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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

 

Acta N.º 32 

 

26 de setiembre de 2022 

En Montevideo, el 26 de setiembre de 2022, reunida en sala virtual de la plataforma Zoom, 
la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios celebra su trigésima segunda sesión, ordinaria, período 
2021-2023. 

Preside la sesión la señora interventora, Abg. Irene D’Angelo. 

Asisten los siguientes directivos: Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dra. Julia Odella, 
Dra. Anabella Natelli, Dr. José R. Di Mauro, Sra. Nelly Pereira, Ing. Raúl Chiesa, Dra. Hilda 
Abreu, Cr. Daniel Mathó, Ing. Óscar Castro, Obst. Teresa González y Dra. M.ª Antonia Silva. 

Faltan: 

Con licencia: Dra. Cecilia Gliksberg y Cr. Horacio Oreiro. 

Con aviso: Dr. Juan García Rígoli y Cr. Jorge Costa. 

Sin aviso: Dr. Ramiro Tortorella. 

Asisten: Dra. Gloria Gamio, Cra. Gladys Igarzábal, Dra. Rosa Levrero, Cr. Ismael López, 
Dra. Myriam Machado, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Beatriz Presa y Dra. Carmen 
Pregliasco. 

 

1.- Apertura del acto.  

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Siendo las 15:05, damos comienzo a la sesión. 

Proponemos a la Dra. Muguerza como moderadora, si todos están de acuerdo. 

(Asentimiento general). 

 

2.- Aprobación del Acta N.° 31, del 12 de setiembre de 2022. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si no hay observaciones, se va a votar el Acta 
N.º 31, del 12 de setiembre de 2022.  

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Abg. D'Angelo, 
Dra. Muguerza, Dra. Odella, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Sra. Pereira, Ing. Chiesa, Dra. Abreu, 
Ing. Castro, Obst. González y Dra. Silva) y 1 abstención por no haber estado presente 
(Cr. Mathó). 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 31, del 12 de setiembre de 2022. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nota de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Recibimos una nota de la Comisión para la Salud 
Cardiovascular que dice lo siguiente: 

Estamos en una etapa de relevamiento nacional, para revalidar toda la 
información relativa a los equipos reportados por las instituciones, empresas, 
organizaciones y usuarios de nuestra comunidad, por lo que hemos 
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deshabilitado temporalmente algunos equipos por falta de actualización de los 
datos registrados. 

Los equipos serán habilitados nuevamente al obtener toda la información 
requerida. Es por esto, que solicitamos comunicarnos con él/los responsable/s 
del DEA. 

Contamos con una planilla estandarizada que adjuntamos y, si les resulta más 
cómodo, un formulario disponible en nuestra web, para que puedan enviarnos 
todos los datos necesarios para altar/actualizar el equipo en nuestra base de 
datos. 

Nosotros, si bien tenemos un equipo de reanimación, pienso que previamente deberíamos 
hacer una puesta a punto de su manejo, sobre todo el sector administrativo, que es el que 
está permanentemente en la Asociación. Pero, según mi opinión, como estamos en las 
tareas referidas a las elecciones, que son bastante complejas, no sé si es el momento para 
hacer el curso o si lo dejamos para más adelante. No sé qué opinan. 

ING. CHIESA.- Desde mi punto de vista, es mejor. 

SRA. AMESTOY.- El curso nos lleva ocho horas y nosotros tenemos actividades internas, 
público, por lo que no podría hacerse un día de semana. Nosotros sugerimos que sea en 
febrero, tal como lo planteamos en otra oportunidad, en que no estamos en contacto 
permanente con público. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, resolveríamos no actualizar los datos 
del equipo hasta que los funcionarios no realicen el curso, y lo agendaríamos para febrero. 

DRA. ODELLA.- ¿Por qué no se puede actualizar los datos sin realizar el curso? Porque 
sería importante que el equipo funcionara. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Es importante que el equipo funcione y también 
que haya quien sepa manejarlo. Si se puede hacer la salvedad de que hay que actualizar a 
los funcionarios, puede haber una persona que venga de afuera y lo haga funcionar. Podría 
hacerse esa consulta. 

SRA. AMESTOY.- No hay problema en hacerla. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, haríamos la consulta a la Comisión 
para saber si podemos actualizar los datos y que los funcionarios hagan la actualización del 
curso más adelante. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 2.- Enviar a la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular la 
consulta de si se puede actualizar los datos del DEA sin realizar la actualización del 
curso de reanimación por parte de los funcionarios de la institución, que se realizaría 
en el mes de febrero de 2023. 

 

 Nota del grupo de croché. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Recibimos una nota del grupo de croché que dice 
lo siguiente: 

El día 13 de setiembre de 2022 festejamos los 19 años de existencia del grupo 
de Crochet de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de Profesionales Universitarios. 

En dicha fecha, la Dra. Susana Vidal (socia de la Institución), creó el grupo de 
Crochet con la colaboración de la Sra. María Iberia Bittencurt, experta en esta 
artesanía. 
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El grupo fue creciendo y uniéndose cada vez más, que comenzamos primero a 
realizar paseos, luego viajes cortos pero muy agradables y almuerzos cada vez 
más frecuentes. 

La Dra. Vidal consiguió armar un lindo grupo pero, tuvo que retirarse por 
razones de edad y la Sra. Bittencurt se fue a residir a Curitiba con su hija. En 
ese momento, el grupo quedó como taller sin profesora. 

Con el tiempo, empezamos a realizar donaciones de nuestros tejidos, así es 
que llevamos prendas a varios lugares como: 

• Hogar La Campana (de la Fundación Peluffo Giguens) 

• CAIF “Casa Lunas” 

• Fundación MIR 

• Hospital Centro Geriátrico “Dr. Luis Piñeyro del Campo” 

• Escuela y Jardín 3 Ombúes 

También, antes de realizar las donaciones, visitamos dichos lugares para 
conocer sus carencias y poder darles lo que realmente necesitan. 

En todo este trayecto, conseguimos aprender una artesanía que desestresa, 
brindar abrigo a lugares que lo necesitan, hacer nuevos amigos y tener una 
linda razón para salir de nuestros hogares. 

Nos gustaría en esta celebración, recordar a las personas que hoy no están por 
distintas razones y que han sido parte fundamental de este grupo, siempre 
brindando lo mejor sin buscar nada a cambio. 

Agradecemos a la Comisión Directiva por el espacio que nos han dado y la 
calidez que nos brinda el personal administrativo cada vez que tenemos 
nuestros encuentros. 

Muchas gracias!!! 

La verdad que diecinueve años son muchos, ¿verdad? 

Pienso que la Comisión Directiva debería enviar un saludo de felicitación al grupo por la 
tarea que han realizado. No sé qué les parece. 

ING. CHIESA.- Bien. 

DRA. ABREU.- Ha habido algunos inconvenientes en el grupo de croché; yo me enteré 
porque soy próxima a algunas personas que lo integran, por lo que me voy a abstener. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Tal vez, para el año que viene habría que buscar 
algún profesor o profesora. 

DRA. NATELLI.- Creo que hay un par de cosas para estudiar en los talleres. Podríamos 
dejar este tema para después, ahora acusar recibo y muchas gracias. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Creo que diecinueve años de trabajo, y con lo que 
han hecho, amerita que se les reconozca, más allá de que pueda haber algún problema. 

DRA. NATELLI.- La verdad que son ellas solas. 

DRA. ABREU.- Insisto en que los diecinueve años corren, pero hay gente que tuvo que irse 
del grupo recientemente por problemas de funcionamiento, por lo que creo que debería 
haber un coordinador de ese grupo que manejara las situaciones. Mientras no lo haya, creo 
que el grupo está funcionando en forma irregular y no estoy dispuesta a votar ningún 
reconocimiento. 

DRA. SILVA.- Hace diecinueve años que integro ese grupo, y me gustaría saber cuáles son 
las irregularidades, dado que no las conozco. Si hay algún inconveniente, que nos citen y 
hablamos. 

OBST. GONZÁLEZ.- Yo también hace diecinueve años que estoy en el grupo. 

DRA. SILVA.- Estoy segura de que no hay ninguna irregularidad; me parece una palabra 
demasiado fuerte. 
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DRA. ABREU.- Para mí, creo que tiene que haber un vínculo con la Directiva, con la 
institución, un poco más formal; a eso me refería cuando hablé de irregularidades. 

DRA. SILVA.- Eso no es una irregularidad. Todos los viernes nos vemos con las personas 
que están al frente de la Asociación. No tenemos profesor desde hace años. 

DRA. ABREU.- Había alguien como encargado. 

DRA. SILVA.- No lo hay; simplemente somos personas que vamos y pasamos un rato 
entretenidas, tejiendo y haciendo donaciones a gente que las precisa. Hablar de 
irregularidades me parece demasiado fuerte. 

DRA. ABREU.- Está bien, retiro lo dicho. 

SRA. PEREIRA.- Además, participan dos personas que integran la Comisión Directiva. 

DRA. SILVA.- Claro, estamos yendo desde hace diecinueve años. 

DRA. NATELLI.- Está muy bien que se les envíe un reconocimiento, porque lo han hecho 
por ellas mismas. Yo he estado algunas veces y es un gusto estar. 

El único problema es que la pandemia dispersó a algunas personas, y recién estamos 
comenzando a reunirnos. 

CR. MATHÓ.- Justamente, en el Diario Oficial de hoy está la resolución 3897/2022 de 
ASSE, en la que se agradece a los afiliados del grupo de croché por haber entregado 
algunas prendas al Hospital Piñeyro del Campo. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- El otro día leímos en la Comisión Directiva la nota 
que envió Cipriani. 

Propongo enviar una nota de felicitación al grupo en general. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Abg. D'Angelo, Dra. Muguerza, 
Dra. Odella, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Sra. Pereira, Ing. Chiesa, Cr. Mathó, Ing. Castro, 
Obst. González y Dra. Silva) y 1 abstención (Dra. Abreu). 

Resolución 3.- Enviar al grupo de Croché una nota de felicitación por los diecinueve 
años de actividad. 

 

 Solicitudes de baja. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Solicitaron la baja el Dr. (Abog.) Darío 
Constantino Menoni González y la Dra. (Abog.) M.ª Elena Silvestri Molteni. 

Tomamos conocimiento. 

 

 Faltas con aviso. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Avisaron que faltaban el Dr. García Rígoli y el 
Cr. Costa. 

 

 Solicitud de licencia. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Solicitó licencia por el día de hoy el Cr. Oreiro. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 4.- Autorizar la licencia del Cr. Horacio Oreiro por el 12 de setiembre de 
2022. 

 

b) Nuevos socios. 
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SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- En el Orden del Día que tienen repartido figura el 
nombre de quienes serían nuevos socios. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 5.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Dr. (Méd.) 
Carlos M.ª Salvano Curzio (Paysandú) y Arq. Daniel José Boada Mendizábal (Salto). 

 

4. Asuntos previos. 

 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Señora interventora y señora moderadora: en la última sesión 
se trató un tema relacionado con una asociación civil sin fines de lucro, no contribuyente, 
que tendría la obligación de documentar sus operaciones con las formalidades debidas. La 
consulta es del 8 de junio del corriente año. Sobre la base de ese planteo, que considero 
muy pertinente, ya que es un tema que puede afectar a la Asociación de Afiliados, se 
dispuso que la Comisión Fiscal lo analizara, cosa que ha hecho y por dos vías: la vía 
interna, con el contador rentado de la institución, y también a través del Colegio de 
Contadores del Uruguay, por el tema de la gravabilidad fiscal en el caso de que se proceda 
como se ha establecido. 

Hay un decreto del 88 que establece la no obligación de documentar obligaciones por parte 
de instituciones exoneradas de impuestos por el artículo 69 de la Constitución. Si no lo 
recuerdan, lo paso a leer: 

Las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza 
estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales, como subvención 
por sus servicios. 

No obstante eso, la DGI, por una resolución del 16 julio del 2020, estableció que los 
contribuyentes exonerados de impuestos solicitarán la constancia prevista en el artículo 47 
del Decreto N.° 597/988, de setiembre de 1988, a efectos de imprimir su documentación, la 
cual se expedirá con la leyenda “Contribuyente Exonerado”.  

Entonces, desde el punto de vista del contribuyente exonerado, no cabe duda de que se 
establece pormenorizadamente la no gravabilidad de las operaciones por estar incluidos en 
el artículo 69 de la Constitución. De todas formas, hay un aspecto de duda, ya que la propia 
Dirección General Impositiva estableció la gravabilidad en algunos casos. 

Por lo tanto, como decía, la Comisión Fiscal trabajó tanto con el contador de la institución 
como con la Comisión de Consultas del Colegio de Contadores y Economistas del Uruguay. 
Desde el punto de vista fiscal, no habría obligación de facturar, y si se facturara, no 
estaríamos gravados, pero para esto habría que hacer una consulta vinculante a la DGI, con 
los riesgos de la fiscalidad que está imperando en este momento. 

Con respecto a la consulta que le hicimos al contador de la institución en segunda instancia, 
se nos manifestó que nada obsta a realizar documentación sin afectar lo indicado en el 
artículo 69 de la Constitución, es decir que habría elementos que permitirían esa 
formalización en cuanto a la documentación. 

Además, le solicitamos a la interventora que le pidiera al contador que concurriera a la 
reunión; ahora veo que está presente, lo que es muy importante, y le doy la bienvenida… 

CR. LÓPEZ.- Buenas tardes; muchas gracias. Conozco a muchos de ustedes, pero a 
quienes no conozco, es un gusto hacerlo en esta oportunidad. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ha sido muy esclarecedora su opinión, por lo que insistí en que 
concurriera a la reunión, contador, previa intervención de la interventora. 

La Comisión Fiscal emite un juicio y dice que, de ser viable, nada obstaría a que se 
documenten las operaciones, en la medida en que es de buena administración, lo que 
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evitaría una gravabilidad en materia fiscal por parte de la DGI. Me gustaría escuchar la 
opinión del contador, quien nos abrió el panorama positivo de esta consulta. 

CR. LÓPEZ.- En primer lugar, consulté sobre el tema de la obligatoriedad de documentar las 
operaciones en recibos o facturas, ya que se trata de una asociación civil exonerada de 
impuestos. Concurrí a la DGI y me dijeron que no estamos obligados a hacer los recibos, 
pero que la norma formal está. Y tampoco estaríamos gravados con impuestos, según 
respuesta de Asistencia al Contribuyente. Después hice la consulta al Colegio de 
Contadores, que es una asociación parecida a la nuestra. El contador me dijo que no estaba 
seguro de si se emitían recibos; le parecía que no. Incluso manifestó que el tema de que 
haya que hacer recibos por las cuotas sociales es algo antiguo, teniendo en cuenta todos los 
medios que hay ahora para probar que el socio cancela la obligación. Tenemos una entrada 
en la Asociación, que es la mayor, por la que nunca se hicieron recibos ni facturas, y que 
tiene que ver con las retenciones que hace la Caja de Profesionales. El contador del 
Colegio, repito, habló de otros medios de prueba, como la transferencia de la Caja de 
Profesionales, el recibo que se le da al socio con el descuento de la cuota social, etcétera. 
Insistió en que la norma formal era un poco antigua pero que existía, y tampoco dijo 
tajantemente que no hiciéramos recibos. Ahora, si para quedarnos tranquilos hay que hacer 
recibos y facturas, se hacen, pero esto iría de la mano de la facturación electrónica, ya que 
así sería más fácil.  

Averiguamos con algunos proveedores y se podrían emitir los recibos por lotes. Se hace una 
base de datos de todos los socios que van a pagar la cuota social por mes y se aprieta un 
botón y se emiten todos los recibos conjuntamente; no hay que hacerlos en forma manual, 
uno por uno, o asociarlos a una factura, como se hace en las empresas. Si algún socio se 
da de baja en algún mes, hay que sacarlo antes de enviar todos los recibos juntos. Esa sería 
la manera más fácil. Después hay que analizar si conviene enviar todos los recibos que se 
emiten por el sistema de facturación electrónica a la contabilidad. Creo que no vale la pena 
enviar tres mil líneas, una por cada socio, lo que además encarecería el servicio del 
proveedor del software por enganchar las facturas electrónicas con la contabilidad; lo mejor 
es hacer un asiento resumen por todo el ingreso de cuotas sociales. 

Después está el otro tema, que mencionó el Cr. Oreiro, y es cuando una gremial tiene dos 
ingresos. Yo leí la consulta que mandó. Nosotros tenemos ingresos por cuotas sociales y 
por cursos. Lo que yo entendí de la consulta fue que los ingresos por cuotas sociales 
pueden emitirse con recibos, y que por los ingresos por matrículas u otros tipos de ingresos, 
exonerados también por la Constitución, tienen que emitirse facturas. El Cr. Oreiro subrayó 
el último párrafo de esa consulta y yo entendí como que se estaba haciendo un resumen de 
los dos tipos de ingresos y no que si se daban los dos tipos de ingresos juntos había que 
hacer facturas por ambos, incluidas las cuotas sociales. Llamé al Colegio de Contadores 
para ver qué opinaban. Hablé con Barujo ─que habló ese mismo día con el Cr. Martínez 
Quaglia─, que me dijo que no está claro ese último párrafo de la consulta, que puede ser 
como dice el Cr. Oreiro o como digo yo. 

Ahora, si vamos a hacer factura electrónica, emitir una factura exonerada es igual desde el 
punto de vista operativo, porque pueden emitirse facturas por lotes. Habría que averiguar la 
formalidad. 

Conseguí otra consulta de la DGI que para habla de este mismo tema, que para mí afirma lo 
que digo yo. La consulta 4920 de la DGI dice lo siguiente: 

Una Asociación Civil sin fines de lucro, amparada al Artículo 69 de la 
Constitución, que se encuentra inscripta en el RUC como “no contribuyente”, 
consulta sobre las formalidades que debieran cumplir los recibos que emite por 
concepto de: 

“a) pago de cuota social por parte de los socios 

 b) ingresos varios.” 

Esta Comisión de Consultas ya se ha expedido sobre el tema en Consulta 
Nº 4.653 (Bol. 403). Allí se establecen las formalidades que deberá cumplir una 
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Asociación Civil para documentar el cobro de la cuota social y de los demás 
ingresos comprendidos en la exoneración. 

Después habla de las formalidades que deben tener los recibos: 

El numeral 22 de la Resolución DGI Nº 688/992 de 16.12.992 establece las 
formalidades que deberán contener los recibos en general, formalidades éstas 
que deberán ser incluidas en la emisión de recibos por parte de la consultante y 
que se transcribe parcialmente a continuación: 

Acá tenemos una consultante que tiene dos tipos de ingresos y habla de las formalidades 
que deben tener los recibos, nunca habla de que tienen que emitirse facturas. Con esta 
consulta, para mí está claro que si hay dos tipos de ingresos no quiere decir que se tenga 
que hacer facturas. Eso es en mi opinión; para mí, con esta consulta 4920 queda claro que 
las cuotas sociales pueden hacerse por recibos, y las matrículas por facturas. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Yo hablé con gente del Colegio de Contadores; 
lamento que no esté presente la Cra. Gladys Martínez, que durante un tiempo fue contadora 
del Colegio. Me dijeron que el Colegio no emite facturas; el único caso en que lo hace es 
cuando vienen invitados extranjeros, a través de un organismo estatal u otra organización, 
en que debe tramitarse el pago, y ahí emite una factura que dice “exento de IVA por el 
artículo 69”. No hace para los cursos ─que hacen desde mucho tiempo antes que 
nosotros─, ni para los socios por los recibos, y tienen auditorías que hace la Comisión 
Fiscal, que muchas veces está integrada por contadores de la DGI, y jamás observaron eso. 

Entiendo que estamos complejizando el tema. Pienso que tenemos que seguir como hasta 
ahora, que podemos documentar a través del recibo de la Caja que al socio se le descuenta, 
tenemos las transacciones con tarjeta, que también están documentadas, y en cuanto a los 
cursos, ellos hacen lo mismo que nosotros: salidas de caja para el control y nada más. 

CR. LÓPEZ.- Ahí discrepo: para los ingresos por matrículas sí hay que hacer facturas. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Ellos no lo hacen, y están desde muchos más 
años que nosotros con cursos. 

Insisto en que estamos complejizando el tema. En mi opinión modesta, dejaría todo como 
está. No sé para qué vamos a meternos en algo tan engorroso si no es imprescindible que lo 
hagamos. 

CR. LÓPEZ.- Lo que me dijo el contador al que llamé cuando le pregunté sobre la infracción 
de contravención en que podríamos estar por no cumplir con una formalidad fue que en la 
práctica se ponen cuando van de la mano de una inspección por impuestos, no sucede que 
nos caiga una inspección. 

DRA. NATELLI.- Visto y considerando el tiempo que hemos perdido y que han perdido 
ustedes averiguando todo esto, así como la Comisión Fiscal, pienso que si queda todo como 
está no pasa nada, estoy de acuerdo con la Dra. Muguerza.  

Eso es lo que opino. 

DRA. ODELLA.- Nunca es tiempo perdido asesorarse en materia fiscal. Si hay unanimidad 
de criterios, perfecto, seguimos como estamos, pero el tiempo nunca se pierde porque son 
cosas muy complejas, de las cuales muchos de nosotros no sabemos absolutamente nada, 
y es mejor caminar sobre piso seguro a estar sobre un tembladeral y que después nos caiga 
una maza encima. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- De acuerdo con lo que dijo el contador, si las 
inspecciones llegan por la posibilidad de que haya evasión de impuestos, ¿cómo nos puede 
llegar a nosotros si estamos exentos? 

DRA. ODELLA.- Totalmente de acuerdo. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Yo soy médica, no soy contadora ni abogada, 
pero me parece razonable. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Comparto en general el criterio mayoritario, porque han pasado 
varios contadores, varias comisiones fiscales desde que están en vigencia esas normas, y 
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nadie llamó la atención sobre este aspecto. Pero hay un socio de la Asociación que planteó 
este tema con carácter específico, y eso llevó a que la Comisión Directiva le pidiera a la 
Comisión Fiscal que opinara, lo que hicimos y elevó todos los elementos de juicio que se 
expusieron. 

Por lo tanto, corresponde a la Comisión Directiva tomar una decisión, teniendo en cuenta 
que dentro de ella un socio planteó este tema. La Comisión Fiscal ya hizo lo que se le 
encomendó, y cuando se trate el balance del ejercicio actual habrá otros integrantes, que 
quizá tendrán en cuenta que nosotros, en forma unánime, vimos que hasta ahora se 
procedió en forma correcta y que no hay que hacer cambios al respecto. 

No hay duda de que si hacemos una consulta vinculante a la DGI nos van a decir que 
estamos gravados… 

VARIOS DIRECTIVOS.- Exonerados. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Bueno, si ustedes dicen que van a decir que estamos 
exonerados, háganla. Queda a criterio de ustedes tomar la decisión final. 

Muchas gracias. 

DRA. NATELLI.- Contadores hay varios aquí, y hubo acuerdo en que no estamos 
cometiendo ninguna infracción, que podemos seguir como estamos, y que si el socio que lo 
planteó no está de acuerdo, que diga por qué. 

Yo pienso que deberíamos seguir como hasta ahora. 

CR. MATHÓ.- Soy socio de varias instituciones desde hace añares, y nunca recibí un 
recibo. Y entiendo que no estamos gravados, porque el artículo 69 de la Constitución 
exonera a las instituciones de estas características. Ahora, si la duda es si está gravado o 
no, hagamos la consulta, pero el artículo 69 no cambió. 

Ahora, si hay aspectos formales que la DGI pide que se cumplan, puede hacerse la 
consulta, lo que no va a generar ninguna inspección; no conozco consulta vinculante sobre 
una institución exonerada que genere una visita o inspección de la DGI, lo que sí sucede en 
el caso de empresas comerciales. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Propongo agradecer a la Comisión Fiscal y a 
nuestro contador por la tarea que hicieron para informarnos, y como moción propongo 
continuar con el registro de los ingresos como se hizo hasta el momento, tanto las cuotas 
sociales como los cursos. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 6.- 1) Agradecer al Cr. Ismael López y a la Comisión Fiscal por la 
información brindada a la Comisión Directiva. 2) Continuar con el registro de los 
ingresos como se hizo hasta el momento, tanto en el caso de las cuotas sociales 
como de las matrículas de los cursos, talleres y demás. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Acta N.º 3 de la Comisión Electoral. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Estuvimos reunidos con la Comisión Electoral. No 
sé si recibieron el Acta N.º 3. 

SRA. AMESTOY.- No fue enviada. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Entonces, le voy a dar lectura: 

1. Primer tema a tratar, difusión de la fecha de las Elecciones 
Institucionales en los distintos medios. 
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Se aprueban las cotizaciones recibidas y se resuelve realizar publicaciones en 
el diario El País, el domingo 18 de setiembre y en El Observador el sábado 17 
de setiembre 

A su vez, se resuelve difundirlo a los socios en redes sociales de la Asociación, 
correos masivos y grupos de WhatsApp. 

2. Segundo tema a tratar, Contrato con Abitab. 

Se aprueba Contrato para la recepción de los votos de los socios residentes en 
el interior del país. 

3. Se resuelve que el día viernes 7 de octubre, es el último plazo de 
presentación de listas. 

Se realizaron las publicaciones en El Observador con un costo de $ 7564, y en El País con 
un costo de $ 25.852, ambas sumas con IVA incluido. 

Por lo tanto, voy a solicitar que se apruebe ese gasto. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 11 votos. Hubo 11 votos por la afirmativa (Abg. D'Angelo, Dra. Muguerza, 
Dra. Odella, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Sra. Pereira, Ing. Chiesa, Dra. Abreu, Ing. Castro, 
Obst. González y Dra. Silva) y 1 voto por la negativa (Cr. Mathó). 

Resolución 7.- Aprobar el gasto realizado para la publicación realizada en El 
Observador y El País por $ 7564 y $ 25.852, IVA incluido, respectivamente. 

 

CR. MATHÓ.- Voy a fundamentar mi voto. 

El 24 de agosto pasado presentamos una nota al Ministerio de Educación y Cultura, y hoy 
─dado que, increíblemente, las notas presentadas por email no fueron tomadas en 
consideración en el expediente─ fuimos a presentarla personalmente. Allí pedimos que no 
actúe la Comisión Electoral porque, en definitiva, se contraviene la resolución de la 
interventora en el sentido de anular las elecciones. No es por otro motivo que voté en forma 
negativa. 

 

 Cotizaciones para materiales a utilizar en las elecciones. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Se están pidiendo cotizaciones para el material a 
usarse en las elecciones, como sobres, instructivos, listas, etcétera. Apenas los tengamos, 
quizá tendremos que citar a una reunión extraordinaria, para no esperar quince días, debido 
a los plazos que tenemos. 

 

6.- Asuntos a tratar. 

 

 Firma de contrato con Abitab. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- La Dra. Arcos ya revisó el contrato. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Lo revisó y está de acuerdo. Queremos consultar si 
lo va a firmar la Dra. Arcos, con la carta poder, porque tengo entendido que en las 
elecciones pasadas lo hizo así; de lo contrario, lo firmaría yo como interventora. Ustedes 
dirán. 

¿Están de acuerdo con que lo firme la Dra. Arcos? 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 
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AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Abg. D'Angelo, Dra. Muguerza, 
Dra. Odella, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Sra. Pereira, Ing. Chiesa y Dra. Abreu), 1 voto por la 
negativa (Cr. Mathó) y 3 abstenciones (Ing. Castro, Obst. González y Dra. Silva). 

Resolución 8.- Aprobar que la Dra. Arcos firme el contrato con Abitab. 

 

 Designación de dos directivos para firmar el acta. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Debemos designar dos directivos para firmar el 
acta. 

ING. CHIESA.- Mociono para que sean los mismos de siempre. 

(Asentimiento general). 

 

7.- Término de la sesión. 
 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Siendo las 16:05, se levanta la sesión. 
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