/17)  ..............................................................................  

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

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

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

REUNIÓN DEL PRESIDENTE DEL CCEAU CON EL GRUPO DE TRABAJO CONSTITUIDO 

POR LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS DE FECHA 27.04.17 ..  

Informa:  Cr. Selio Zak 

El Cr. Selio Zak deja constancia de que asistió a la reunión del Grupo de Trabajo constituido por la 

Asamblea Extraordinaria de asociados de fecha 27.04.17, a quienes manifestó que se estaban realizando 

las gestiones correspondientes para definir la contratación de asesoramiento legal.  ...................................  
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Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Tomar conocimiento de lo informado por el Cr. Selio Zak con relación a lo actuado 

en la reunión mantenida con el Grupo de Trabajo constituido por resolución de 

la Asamblea Extraordinaria de fecha 27.04.17.  UNANIMIDAD.  .........................  

Asuntos presentados por comisiones: 

SOLICITUD DE COMISIÓN DEL MARCO PROFESIONAL DE LAS ASOCIACIONES 

CIVILES SIN FINES DE LUCRO, ONG’s Y FUNDACIONES:  SOLICITUD DE 

AUDIENCIA CON AUTORIDADES DEL INAU (INSTITUTO DEL NIÑO Y 

ADOLESCENTE DEL URUGUAY)  ....................................................................................  

Informa:  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”, el Cr. Daniel Acuña solicita la autorización del Consejo Directivo, a 

efectos de gestionar una audiencia con el responsable de la Subdirección General Programática / 

Departamento de Contralor Jurídico Financiero Contable del INAU (INAU / Instituto del Niño y 

Adolescente del Uruguay), Cr. Martín Díaz, a efectos de dar tratamiento a temáticas de mutuo interés, 

fundamentalmente relativas a  

 Lo dispuesto en el Pronunciamiento Nº 20 (Informe de Rendición de Cuentas); 

 Requerimientos del INAU respecto a que se unifiquen aspectos formales de presentación del Informe del 
Contador en lo que respecta a los saldos; 

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en función de lo informado por el Cr. Daniel Acuña en la sesión de la 

fecha, en su calidad de integrante de la Comisión de “Marco profesional de las 

Asociaciones Civiles sin fines de lucro, ONG’s y Fundaciones”, se gestione por 

intermedio de Secretaría la solicitud de una audiencia con el jerarca del INAU 

(Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay) Cr. Martín Díaz (División 

Convenios Contralor), a efectos de dar tratamiento a temas de mutuo interés en 

la Agenda de la Comisión.  UNANIMIDAD.  ...........................................................  

Asuntos institucionales: 

PRÓXIMO ACTO ELECCIONARIO // ACTAS DE LA COMISIÓN ELECTORAL DEL 

CCEAU NROS. 1/2017 Y 2/2017  ............................................................................................  

Informa:  Cr. Luis González 

Exp. 0514/17 

El Cr. Luis González informa que la Comisión Electoral ha elevado sus Actas Nros. 1/2017 (19/04/17) 

y 2/2017 (31/05/17), según las cuales presentan sus resoluciones en lo referente a la realización del 

próximo Acto Eleccionario, la difusión del mismo y la coordinación de acciones en lo referente a la 

presentación de listas y al cierre del padrón electoral, entre otros aspectos de índole operativo.  A ese 
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respecto, señala que las referidas resoluciones deberían ser consideradas por este Consejo, como es 

habitual.  ........................................................................................................................................................  

En términos generales, mociona se haga lugar a lo dispuesto por la Comisión Electoral, aprobando que 

de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social (Art. 39 Lit. A y art. 40), se convoque a los señores 

asociados al Acto Eleccionario para la renovación total de autoridades (Consejo Directivo, Comisión 

Fiscal, Comisión Electoral y Comisión de Ética Profesional), a realizarse el martes 14 de noviembre de 

2017.  .............................................................................................................................................................  

Por otra parte, se arriba a un acuerdo por parte de los presentes en cuanto a la instrumentación de las 

pautas operativas sugeridas por la Comisión.  ..............................................................................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  A)Tomar conocimiento de lo dispuesto por la Comisión Electoral del CCEAU en su 

reunión de fecha 19/04/17, según consta en el Acta 01/2017, y aprobar que en 

función de ello y de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social (Art. 39 Lit. A y 

art. 40), se convoque a los señores asociados al Acto Eleccionario para la 

renovación total de autoridades (Consejo Directivo, Comisión Fiscal, Comisión 

Electoral y Comisión de Ética Profesional), a realizarse el martes 14 de 

noviembre de 2017;  B)Encomendar a la Comisión Electoral a que proceda con 

la realización de las gestiones correspondientes ante la Corte Electoral;  

C)Aprobar que, en función de lo dispuesto en los artículos Nros. 16 y 19 del 

Estatuto Social, el Consejo Directivo del Colegio de Contadores, Economistas y 

Administradores del Uruguay convoque a los señores asociados a la Asamblea 

Ordinaria, a llevarse a cabo el martes 14 de noviembre de 2017, en la sede social 

del Colegio (Av. Libertador 1670, Piso 3), a las 21:00 hs. en primera 

convocatoria (con una asistencia del 10% del número de socios habilitados) y 

21:30 hs. en segunda convocatoria (con el número de socios habilitados que se 

encuentren presentes), para considerar el siguiente Orden del Día:  1)Acta de la 

Asamblea anterior;  2)Memoria y Estados de Situación Patrimonial y de 

Resultados al 30 de setiembre de 2017 e informe de la Comisión Fiscal;  

3)Informe de la Comisión Electoral y proclamación de los miembros electos;  

D)Aprobar que, en función de lo dispuesto por la Comisión Electoral en el Acta 

Nº 2/2017, las publicaciones de la convocatoria al Acto Eleccionario y la 

Asamblea Ordinaria se efectúen en la semana del 4 al 8 de setiembre del 

corriente año y, según lo dispuesto en el Art. 3º del Reglamento Electoral, en los 

diarios “El País” y “El Observador”, autorizándose los gastos correspondientes a 

las referidas publicaciones;  E)Aprobar que, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 

6º del Reglamento Electoral, se estipule el miércoles 11 de octubre a las 19:00 hs. 

como plazo tope para la presentación de listas en la sede social del CCEAU 

(Avda. Libertador 1670, piso 3º);  F)Establecer una instancia para la evacuación 

de dudas sobre las listas el día lunes 9 de octubre de 2017, a las 18:00 hs.;  

G)Aprobar que el cierre del padrón electoral se instrumente el miércoles 30 de 

agosto del corriente año, de acuerdo a lo establecido en el Art. 16 del Reglamento 

Electoral.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0514/17).  ............................................................  
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Asuntos recibidos de Organismos Internacionales: 

GLENIF (GRUPO LATINOAMERICANO DE EMISORES DE NORMAS DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA):  CUESTIONARIO SOBRE RECONOCIMIENTO DE LOS 

EFECTOS DE LA INFLACIÓN  ..........................................................................................  

Exp. 0408/17 

El Cr. Luis González hace referencia al “Cuestionario sobre reconocimiento de los efectos de la 

inflación” que había sido recibido por parte del GLENIF (Grupo Latinoamericano de Emisores de 

Normas de Información Financiera).  Al respecto, recuerda que se había acordado remitir el mismo a la 

Comisión de Investigación Contable del CCEAU, con el fin de que se expidiera al respecto.  En función 

de lo expuesto, deja constancia de que se ha recibido la respuesta por parte de la Comisión, la que se 

eleva a consideración de los señores consejeros.  .........................................................................................  

De la lectura de la respuesta elaborada por la Comisión de Investigación Contable, la Cra. Graciela 
Castro efectúa algunas consideraciones de índole técnico, que fundamentalmente refieren a la 

pertinencia de introducir una modificación en los requerimientos de la NIC 29, de manera de 

simplificarlos para las Pymes en forma opcional.  ........................................................................................  

Atentos a la sugerencia de la Cra. Castro, los señores consejeros arriban a un consenso en torno a la 

pertinencia de que se circularicen estos comentarios y se incorporen los mismos a la respuesta 

institucional que se haga llegar al GLENIF, previo aval de la Comisión de Investigación Contable.  ........  

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, con relación a:  

1._el “Cuestionario sobre reconocimiento de los efectos de la inflación” recibido 

por parte del GLENIF (Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de 

Información Financiera);  2._el envío del mismo a la Comisión de Investigación 

Contable del CCEAU, con el fin de que se expida al respecto;  3._la respuesta 

recibida por parte de la Comisión, ante la solicitud del Consejo Directivo;  

B)Encomendar a la Cra. Graciela Castro que, en función de las consideraciones 

efectuadas en la sesión de la fecha, tenga a bien circularizar entre los señores 

consejeros sus comentarios en torno a la modificación a introducir en los 

requerimientos de la NIC 29, de manera de simplificarlos para las Pymes en 

forma opcional y de incorporar los mismos a la respuesta institucional que se 

haga llegar al GLENIF.  UNANIMIDAD.  (Exp. 0408/17).  ...................................  
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Relacionamiento con Organismos del Estado: 

SEGUIMIENTO DE TEMA:  REUNIÓN CON ASESOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL (MTSS), EC. JUAN PABLO MARTÍNEZ - ACTIVIDADES 

DE FORMACIÓN RELACIONADAS A LA “NUEVA METODOLOGÍA DE 

PLANILLA CONJUNTA DE BPS (BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL) Y MTSS” – 

JUEVES 1º DE JUNIO DE 2017  ...........................................................................................  

Informa:  Cra. Virginia Romero 

La Cra. Virginia Romero informa sobre la reunión que el pasado jueves 1º de junio mantuvo la Cra. 

Silvia Leal y su persona con el Ec. Juan Pablo Martínez, asesor del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (MTSS) y el Sr. Carlos Suarez por el Banco de Previsión Social (BPS), oportunidad en la que se 

prosiguió con las conversaciones oportunamente iniciadas en lo referente a las actividades de formación 

relacionadas a la nueva metodología de planilla conjunta de BPS (Banco de Previsión Social) y el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).  .....................................................................................  

En términos generales, efectúa las siguientes puntualizaciones sobre lo actuado en dicha oportunidad: 

 Por parte del Colegio se presentó un Plan de acción, detallando aspectos operativos y logísticos, tales 
como ruta de locaciones, orden de las mismas, capacitadores asignados, horarios, etc.; 

 El Ministerio se comprometió a concretar qué días se implementará la formación a los capacitadores del 
Colegio.  Asimismo, estuvieron de acuerdo en diferentes aspectos que les fueron sugeridos en torno a la 
instrumentación del sistema; 

 La idea sería instrumentar una formación específica para los capacitadores en las dos últimas semanas 
de junio.  Cabe destacar que el Ministerio se encuentra capacitando a sus propios funcionarios y que 
ofreció incorporar a los capacitadores del Colegio en esos grupos, para lo cual les convocarán a una 
serie de charlas conjuntas con funcionarios del BPS, en distintos horarios a opcionales; 

 Por parte del Ministerio, hay interés en ampliar “la base de llegada” de esta capacitación. 

 La Comisión de Ejercicio Profesional y Pymes junto con la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad 
Social serán los capacitadores naturales oficiales por parte del Colegio, al tiempo que se plantea la 
necesidad de reforzar el colectivo de capacitadores, convocando a que otros integrantes de comisiones 
les auxilien, los que serán exhortados a través de un llamado a realizar por parte del CCEAU, debiendo 
cumplir los postulados con ciertos requisitos a definir.  A tales efectos, se sugiere la instrumentación de 
un llamado, tomando en cuenta que se necesitarán 6 grupos de 2 personas cada uno; 

Siendo la hora 17:55, la Graciela Castro se retira de sala de Consejo Directivo.  .......................................  

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

operativos y de instrumentación de este sistema de capacitación conjunta.  ................................................  

Luego del mismo, se resuelve: 

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

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

la reunión que el pasado jueves 1º de junio mantuvo la Cra. Silvia Leal y su 

persona con el Ec. Juan Pablo Martínez, asesor del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (MTSS) y el Sr. Carlos Suarez por el Banco de Previsión Social 

(BPS), oportunidad en la que se prosiguió con las conversaciones oportunamente 

iniciadas en lo referente a las actividades de formación relacionadas a la nueva 

metodología de planilla conjunta de BPS y MTSS;  B)Tomar conocimiento de los 

avances alcanzados a la fecha, en lo que respecta a los criterios de coordinación 
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e instrumentación del Plan de Capacitación a instrumentar en breve;  C)Aprobar 

que, en función de todo lo informado y de los avances alcanzados en esta 

instancia, se disponga que la Comisión de Ejercicio Profesional y Pymes y la 

Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social sean designadas como 

capacitadores oficiales, auxiliados por integrantes de otras comisiones técnicas 

del Colegio que serán convocados a través de un llamado a realizar por parte del 

CCEAU, debiendo cumplir los postulados con ciertos requisitos a definir.  

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

REMODELACIONES EN SALA DEL CONSEJO DIRECTIVO. .......................................................  

Informa:  Cr. Luis González 

El Cr. Luis González pondera las obras de remodelación que se han culminado en la sala de Consejo 

Directivo y sugiere se trasmita en nombre del Consejo el reconocimiento y las felicitaciones de este 

colectivo a la Cra. Silvia Leal y al personal del Colegio por las gestiones realizadas.  ................................  

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve: 

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

RESOLUCIÓN:  Aprobar que, en función de las consideraciones vertidas por el Cr. Luis González 

en la sesión de la fecha, se trasmita las felicitaciones del Consejo Directivo a la 

Cra. Silvia Leal y al personal del Colegio por las gestiones realizadas en lo 

referente a la remodelación de la sala del Consejo, situada en el tercer piso de la 

sede social.  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 

16 de junio de 2017 a las 12:30 hs.  UNANIMIDAD. ..............................................  

Siendo la hora 18:04, se levanta la sesión.  ..................................................................................................  

Cr. Luis González Ríos 

Secretario ad-hoc 

Cr. Selio Zak 

Presidente 

mmc – 06/17 – Secretaría de Consejo Directivo.- 

 
 


