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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

 

Acta N.º 31 

 

12 de setiembre de 2022 

En Montevideo, el 12 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 primera 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, Ing. Óscar Castro (a partir de 15:12), Obst. Teresa González, Cr. Horacio Oreiro, 
Dra. M.ª Antonia Silva y Dr. Robert Long. 

Faltan: 

Con licencia: Dra. Cecilia Gliksberg y Cr. Jorge Costa. 

Con aviso: Dr. Juan García Rígoli y Cr. Daniel Mathó. 

Sin aviso: Dr. Ramiro Tortorella. 

Asisten: Dra. Myriam Machado, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. Elena Soca y Dra. Gloria 
Gamio. 

 

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.° 30, del 22 de agosto de 2022. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si no hay observaciones, se va a votar el Acta 
N.º 30, del 22 de agosto de 2022.  

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos.  

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 30, del 22 de agosto de 2022. 

 

3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nota de la Dra. Natalia Arcos. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- La Dra. Arcos envía una nota que dice así: 

Por la presente informo que, los días 26, 28, 30, de mes de setiembre, y 3 y 5 de 
octubre estaré en el exterior. 

Al igual que en los años anteriores, a los efectos de que se mantenga el 
asesoramiento continuo que he estado prestando, estará disponible para 
evacuar los requerimientos que los Sres. Directivos o la administración tengan, 
un colega de mi estudio quien concurrirá a la Asociación en caso de ser 
necesario y realizará los trámites que le sean solicitados, con quien mantendré 
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un contacto permanente para su correcta supervisión, asumiendo la suscrita el 
costo del mismo, sin perjuicio de que la suscrita estará en contacto con la 
Asociación cuando se la requiera.  

También informo que cualquier trámite que se requiera realizar ante un ente 
estatal, podrá ser evacuado por la Sra. Amestoy en tanto posee carta poder 
autorizada para ello, compareciendo en caso de que sea necesario con la 
nombrada colega.  

Saluda a Uds. muy atentamente. 

Dra. Esc. Natalia Arcos 

 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 2.- Aprobar los términos de la nota enviada por la Dra. Natalia Arcos. 

 

 Nota del Ing. Ramón Appratto. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Recibimos una nota del Ing. Ramón Appratto 
dirigida a la interventora.  

Dice así: 

Estimada Señora: 

En el mes de agosto próximo pasado publiqué un libro donde expresé mis 
opiniones referentes a la gestión del Directorio de la Caja en el período 
2017-2021. 

El cerno de la publicación son las cuarenta y tres notas que con mi firma se 
publicaran en “LA REVISTA”, órgano de prensa de la Asociación, más una nota 
inédita que hubiera correspondido al ejemplar de junio/2021. Allí, dada mi 
condición de integrante de la terna que representa a los pasivos en el Directorio, 
fui dando opinión informativa a nuestra masa social, acerca de los 
acontecimientos y resoluciones que adoptaba ese cuerpo. 

En este tiempo donde estamos expectantes ante los resultados a que se arribe 
en el tema de la reforma de la seguridad social, creo conveniente la difusión del 
contenido de esa publicación, primordialmente entre quienes tienen que ver con 
la misma, ya sea por involucramiento institucional o meramente personal. 

Dado el delicado rol que atento a sus méritos, el Ministerio de Educación y 
Cultura le ha encomendado, he creído positivo, hacerle llegar un ejemplar a los 
efectos de su conocimiento, dado que la Asociación existe en función de la Caja. 

Hago propicia la oportunidad para desearle el mejor de los éxitos en su función 
para avenir las partes y mejorar las formas, de modo que la Asociación logre 
cumplir sus fines de forma eficaz, eficiente y en el marco de una respetuosa 
convivencia. 

Sin otro particular, la saluda con su consideración más distinguida, 

Ing. Ramón Appratto Lorenzo. 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Les quería comentar que el día 7 de setiembre 
respondí esa carta con un correo electrónico en el que agradecía el envío del libro y 
manifestaba que lo iba a comunicar en Directiva para considerar su difusión. 

 

 Nota de Alcance. 
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SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Recibimos una nota de Alcance en la que se nos 
notifica de una promoción del 25 % de descuento para los próximos veinticinco meses a 
quienes se afilien hasta diciembre de 2022. Incluye a afiliados de nuestra Asociación. 

Tomamos conocimiento, entonces. 

 

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

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- El Cr. Mathó nos hizo llegar este comunicado del 
Colegio de Contadores. Creo que les llegó a todos. 

ING. CHIESA.- Me llegó y lo leí.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- A mí no me llegó y me gustaría conocer el contenido. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Está un poco borrosa mi impresión como para 
darle lectura ahora. ¿Le parece bien que se lo enviemos, contador? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Por supuesto, no hay ningún problema. Muchas gracias. 

 

 Nota del grupo de Scrabble. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Llegó una nota del grupo de Scrabble, firmada por 
cuatro afiliadas. Dice así: 

Nosotras integrantes del grupo de Scrabble solicitamos (por la presente) cambio 
de salón de juego para los días martes (en la tarde) al salón (biblioteca) donde 
están ubicadas las compañeras que juegan cartas.  

(Siendo las 15:12, ingresa a la sesión el Ing. Castro). 

Quería aclarar que Scrabble funciona los martes en el salón adjunto a la administración y 
que hay otro grupo de cartas que está en un saloncito unido a la Biblioteca, y están jugando 
con cuatro mesas, o sea que colocar más meses no sería viable; salvo que se les diga que 
lo utilizaran otro día… 

SRA. PEREIRA.- No hay espacio físico para más mesas. Hace mucho tiempo que están en 
el otro salón; no sé por qué motivo quieren cambiar. Acá coinciden con nosotros en el día y 
el horario. 

DRA. NATELLI.- Yo diría que si quieren ir a ese salón se les ofrezca otro día; si no, lo mejor 
sería que se quedaran donde están. 

SRA. AMESTOY.- Si les parece bien, se lo ofrecemos para cualquier otro día que no sea 
martes. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 3.- Ofrecerle al grupo de Scrabble el salón que solicita para otro día que 
no sea martes. 

 

 Nota de ASSE. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Recibimos una nota, firmada por el Dr. Leonardo 
Cipriani, en la que agradece la donación de ropa confeccionada por el grupo de croché de la 
Asociación destinada al Hospital Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeyro del Campo.  

Tomamos conocimiento. 

 

 Propuesta de Isbel para resolver dificultades de audio en salón de 
videoconferencias cuando se dan clases con modalidad mixta (presencial y por 
Zoom). 
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SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- No sé si saben que hay ciertas dificultades 
cuando se dan determinadas clases por Zoom y en forma presencial simultáneamente. La 
administración estaba tratando de buscar una solución, por eso llega esta propuesta de 
Nicolás Llano, de Isbel, que dice: 

Estimada, buenas tardes.  

Te envío la propuesta que tenía pendiente y dejo algunos comentarios debajo. 

En la propuesta vas a ver que se plantean dos opciones distintas. 

 Opción compra: que consiste en la compra de todos los equipos, con la 
instalación incluida. 

La misma tiene también un soporte (Opcional pero recomendado) que 
se paga mes a mes. 

 Opción arrendamiento: esta propuesta consiste en arrendar los equipos, 
realizar un pago mensual y paga por una única vez los servicios de 
instalación. 

Esta opción incluye el soporte y mantenimiento de la sala. 

Adicionalmente quiero comentarles que esta es una solución profesional y que 
cubre las tres alas (izq., centro y derecha), esa cobertura total en un único 
sistema no es sencilla y lleva ir a soluciones más complejas y costosas. 

Podemos tener una solución más económica pero que solo cubriría el ala 
central. 

Constaría de una cámara con micrófonos Logitech Meetup y un micrófono de 
expansión en el techo. 

Esta solución tendría un costo estimado de USD 1800, si les interesa 
profundizamos en esta opción. 

A mí no me queda claro si hay algún otro presupuesto, o si es solo este. 

SRA. AMESTOY.- Como ustedes sabrán, nosotros tenemos cursos que se dan en forma 
mixta y se plantearon algunos inconvenientes. Una asociada nos llamó y nos planteó lo que 
le estaba sucediendo en el curso de Historia, ya que se perdía comentarios de las personas 
que estaban por Zoom. Ante ese planteo, me manifestó que otra institución gremial, la 
Sociedad de Arquitectos, brindaba cursos en forma mixta y lo hacía de muy buena forma. 
Entonces, le pedí los datos de la empresa, como para ir trabajando en eso, en la medida en 
que sigan los cursos en esta modalidad, y así ir solucionando. Ahora habría que buscar otro 
presupuesto con esta base. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, no podríamos resolver porque no 
tenemos suficiente información. Acá lo que veo es que el costo de USD 1800 le daría la 
solución a la parte central del salón. ¿O yo entendí mal? 

SRA. AMESTOY.- Exacto. Captaría un espacio muy reducido, por lo que si lo ponemos en 
el centro solo se escucharía a quienes están ahí. No nos serviría como opción. Si me 
permiten, voy a pedir otras cotizaciones para la próxima sesión. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Que se pidan otras cotizaciones y que la gente de 
Isbel complete esta cotización, que estaría incompleta. Habla de arrendamiento, pero no 
están los costos.  

De todas formas, no se puede resolver hoy, por lo que queda pendiente para resolver en 
otra sesión. 

Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 4.- Pasar el tema para la próxima sesión de la Comisión Directiva.  
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 Solicitud de baja. 

SRA. AMESTOY.- Nos acaba de llegar la solicitud de baja de la Cra. M.ª Josefina Galindo 
López. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Tomamos conocimiento. 

 

 Faltas con aviso. 

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

 

b) Nuevos socios. 

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

ING. CHIESA.- Tengo una duda: ¿la Asociación puede tener como socio a un licenciado en 
matemáticas? 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Creo que son afiliados a la Caja. 

OBST. GONZÁLEZ.- Si está afiliado a la Caja, sí. 

ING. CHIESA.- Votaría, con esa condición. 

SRA. AMESTOY.- Ya verificamos que es afiliado y jubilado de la Caja de Profesionales. 

ING. CHIESA.- Correcto. 

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

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 5.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Cra. Alicia 
Callorda Brisco. Lic. Matemática Eduardo Cuitiño, Sra. Mónica Giménez Bravo y 
Sra. Ana Ghirardelli Sánchez 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Moción para no exigir el uso de tapabocas en la AACJPU. 

DRA. ABREU.- Hace bastante tiempo que la pandemia no se considera una emergencia 
sanitaria en el país, y por ahora no ha habido rebrotes importantes ni gran crecimiento de 
casos. 

También, en la Asociación estamos exigiendo estar vacunados para concurrir a la sede, y al 
mismo tiempo el uso permanente de tapabocas. Esa exigencia no es generalizada en este 
momento en la sociedad, y no sé hasta qué punto sería tan necesaria, cuando en la mayoría 
de los lugares ─teatros, cines y demás─ en que hay aglomeración de gente no se está 
teniendo en cuenta, ni siquiera en el transporte; solo en el área de la salud y en algunas 
situaciones particulares, como manipulación de alimentos, etcétera. 

El uso del tapabocas dificulta algunas actividades, como, por el ejemplo, jugar al truco, para 
lo que llevamos algo para comer y compartir. Obviamente, con el tapabocas no se puede. 

Así que pongo a consideración de ustedes la posibilidad de que el uso del tapabocas quede 
como algo optativo y no exigido, como en este momento. Incluso, las funcionarias cumplen 
con su función, como corresponde, de exigirnos que lo tengamos puesto. 

Así que propongo que se modifique esta resolución. 

VARIOS DIRECTIVOS.- De acuerdo. 

DRA. NATELLI.- El uso del tapabocas sería totalmente optativo; todo el mundo podría 
ponérselo, si quisiera.  
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SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Así que recomendaríamos el uso del tapabocas, 
pero ya no sería obligatorio. 

SRA. PEREIRA.- De todos modos, todos los que asistimos a la Asociación estamos 
vacunados. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Sí, porque la vacuna sigue exigiéndose. 

DR. LONG.- ¿Vamos a seguir exigiendo la vacuna, cuando en Uruguay no se exige más 
para entrar al país? No lo tengo muy claro eso. 

DRA. ABREU.- Me parece que no sería imprescindible, en la medida en que ahora hay una 
gran campaña de vacunación, y la gente que no se vacunó es difícil que lo haga ahora. 
Estamos, de alguna manera, impidiendo la concurrencia de algunas personas a la 
Asociación, cuando no tener la vacuna va en detrimento de ellos y no de todos los demás. 

Entonces, no lo veo tan imprescindible en este momento. Me parecía más urgente y más 
práctico el tapabocas que la vacuna, y por eso hice hincapié en él. 

Mi sugerencia está basada en la situación epidemiológica actual, pero por supuesto que 
vamos a estar atentos, porque si esa situación cambia, cambiarán también nuestras 
resoluciones. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, ¿hacemos una moción única? 

DRA. ABREU.- Preferiría que se votaran por separado. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, se va a votar que a partir de ahora se 
recomienda el uso del tapabocas en espacios cerrados, pero que no es obligatorio. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 6.- A partir de la fecha ya no es obligatorio el uso del tapabocas en los 
locales de la AACJPU, aunque se recomienda su uso. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se va a votar que a partir de la fecha no se exija a 
los afiliados ni funcionarios el certificado de vacunación contra el covid para ingresar a la 
institución. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 12 votos. Hubo 12 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, Dra. Silva y Dr. Long) y 1 voto por la negativa (Cr. Oreiro). 

Resolución 7.- A partir de la fecha ya no se exigirá el certificado de vacunación contra 
el covid para ingresar a la AACJPU. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Elecciones. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Fue enviado en el material para esta sesión el Acta 
N.º 1 de la Comisión Electoral, en la cual se fijó la fecha para las elecciones para el próximo 
23 de noviembre, en el horario de 10 a 18 horas. 

La intención que yo tenía era que la fecha de las elecciones fuera anterior al 15 de 
noviembre, que es cuando vence la intervención. Pero, dado que la preparación de los 
instructivos y las reuniones que tuvimos con la subcomisión nos llevaron un poco más de 
tiempo de lo pensado, no pudimos concretarlo antes, así que voy a tener que pedir una 
prórroga de un mes para poder concretar las elecciones. 

Por otra parte, se aprobaron las reglamentaciones, con todos los instructivos para las 
diferentes opciones: voto presencial; voto por medio de Abitab para el interior; la posibilidad 
de que los socios de Montevideo puedan votar por Abitab si no estuvieran en el 
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departamento, o los del interior en Montevideo si estuvieran aquí el día de la elección. Hay 
muchas variantes que tratamos de dejar plasmadas en esos instructivos para evitar que, en 
lo posible, no haya dos opiniones; obviamente, la casuística es muy grande y puede llegar a 
darse, pero tratamos de ver todos los aspectos. Los instructivos fueron aprobados por la 
Comisión Electoral y enviados a ustedes. 

El nuevo reglamento de la Comisión Electoral, que también les enviamos, tiene como 
anexos los instructivos. 

Es lo que tendríamos que someter a consideración para que sea aprobado. 

ING. CHIESA.- Me tomé el trabajo de leer todo el material, algunas cosas dos veces, y veo 
que se hizo un trabajo muy exhaustivo. Si marcha como está previsto en el reglamento, creo 
que no vamos a tener ningún problema. 

Me gustó mucho el trabajo. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Lo que buscamos es que no haya dos opiniones. 
Por eso llevó más tiempo del que calculábamos. 

SRA. PEREIRA.- La elección, ¿es en la Asociación? 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Eso no fue resuelto en esta primera acta, pero se 
conversó hacerla en el mismo lugar en que se hizo la asamblea anterior. 

SRA. PEREIRA.- Porque en el taller de Teatro tenemos una actuación en la Asociación y 
otra en un teatro. Creo que en el teatro es el 24. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- De eso también se habló, así como del tema del 
acceso, de tener espacios más amplios. 

SRA. PEREIRA.- Gracias. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Se habló de que las mesas estén integradas por 
escribanos. A la Asociación de Escribanos se le informará qué tarea deberán cumplir los 
escribanos. Se le dará los instructivos o un resumen, para que cuando los escribanos sean 
designados ya sepan cuál va a ser su función. 

Tenemos que definir el honorario que se va a pagar a cada uno de los escribanos. Me 
gustaría poner eso a consideración para dejarlo aprobado, porque es algo a comunicar a la 
Asociación de Escribanos. Lo que se estila para las elecciones nacionales es 12 UR. Si bien 
los escribanos lo facturan, la ley expresamente les exonera de pagar IVA, así que el 
escribano percibe esas 12 UR. En este caso, al no tener una exoneración expresa, 
tendríamos que ofrecer 12 UR más el IVA. 

ING. CHIESA.- ¿Cuánto sería en este momento? 

CR. OREIRO.- Con el IVA incluido no va a llegar a veinte mil pesos. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- No llega a mil quinientos pesos cada UR. 

DRA. ABREU.- Los que van a participar en la mesa del interior tendrían que venir dos 
veces. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Pero la recepción de sobres va a ser mucho más 
corta que en el caso del escribano que tiene que venir a recibir los sufragios, que va a estar 
desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, mientras que el escribano que va a 
recibir los votos de Abitab va a estar menos tiempo, y después tiene que volver al otro día a 
hacer el escrutinio en forma conjunta con el escrutinio de Montevideo, así que se compensa 
el trabajo, no serían dos actuaciones independientes; se podría ofrecer el honorario por un 
todo. 

Si leyeron el reglamento de la Comisión Electoral, lo pondríamos a votación. 

(Se vota). 

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) y 5 
abstenciones (Ing. Castro, Obst. González, Cr. Oreiro, Dra. Silva y Dr. Long). 

Resolución 8.- Aprobar el reglamento para la Comisión Electoral. 
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DRA. ABREU.- ¿No hay que votar los instructivos? 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Ya fueron votados por la Comisión Electoral, pero 
podemos someterlos a votación. 

DRA. ABREU.- Los reglamentos son privativos de la Comisión Directiva. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Yo discrepo con eso: la Comisión Directiva puede 
hacer reglamentos, pero la Comisión Electoral es independiente, puede fijarlos, y al aprobar 
el reglamento, como los instructivos están en un anexo del reglamento, para mí ya quedaron 
aprobados. 

ING. CHIESA.- Yo creo que está todo aprobado. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Entonces, queda aclarado que en el reglamento de 
la Comisión Electoral están los instructivos como anexo. 

Ahora pasamos a votar el honorario a pagar a los escribanos, que sería de 12 UR más IVA. 

(Se vota). 

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) y 5 
abstenciones (Ing. Castro, Obst. González, Cr. Oreiro, Dra. Silva y Dr. Long). 

Resolución 9.- Aprobar el honorario a pagar a los escribanos que actuarán en las 
mesas de las elecciones, que será de 12 UR más IVA. 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- El viernes vamos a tener una reunión con la 
Comisión Electoral a los efectos de seguir definiendo otros puntos, lo que será informado en 
la próxima sesión. 

 

 Facturación electrónica. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- El Cr. Oreiro comentó que la Asociación debería 
entrar en el sistema de facturación electrónica. Se solicitó al contador que hiciera las 
consultas pertinentes ante la DGI para, si eso fuera así, dar cumplimiento a lo reglamentario. 
Entonces, les voy a leer un informe que el 8 de setiembre hizo el Cr. Ismael López: 

Con respecto a la factura electrónica, cuando surgió la obligatoriedad de la 
inclusión en el régimen, según franjas de facturación etc., yo justo estaba 
trabajando en una gremial y en su momento salió una resolución de DGI la cual 
exoneraba de postularse al régimen de factura electrónica a los sujetos 
incluidos en el artículo 69 de la constitución (adjunto dicha resolución). En su 
momento consulté en DGI para el caso de la gremial en que estaba y me 
dijeron que ingresaba en dicha exclusión (era un gremial de empleadores), o 
sea que los socios tenían que tener una empresa de transporte de carga.  

A principios de esta semana fui a DGI de manera presencial a consultar sobre 
nuestra asociación, básicamente le describí al Contador de asistencia al 
contribuyente qué actividades hacía la asociación, y me confirmaron también 
que la asociación no está obligada a postularse a la factura electrónica, por 
supuesto que tiene que tener la exoneración de impuestos avalada por el 
ministerio de educación y cultura. 

Esta consulta verbal, no quita que si amerita realizar una consulta escrita se 
haga para tener un mayor respaldo, o si se quiere ingresar a factura electrónica 
porque desde el punto de vista operativo nos conviene, podemos hacerlo, pero 
no estamos obligados según estas consultas. 

 

La resolución de la DGI dice lo siguiente: 

Antecedente 
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Mediante la Resolución DGI Nº 3012 de 30/07/15 la DGI estableció un 
calendario preceptivo de inclusión gradual de los contribuyentes al régimen de 
documentación fiscal electrónica en función a su nivel de ventas en el ejercicio 
económico. 

Excepciones 

En reciente Resolución DGI Nº 4.054 de 13/10/13 se excluyó del cumplimiento 
del calendario preceptivo a quienes estén incluidos en el artículo 69 de la 
Constitución (entidades de enseñanza y culturales exoneradas de impuestos 
nacionales) y a las entidades que atribuyen únicamente rentas de capital. 

 

Resolución DGI 4.054/2015 de 13 de octubre de 2013 

VISTO: la Resolución Nº 3012/2015 de 30 de julio de 2015. 

RESULTANDO: que la norma citada establece un cronograma de inclusión 
preceptiva en el régimen de documentación mediante Comprobantes Fiscales 
Electrónicos. 

CONSIDERANDO: necesario aclarar el alcance de dicha disposición.  

ATENTO: a lo expuesto; 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 

1º) Agrégase como último inciso del numeral 1º) de la Resolución Nº 3012/2015 
de 30 de julio de 2015, el siguiente: 

“Exclúyense de lo dispuesto en la presente Resolución, aquellos sujetos 
incluidos en el artículo 69º de la Constitución de la República y las entidades en 
régimen de atribución que obtengan únicamente rentas de capital.” 

2º) Publíquese 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- No sé si les parece importante hacer una consulta 
por escrito a los efectos de que sea vincular y no haya lugar a dudas. 

CR. OREIRO.- Creo que el contador leyó la última parte de mi intervención nada más. El 
planteo lo hice a raíz de haber leído la respuesta a una consulta realizada por una persona 
que no recuerdo ─tampoco recuerdo si era vinculante o no vinculante─ referida a una 
institución correspondiente al artículo 69 de la Constitución. 

La consulta era respecto a si tenía que facturar, a secas, y la respuesta era que si percibía 
ingresos diferentes a las cuotas sociales, estaba obligado a facturar todo. Estoy de acuerdo 
con que la Asociación no está obligada a la facturación electrónica, pero me parece que 
hacer cuatro mil facturas a mano todos los meses no le va a gustar a la administración. En 
este momento estamos en contravención, y a sabiendas, porque se documentan y cobran 
cursos, que son ingresos diferentes a las cuotas sociales. ¿Quieren seguir haciéndolo a 
mano? Perfecto, pero esa consulta es clarísima y, lamentablemente, no fue bien leída. En su 
momento se la pasé a la administración.  

Me gustaría que el contador opinara acerca de si la Asociación está obligada a facturar; 
olvidémonos de la facturación electrónica. El tema de la facturación electrónica lo introduje a 
raíz del planteo de la actualización del software con la información de los socios planteando 
que, dado que era obligatorio que la Asociación facturase todos sus ingresos, me parecía 
que era el momento de incluir los campos que fueran necesarios para realizar la facturación 
electrónica. 

Además, por la mecánica de la facturación electrónica, no es necesario imprimirlas, sino 
generarlas y comunicarlas a Impositiva, lo que hace el sistema. 

Entiendo que esa respuesta es incompleta. Gracias. 



Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios 

 

  
Página 10 

 
  

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Entonces, podemos pedirle al contador que amplíe 
el informe teniendo en cuenta lo que acaba de manifestar el Cr. Oreiro. 

CR. OREIRO.- Le solicitaría que leyera la consulta. 

DRA. ABREU.- En este momento, ¿no se factura? 

CR. OREIRO.- Las cuotas sociales no. ¿Le llegó alguna vez una factura? 

DRA. ABREU.- De cuotas sociales no, pero usted dijo que no era obligatorio; lo obligatorio 
serían los cursos. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Me acaba de decir la Sra. Amestoy que ellos no 
hacen factura; lo que hacen es un recibo. 

CR. OREIRO.- La respuesta que da Impositiva a esa consulta es que se debe facturar todo. 
Cuando los ingresos son solamente por cuotas sociales no es necesario facturar, pero si hay 
otros ingresos es obligatorio facturar todo, incluidas las cuotas sociales. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Presté atención a la exposición del colega y es de recibo lo que 
dice. Siendo un paso tan significativo, en nombre de la Comisión Fiscal, voy a solicitar la 
remisión de todos los antecedentes relativos a este nuevo procedimiento porque, 
evidentemente, esto puede comprometer las finanzas de la institución en forma significativa. 
Solicitamos los antecedentes para poder emitir opinión, favorable o no. Pero es totalmente 
de recibo el planteamiento que ha hecho el colega, y lo acompañamos.  

Nada más. 

CR. OREIRO.- Teniendo en cuenta la posición oficial de la DGI ante la consulta que 
recibieron, entiendo que estamos en infracción: la infracción de contravención, que se da por 
no cumplimiento de las normas formales, y la multa por contravención son 670 pesos por 
cada documento en infracción, o sea que por cada cuota social de cada mes. Con esto 
estoy refrendando lo que acaba de expresar el Cr. Martínez con respecto al riesgo 
económico. 

No es habitual que Impositiva inspeccione a las asociaciones gremiales, por no generalizar a 
todos los organismos del artículo 69, porque no es rentable y estamos exonerados de 
impuestos, pero que la contravención existe, existe.  

Gracias. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Se le va a remitir lo solicitado a la Comisión Fiscal y 
hablaremos del tema con el contador para ver cuál es su opinión. Después informaremos a 
la Comisión Directiva. ¿De acuerdo? 

(Asentimiento general). 

ING. CASTRO.- Quería hacerle una pregunta a la presidenta. Ella comentó que el tema de 
la exoneración de impuestos necesita de una resolución del Ministerio de Educación y 
Cultura. Esta institución no es nueva, tiene muchos años, por eso pregunto si no valdría la 
pena hacer esa solicitud al MEC, o si ya existe algo previo. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Lo que leí fue el informe que hizo el contador en el 
que se establecía que no era necesaria la facturación electrónica en la medida en que la 
Asociación tuviera la exoneración de impuestos avalada por el Ministerio de Educación y 
Cultura. 

Yo supongo que la debe de tener; como dice usted, la Asociación tiene muchos años y esto 
no es algo de ahora. Ese requisito se tenía que dar para que fuera por resolución general y 
no específica. 

CR. OREIRO.- Quiero hacer una aclaración por una cuestión semántica. El Ministerio de 
Educación y Cultura no interviene en la exoneración. Se benefician de la exoneración 
aquellas asociaciones civiles sin fines de lucro con estatutos aprobados por el MEC. Lo 
mismo ocurre con los institutos de enseñanza. Una vez registrados, no se pide la 
exoneración sino el reconocimiento de la exoneración por parte del BPS. Y, en el caso de 
Impositiva, es automático, lo acata. La exoneración no la concede el Ministerio de Educación 
y Cultura; es consecuencia de la inscripción. 



Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios 

 

  
Página 11 

 
  

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- A raíz de lo manifestado por el Ing. Castro, me 
surge una pregunta. ¿Por qué aparece ahora este tema de la facturación cuando tenemos 
cursos desde hace años y han desfilado varias Directivas y nunca se planteó? ¿Por qué 
ahora surge esta inquietud? 

CR. OREIRO.- Porque a alguien se le ocurrió preguntarle a la DGI, que dio su respuesta. No 
tengo el número de consulta acá, pero se lo puedo pasar de nuevo a la Sra. Amestoy. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- O sea que una autoridad nuestra hizo una 
consulta a la Impositiva… 

CR. OREIRO.- La hizo una institución sin fines de lucro. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- ¿Y esa consulta llegó acá? 

CR. OREIRO.- No. Yo me informo acerca de las resoluciones de la Comisión de Consultas 
de la DGI, porque me interesan, y al verla vi que se aplicaba a la Asociación, por eso la 
envié. 

DRA. NATELLI.- Pero no es para nosotros, no tenemos nada que ver; podríamos haber 
seguido así veinte años más… 

CR. OREIRO.- En los organismos recaudadores de tributos en general, cuando es una 
consulta no vinculante, afecta a todos los contribuyentes. Nosotros somos contribuyentes 
exonerados, pero somos contribuyentes. 

 

6.- Asuntos a tratar. 

 

 Modificaciones en el programa de padrón social. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Este tema había quedado en suspenso por lo de 
la facturación electrónica, pero la puesta al día del padrón social es muy importante por las 
elecciones. Creo que por eso se volvió a traer el tema. 

Está el presupuesto con el detalle de lo que se haría, y el costo sería de USD 470 más IVA. 
Supongo que podríamos votar esto ahora y después ver lo de la facturación electrónica. 

ING. CHIESA.- Quisiera agregar que esto es muy importante, sobre todo ahora, que se van 
a realizar las elecciones. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, se estaría proponiendo aprobar el 
presupuesto de BellSoft para la modificación del padrón social de acuerdo con lo allí 
establecido. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos.  

Resolución 10.- Aprobar el presupuesto de BellSoft, de USD 470 más IVA, para realizar 
modificaciones al sistema de gestión del padrón de socios. 

 

 Designación de dos directivos para firma del acta. 

ING. CHIESA.- Propongo que sean los mismos de siempre: la Dra. Muguerza y la 
Obst. González. 

(Asentimiento general). 

 
7.- Informe del representante de los pasivos. 
 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Tiene la palabra el Dr. Long, si es que tiene algo 
que informar como delegado. No sé si está actuando… 

DR. LONG.- En este momento no estoy actuando; desde el 1.° de setiembre está yendo el 
Dr. Abisab, pero sí puedo informar que lamentablemente no hay mayores novedades, 
fundamentalmente en lo que se refiere a propuestas del Directorio, ya que no hay ninguna; 
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tampoco hay propuestas del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía ni de la OPP. 
Estamos como en un stand by, y cada uno tendrá su explicación frente a esta situación un 
poco insólita. Hasta el día de hoy es así; mañana no sé.  

Gracias, doctora. 

 
8.- Término de la sesión. 
 

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