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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

 

Acta N.º 35 

 

24 de octubre de 2022 

En Montevideo, el 24 de octubre 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 quinta 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, Cr. Horacio Oreiro, 
Dr. Robert Long, Ing. Jorge Faure y Cr. Luis García Troise (a partir de las 15:30). 

Faltan: 

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

Con aviso: Dr. Juan García Rígoli y Dra. M.ª Antonia Silva. 

Sin aviso: Dr. Ramiro Tortorella. 

Asisten: Dra. Gloria Gamio, Cra. Gladys Igarzábal, Dra. Célica Laens, Dra. Myriam 
Machado, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Arq. José Oliver, Dra. Beatriz Presa y Dra. Elena 
Soca. 

 

1.- Apertura del acto.  

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Siendo las 15:03, damos comienzo a la sesión. 

Recibí un correo de la Dra. Muguerza en el cual solicita declinar la solicitud que siempre le 
hacemos de que sea la moderadora. No sé si hay algún otro directivo que quiera cumplir ese 
rol el día de hoy. 

ING. CHIESA.- Sería preferible que manejara usted la sesión, doctora. 

CR. MATHÓ.- Iba a decir lo mismo, doctora. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Correcto. 

 

2.- Aprobación del Acta N.° 33 y del Acta N.º 34, del 3 y 11 de octubre de 2022 
respectivamente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Si no hay observaciones, se va a votar el Acta 
N.º 33. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 1.- Aprobar el Acta N.º 33, del 3 de octubre de 2022. 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Si no hay observaciones, se va a votar el Acta 
N.º 34. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 2.- Aprobar el Acta N.º 34, del 10 de octubre de 2022. 
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3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Invitación de Onajpu. 

SRA. AMESTOY.- Con fecha 13 de octubre recibimos de Onajpu una nota que dice así: 

Invitamos a Uds. a participar en el taller sobre el Proyecto de Reforma de la 
Seguridad Social que se realizará el día 20 de octubre del corriente, de 9:30’ a 
12:30’hs en la Asociación de Jubilados y Pensionistas de CUTCSA, Fernández 
Crespo 2167 esquina Lima. 

Contando con la participación de Representantes de ONAJPU y con el Equipo 
de Representación de Jubilados y Pensionistas de BPS. 

Agradecemos confirmar asistencia comunicándose al 2402 0596 

 

 Invitación de la socia Dra. Lylián Rodríguez. 

SRA. AMESTOY.- Recibimos una invitación de la Dra. Lylián Rodríguez que dice así: 

Quiero participar e invitar a la presentación de mi novela. 

Agradecería la difusión. 

La novela se llama Andares y sueños de una estirpe, la presentación va a ser en la Casa del 
Autor, sala Mario Benedetti, de Agadu, el 9 de noviembre, y la presentará Jaime Clara. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- No sé si normalmente cuando un afiliado hace un 
pedido de este tipo lo suben a la página para que el resto de los afiliados tome 
conocimiento. 

Si les parece, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 3.- Colocar en la página de la AACJPU la presentación del libro de la socia 
Dra. Lylián Rodríguez Andares y sueños de una estirpe. 

 

 Solicitud de baja. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Solicitó la baja el Cr. Luis Pereira. Tomamos 
conocimiento. 

 

 Faltas con aviso. 

SRA. AMESTOY.- Avisó que faltaba el Dr. García Rígoli 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Se toma conocimiento. 

 

b) Nuevos socios. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- En el Orden del Día que tienen repartido figuran los 
nombres de quienes serían nuevos socios, a los que se agrega el Dr. Raúl Bono. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 4.- Se aprueba el ingreso de los siguientes nuevos afiliados: Lic. Com. 
Social Paola Lorena D’Angelo, Ing. Quím. Anabel Martín Álvarez, Obst. Lilián Benedini 
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Soba, Dra. (Odont.) Graciela Carrió Pastorino, Dra. (Odont.) Rosanna Sassi, 
Dra. (Odont.) Elba Atoliva López Ferreira y Dr. Raúl Bono. 

 

4.- Informe de Mesa. 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Con el Orden del Día ustedes recibieron la 
comunicación que hice al Ministerio y el informe hecho por el Dr. Gianero, que ya habíamos 
tratado en la anterior sesión, pero que llegó junto con todos los elementos que se agregaron. 

Frente a esto, evacué la vista y tengo entendido que la Lista 1 también lo hizo. No sé si la 
Lista 1961 y la Lista 11 lo hicieron. 

CR. OREIRO.- Negativo. 

CR. MATHÓ.- Hoy o mañana lo vamos a hacer. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Frente a esta circunstancia, ayer envié un mail a la 
Comisión Electoral en el que manifesté que me parecía que no íbamos a poder llegar a la 
fecha del 23 de noviembre, teniendo en cuenta que el 3 de noviembre los afiliados del 
interior podían empezar a emitir los sufragios en Abitab, para lo que debían tener las listas, 
el procedimiento, etcétera, lo que es imposible que se realice. Frente a eso, la Comisión 
Electoral acaba de mandarme un mail en el que manifiestan que están de acuerdo con que 
esa fecha debe quedar sin efecto. A medida que se den los acontecimientos y tengamos 
una resolución del Ministerio, se fijará una nueva fecha. Esta situación debe ser informada a 
los socios, es decir que no habrá elecciones el 23 de noviembre.  

DRA. ABREU.- Más allá de que ya presentamos la respuesta que nos correspondía por la 
Lista, tenemos interés en plantear que el documento del Dr. Gianero señala la falta de 
imparcialidad de la Comisión Electoral al decir que no puede ser juez y parte en esta 
elección. El mecanismo de elección de la Comisión Electoral no solamente se ha aplicado 
siempre, sino que deja claro que pueden postularse las mismas personas en elecciones 
diferentes, y eso está avalado por los Estatutos ―recientemente aprobados por el MEC― y 
por el reglamento de elecciones vigente, aprobado por esta Comisión Directiva con su voto 
favorable, Dra. D'Angelo, el 12 de setiembre del 2022, Acta N.º 31. 

Rechazamos la falta de imparcialidad señalada, cuando el propio Dr. Gianero comparte dos 
de las tres observaciones hechas por la Comisión Electoral en el Acta N.º 5. La observación 
que no comparte ―y usted tampoco―, la referida a la aplicación de la Ley de Lemas en 
nuestras elecciones, es discutible, y no es fundamento para descalificar a la Comisión 
Electoral. 

Por tanto, nosotros queríamos expresar esto para que constara en actas, y además 
presentar una moción de apoyo a lo realizado hasta la fecha por la Comisión Electoral, más 
allá de que se puedan compartir o no sus resoluciones, pero que su actuación ha sido la 
correcta. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Supongo que ustedes deben de haber presentado 
esos fundamentos en el Ministerio, que es el que va a resolver. Entiendo que no nos 
compete a mí ni a la Comisión establecer posición al respecto. Eso en cuanto a las 
diferencias con el informe del Dr. Gianero. 

En cuanto a la moción de brindar el apoyo a la Comisión Electoral por su actuación hasta el 
momento, debo decir que es verdad que no hubo objeciones cuando se actuó en las 
distintas elecciones, pero también es verdad que nunca tuvieron que someter esta actuación 
a la aprobación del Ministerio. Ahora surge esta discrepancia en el informe del Dr. Gianero. 

Una cosa son esas fundamentaciones que ustedes establecen, que van a ser resueltas por 
el propio Ministerio, y otra cosa es la moción de brindar apoyo a la Comisión por lo actuado. 
Yo acompañé a la Comisión en las primeras reuniones y es cierto que actuó correctamente 
y no tengo nada que decir, pero cuando toman una decisión que no me parece adecuada, 
se lo comunico a ellos y también al Ministerio, y no por eso tengo que decir que la Comisión 
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actuó mal: fueron diferentes criterios a la hora de resolver una cuestión precisa. 

DRA. ABREU.- Estamos de acuerdo, y por eso pretendíamos que se estableciera que no 
actuaron parcialmente, sino en forma correcta, dentro de los esquemas y los reglamentos 
que la regían, más allá de que compartamos las posiciones. Nada más que eso. Es para 
que no se ponga en duda su imparcialidad. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Correcto. Ponemos a consideración esta moción. 

CR. MATHÓ.- La Comisión Electoral, integrada en las elecciones anuladas de julio de 2021, 
dice “rechazar”. A las listas que no cumplen con determinadas condiciones, según el criterio 
de cualquier comisión, se les puede dar un plazo para su corrección. En este caso se 
rechazó. Eso ya implica un sesgo muy importante en la decisión de una comisión. La 
Comisión rechaza y acepta, y no es ese el criterio. 

Con respecto a la moción, la Comisión Directiva no es quién para avalar o no la actuación 
de la Comisión Electoral. La Directiva actúa por un lado y la Comisión Electoral lo hace por 
otro. La Comisión Directiva de la Asociación no tiene que juzgar la actuación de la Comisión 
Electoral; serán las listas, el Ministerio de Educación y Cultura o la interventora. No 
corresponde que la Directiva avale o no avale la actuación de la Comisión Electoral. 

DRA. ABREU.- No estamos avalando ni rechazando la decisión de la Comisión Electoral; lo 
dejé bien claro. Únicamente estamos diciendo que actuó correctamente. 

CR. MATHÓ.- Si eso no es avalar… 

DRA. ABREU.- No, no, es manifestar que su actuación estaba dentro de las normas de la 
institución. 

CR. MATHÓ.- ¿Rechazar dos listas porque se presentan bajo un mismo lema? No sé, no 
encuentro ninguna norma que lo diga. 

DRA. ABREU.- No hay ninguna norma tampoco que lo avale, en ningún lado se habla de ley 
de lemas, y ahí estaríamos discutiendo los hechos, pero no vale la pena porque eso sí está 
en el Ministerio para su resolución final. El Dr. Gianero ya dijo que se podía, perfecto, pero 
nosotros entendemos que es discutible, basados en consultas legales que hemos hecho y 
que presentamos en la vista. 

Yo no estoy hablando del contenido de las resoluciones, que pueden ser discutibles, sino del 
proceso que se llevó adelante con la participación de la Dra. D’Angelo en todas las 
reuniones; podemos estar o no de acuerdo con las decisiones, pero no plantear que se debe 
a un tema de parcialidad. 

CR. OREIRO.- Así como a nivel nacional hay separación de poderes, y no corresponde que 
el Poder Ejecutivo califique la actuación del Poder Judicial, de la Corte Electoral, del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo o del Parlamento, a nivel micro también: hay una comisión 
directiva, una comisión electoral que se ocupa de los temas electorales, absolutamente 
independiente, y una comisión fiscal, también independiente, y lo dicen los Estatutos, 
además de ser lógico que lo sea. Entonces, no corresponde que la Comisión Directiva opine 
sobre la gestión de la Comisión Electoral. 

Gracias. 

DR. LONG.- Han sido más que suficientes las manifestaciones del Cr. Mathó y del 
Cr. Oreiro, por lo tanto, en caso de que se ponga a votación la moción, ya planteo que voy a 
votar en forma negativa. 

DRA. ABREU.- Cr. Oreiro: respeto lo de la separación de poderes, pero las opiniones sobre 
lo que ha hecho el Poder Judicial están en todos los medios y de todas las maneras todo el 
tiempo. Y no solo sobre el Poder Judicial, también sobre el Poder Legislativo y ni que hablar 
sobre el Poder Ejecutivo. 

En este caso concreto, se trata de dar una opinión con respecto al procedimiento y a cómo 
ha actuado la Comisión. Nos parece que tratarla de parcial ha sido algo gratuito y 
exagerado. 

CR. OREIRO.- Creo que no me entendió. Yo me referí a que un poder del Estado no puede 
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opinar sobre lo que hace otro poder del Estado. No vi, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo 
haya calificado al Poder Judicial por el caso Artesiano; ni que haya calificado a la jueza de 
Familia por el tema de la cajilla de cigarrillos; tampoco vi que el Ejecutivo haya calificado al 
Poder Judicial por lo del pasaporte de Marset. La prensa, sí. Todos los ciudadanos pueden 
opinar sobre la actuación de los distintos poderes, y aquí los socios pueden hacerlo también, 
y la vía es la asamblea, que es el órgano soberano. No le corresponde hacerlo a la 
Comisión Directiva; es improcedente. 

ING. CASTRO.- Yo quería leer el artículo 36, del Capítulo IX de los Estatutos anteriores, que 
no sé si fue modificado y que dice así: 

Artículo 36°.- Corresponde a la Comisión Electoral la organización, dirección y 
contralor de procedimientos y actos electorales, de acuerdo con las leyes 
nacionales para la elección de la Cámara de Representantes, en lo aplicable. 

Se rechaza el uso de lemas y sublemas, y me gustaría saber con qué criterio. Es la pregunta 
que hago. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero agregar lo siguiente: la que avala la actuación de la 
Comisión Electoral es la asamblea. Está previsto especialmente en los Estatutos. Se 
pronuncia sobre los procedimientos seguidos, avalando a los miembros que surgen del acto 
eleccionario. Está previsto en el artículo 9.°. Cuando se trata el tema de la renovación de 
autoridades se está avalando el pronunciamiento de la Comisión Electoral. Históricamente 
ha sido así. En este caso, como hubo dificultes, la asamblea no se hizo.  

Quería ampliar un poco los conocimientos de quienes no conocen a fondo el tema 
estatutario. Por la trayectoria institucional que tengo, de muchos años, puedo dar fe de que 
la asamblea general es la que tiene que expedirse sobre el pronunciamiento de la Comisión 
Electoral en cada elección.  

Nada más. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Este tema ya fue planteado en el Ministerio. 
Primero, por la comunicación que yo realicé, y después, por la Lista 1, según lo manifestado 
por sus representantes. No sé exactamente lo que plantearon, pero fue con relación a este 
tema. Quien tiene que tomar una decisión, con el informe del Dr. Gianero que ya 
conocemos, es el ministro. No me parece que este sea el ámbito para seguir hablando de un 
tema que está planteado en el Ministerio, que en definitiva es el que va a tener que resolver. 
No sé si igual quieren presentar la moción… 

(Siendo las 15:30, ingresa a la reunión el Cr. Luis García Troise). 

DRA. ABREU.- La moción se refiere exclusivamente a la expresión del Dr. Gianero sobre la 
falta de imparcialidad de la Comisión. No habla de la Ley de Lemas ni de nada. Hice 
hincapié en eso desde el primer momento, y no estoy dispuesta a discutir ahora sobre los 
temas en profundidad, porque no vienen al caso. Es simplemente eso, y mantengo la 
moción. 

CR. MATHÓ.- Entonces, se está planteando que contestemos, directa o indirectamente, el 
informe del Dr. Gianero. Me parece que no tiene sentido, perdóneme, doctora. Nosotros 
decimos que la decisión de la Comisión Electoral que rechaza es desacertada totalmente. 
No corresponde plantear esa moción, pero… 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Vuelvo a decir que entiendo que no es el ámbito 
para hacer ese planteamiento, que para eso son los diez días de la vista si no están de 
acuerdo con el informe. Eso va a significar la realización de un nuevo informe para llegar a 
una resolución definitiva. 

Obviamente, si ustedes presentan esa moción, les pido que la digan claramente para pasar 
a votarla. 

DRA. ABREU.- La moción dice concretamente que apoyamos a la Comisión Electoral por el 
desarrollo de sus actividades preparatorias para esta elección. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Es diferente de lo que se venía planteando, pero 
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está claro. 

CR. MATHÓ.- Ahora no se está hablando de imparcialidad, sino de otra cosa. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Es lo que dije, me parece que es diferente a lo que 
se venía conversando. 

DRA. ABREU.- Capaz que no lo dije correctamente. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D'Angelo).- Se entiende perfectamente, se refiere a la actuación 
de la Comisión Electoral… 

DRA. ABREU.- A que fue correcta. No quiere decir que haya estado acertada, sino que fue 
correcta en el marco de las reglamentaciones vigentes. 

CR. MATHÓ.- Nosotros estamos planteando que la Ley de Lemas se aplica, y ellos están 
diciendo que no es así. 

DRA. ABREU.- No. Reitero que no entramos en el fondo de los temas que planteó la 
Comisión Electoral. No estoy diciendo si las listas están bien o si están mal, si la Ley de 
Lemas se aplica o no se aplica. Lo que digo es que la Comisión Electoral actuó dentro de 
sus atribuciones, de acuerdo con los Estatutos y reglamentos vigentes, sin inclinarse 
parcialmente hacia ningún lado. Que sus decisiones hayan sido del agrado mío, suyo o del 
vecino, es otra historia. Pero tenía la posibilidad de tomarlas, y lo hizo dentro del marco 
estatutario y reglamentario. Reafirmo la imparcialidad de la Comisión Electoral en su 
actuación. 

CR. OREIRO.- En primer lugar, la moción es antiestatutaria. 

En segundo lugar, la moción en sí es contradictoria, porque dice “aprobar lo actuado” y se 
fundamenta diciendo que actuó de acuerdo con los Estatutos y la reglamentación, y no lo 
hizo. Entonces, como dice el Cr. Mathó, acá se trata de forzar una votación para 
presentársela al Dr. Gianero.  

Me parece que no tiene cabida esa moción y que no se puede votar, porque es 
antiestatutaria. 

DRA. ABREU.- Quiero aclarar eso último. 

En ningún momento se nos ocurrió presentársela al Dr. Gianero: es a los efectos de 
reivindicar la actuación de la Comisión Electoral dentro de la institución. No es para hacer 
enjuiciamiento sobre el fondo, lo reitero nuevamente, porque el tema de la Ley de Lemas y 
las listas se va a resolver en el ámbito que corresponde. Esto se refiere exclusivamente al 
respeto por un proceso que se cumplió dentro de las funciones de la Comisión Electoral. 

Por favor, pido que se vote. 

DRA. MACHADO.- Como integrante de la Comisión Electoral creo que actuamos dentro del 
límite de nuestras funciones, hicimos las observaciones que teníamos que hacer, porque lo 
marcaba el instructivo, lo estudiamos bien. Lamentamos que la Comisión Electoral haya sido 
un poco boicoteada por la Lista 11 y la 1961. A pesar de que en una primera reunión 
participó la compañera Neira Soria, luego no pudimos contar con la representación de esa 
lista. 

(Interrupción de la Dra. Abreu – Respuesta de la oradora). 

DRA. MACHADO.- Lo que pasaba es que no querían que participara en la Comisión 
Electoral. 

Creo que desde el vamos se le quiso quitar autoridad a la Comisión Electoral, que en ese 
momento estaba convalidada. Trabajó en ejercicio de sus funciones, convalidadas por el 
Ministerio de Educación y Cultura.  

Más allá de que pueda discutirse lo de la Ley de Lemas, nosotros no rechazamos las listas, 
hicimos observaciones que debían ser levantadas. Para nosotros las listas estaban mal 
presentadas. Incluso, fuimos tan formales que le dijimos a la interventora que esta acta 
debía ser votada solo por nosotros, porque ella no integra la Comisión Electoral. Fuimos 
muy cuidadosas en ese sentido. 
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Asumimos nuestra responsabilidad, si nos equivocamos, pero no podemos admitir que se 
nos acuse de ser parciales. Fuimos imparciales, lo que pasa es que, para nosotros, esto 
había que observarlo, y tenían tiempo para levantar esas observaciones, lo que no hicieron. 

Creo que hubo hasta, permítanme, una falta de respeto a esa comisión, hacia compañeras 
que trabajamos, que junto con la interventora hicimos los presupuestos, etcétera. Creo que 
todo ese trabajo debe ser valorado. Está mal que yo lo diga, pero trabajamos, y la 
interventora es testigo de eso. 

Lo que no puedo admitir, reitero, es que me acusen de parcialidad. Teníamos todo el 
derecho a hacer las observaciones que creíamos convenientes, porque entendíamos que de 
la manera en que presentaron las listas, lo digo con todo respeto, en forma desprolija, 
porque no estaba bien el número de suplentes, se repetían los candidatos… Disculpen, 
porque me siento muy mal, porque yo participé en la Comisión Electoral enferma, y traté de 
ser totalmente imparcial. Las observaciones están muy bien hechas. Podría discutirse desde 
el punto de vista jurídico lo de los lemas, pero nosotros teníamos derecho a hacer nuestra 
valoración desde el punto de vista jurídico sobre que los lemas no correspondían, porque  
no figuraban en el instructivo. La comisión, conformada por integrantes de las dos listas, 
trabajó en ese instructivo. 

Siento una falta de consideración por el trabajo, y desde el vamos, por la Comisión Electoral, 
que trató de sacar adelante las elecciones, porque, como dijo la señora interventora, esto no 
da para más, había que salir de esta situación. Creo que se han puesto muchos escollos. 

Perdonen que haya intervenido, pero me sentí en la obligación de hacerlo. Buenas tardes, 
compañeros. 

CR. MATHÓ.- La doctora mencionó que el informe del Acta N.º 5 dice algo distinto, porque 
dice “rechazar”, es claro. No voy a hablar más sobre ese tema, porque eso es lo que dice. 

Gracias. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Si no hay más observaciones, se va a votar la 
moción propuesta por la Dra. Abreu. 

(Se vota). 

Hubo 7 votos por la afirmativa (Dra. Muguerza, Dra. Odella, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, 
Sra. Pereira, Ing. Chiesa, y Dra. Abreu), 7 votos por la negativa (Cr. Mathó, Ing. Castro, 
Obst. González, Cr. Oreiro, Cr. García Troise, Dr. Long e Ing. Faure) y 1 abstención 
(Abg. D'Angelo). 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Me abstuve porque yo, como les dije, acompañé el 
proceso, y lo hice pensando que era lo mejor para que se pudiera llegar a las elecciones y 
en noviembre se terminara con la intervención. Por eso acompañé no solamente la 
preparación de los instructivos, sino que también me reuní varias veces con la Comisión 
Electoral, firmé, conjuntamente con ellos, las primeras actas, pensando que teníamos que 
trabajar juntos para terminar con este proceso. 

Cuando se va a realizar el Acta N.º 5 y la Comisión Electoral manifiesta lo que ustedes 
conocen, no estoy de acuerdo y lo manifesté, y también que iba a comunicarlo al Ministerio, 
lo que hice. 

Tampoco quiero que mañana vayan a decir que también actué como juez y parte en esta 
situación, habiendo actuado en ese proceso y avalando lo que se venía haciendo, salvo 
cuando consideré que no se estaba tomando una decisión que entendía que no era la 
correcta, y así lo manifesté. Por eso no voy a tomar… 

(Interrupción de la Dra. Machado). 

Es verdad que hubo un gran trabajo de parte de todos, mío también. Trabajamos con gran 
dedicación. Es verdad que la Dra. Machado vino a alguna reunión con problemas de salud, 
con mucho dolor físico. Hubo un gran esfuerzo que se reconoce, como he reconocido 
siempre el esfuerzo de cada uno de ustedes. Todos saben cuándo se esforzaron, cuánto 
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trabajaron y dieron para que las cosas pudieran seguir adelante. Pero hoy, 
lamentablemente, nos encontramos en esta situación, que no es la deseada por mí, ya lo he 
dicho varias veces. 

Hay que seguir adelante, hay que esperar la resolución del Ministerio, y vamos a tener que 
aceptarla y buscar la mejor solución posible. 

Lamento que todo esto los ha dividido aún más; no es bueno para esta comisión para poder 
trabajar, y tampoco es bueno para el afiliado, que mañana puede tener conocimiento de lo 
dicho en esta sesión. Eso no ayuda para poder seguir trabajando y llegar cuanto a antes a 
terminar la intervención, no porque yo esté cansada, sino porque todo tiene que tener un fin, 
las cosas no pueden seguir indefinidamente. 

Por todo esto, la fecha del 23 de noviembre tiene que quedar sin efecto, y así debe ser 
comunicado a los asociados. 

Nada más. 

 

5. Asuntos a tratar. 

 

 Consulta del Cr. Ismael López. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Tenemos una consulta del Cr. Ismael López sobre 
un tema por el que, si bien ya se trató y tuvo una resolución, ahora surge una duda. Leo lo 
que él me mandó: 

Les hago una consulta sobre un tema [del] que se habló en la reunión de 
Directiva en la cual participé por Zoom, y les pido disculpas si vuelvo con el 
tema nuevamente. 

En la reunión se expuso el tratamiento de las cuotas sociales y matrículas, si se 
iba a hacer recibos por todas las cuotas sociales, factura electrónica, etc. Al 
final se votó en la reunión que "se iba a dejar todo como estaba" 

Mi consulta es con respecto a las matriculas que se reflejan físicamente en 
recibos y que se deberían hacer con facturas y dichas facturas tener la leyenda 
"contribuyente exonerado". La consulta que envió Oreiro hablaba de esto. 

Desde el punto de vista operativo no nos cambiaria en nada hacer esto es solo 
cambiar recibos por facturas físicas, y pedir la constancia, que es lo que debe 
hacerse desde el punto de vista legal 

Esa sería mi consulta, quedo a las órdenes. 

A eso le respondí lo siguiente: 

Buenas tardes: 

La Directiva resolvió no hacer ningún cambio. 

Creo que si lo que plantea no cambia en nada, y a lo mejor les facilita hacer la 
factura, creo que no habría problema. 

CR. OREIRO.- Lamentablemente, en la sesión en que se resolvió yo no pude estar, pero leí 
la fundamentación del Cr. López y algo de lo que afirmó él es erróneo. A raíz de esta 
consulta el Colegio de Contadores está en el proceso de ingresar a la facturación 
electrónica, para dar cumplimiento a la interpretación que hizo la directora general de 
Rentas con respecto a la forma de documentar los ingresos de las entidades sin fines de 
lucro. 

El otro argumento es que había hablado con uno de los consultores del Colegio de 
contadores ─el Cr. Jorge Baruj─, y las respuestas de los consultores no comprometen al 
Colegio. En el caso particular del Cr. Baruj, con todo el respeto que me merece, domina 
profundamente el tema de las actuaciones judiciales, pero no sé si cuando habló con él le 
mencionó la consulta respondida por la DGI, porque no es un tema en el cual ejerza. 
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Gracias. 

DRA. MUGUERZA.- No sé si sigue vigente el reglamento de la Comisión Directiva, a esta 
altura no sé qué está vigente y qué no, pero esto sería una reconsideración de una 
resolución de la Comisión Directiva que fue aprobada el 26 de setiembre por unanimidad de 
presentes y nadie presentó una reconsideración. Por lo tanto, yo entiendo que ya no se está 
en el plazo de hacerlo y que sigue vigente la resolución que se adoptó en esa oportunidad. 
Así que no tendría que votarse otra cosa. 

Es lo que yo entiendo. 

CR. OREIRO.- Yo no pedí ninguna reconsideración, simplemente hice una apreciación, y 
ahora sí voy a opinar sobre el tema, que parece pretende curar a un herido grave con una 
curita: no cambia nada, no sirve para nada; es menos malo, pero seguimos en infracción. 

DRA. MUGUERZA.- Yo no dije que usted hubiera planteado una reconsideración, dije que el 
mecanismo para cambiar una resolución de la Comisión Directiva es la reconsideración, que 
se hace en la misma sesión en que se aprobó o en la siguiente, y estamos lejos de cuando 
se aprobó y nadie planteó una reconsideración, por lo que creo que sigue firme la resolución 
que tomaron los doce directivos presentes en ese momento. Creo que no hay motivo para 
volver a votar ese tema, pero no sé si sigue vigente el Reglamento de Comisión Directiva, 
porque veo que siguen utilizándose expresiones como “curar un herido con una curita” que 
son un poco peyorativas, pero no voy a hacer referencia a eso, así que lo voy a tomar como 
que son las expresiones habituales de algún directivo. 

CR. MATHÓ.- Creo que tomar esto como una reconsideración no corresponde, porque no 
es un tema de resorte exclusivo de la Asociación, porque esto es saber cuál va a ser nuestra 
posición ante la DGI. Si tenemos que cambiar todos los días porque la DGI nos cambia 
todos los días, si aparecen argumentos mejores tendremos que tener la amplitud de 
modificar, independientemente de que sea una reconsideración o lo que fuere. Si la DGI nos 
exige algo, tratamos de cumplir, en la medida de lo posible. 

Gracias. 

CR. OREIRO.- No sé quién pidió la reconsideración que dio pie a que la Dra. Muguerza diga 
que lo es. 

En otro orden de cosas, voy a plantear formalmente ─no sé cómo se hace, pero lo voy a 
decir acá, en sala─ a la Comisión Fiscal que se pronuncie sobre cuál es el régimen correcto 
de documentación de las operaciones de la Asociación. Que busque los asesoramientos 
que sean necesarios y nos haga un informe. 

Gracias. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lamentablemente, el socio que acaba de exponer no estaba 
presente en la reunión, pero este tema fue planteado de común acuerdo entre la Comisión 
Fiscal ─por unanimidad─ y el contador de la institución, luego de consultar el área específica 
del Colegio de Contadores. Eso está en las actas. En función de ello y del análisis de las 
dos posibilidades ─la que plantea el colega Oreiro hoy y mantener la situación como hasta 
ahora─ se tomó una decisión. Lo que se solicita sería reeditar una cosa que ya está 
analizada y laudada por la Comisión Directiva que se expidió en pleno por continuar de esta 
manera. Una consulta a la DGI tiene un riesgo que todos conocemos, desde el punto de 
vista monetario, que puede ser muy significativo. El pronunciamiento tiene su fundamento no 
solamente en ese aspecto, sino que está avalado por el Colegio de Contadores a través de 
su área específica. 

Quería aclarar ese punto, porque la Comisión Fiscal no está dispuesta a rever su posición, 
porque el tema fue analizado en profundidad por sus tres integrantes, que llegamos a la 
misma conclusión. 

Nada más. 

CR. OREIRO.- Una aclaración a la Comisión Fiscal. El Colegio de Contadores no fue el que 
dio su posición: lo hizo el Cr. Jorge Baruj Junio como consultor, cuya opinión no 
compromete la del Colegio de Contadores. Tan así es ─y la información me la dio la 
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presidenta del Colegio─ que la facturación electrónica está en proceso de ser aplicada para 
dar cumplimiento a la interpretación de la DGI sobre el tema. 

Por otro lado, no sé cuál es el costo al que se refiere el Cr. Martínez, ya que acá nunca se 
planteó hacer otra consulta a la DGI. Además, la consulta a la DGI es una interpretación 
auténtica de las normas.  

Nada más. Gracias. 

DRA. NATELLI.- Esto ya está de más. Me gustaría que me explicaran otra vez lo de la 
consulta del contador, porque no me acuerdo. De todas formas, esto ya se votó. Creo que él 
dice que no tiene costo, que no hay problema y que no pasa nada. ¿Por qué estamos 
perdiendo el tiempo en esta pavada? 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- El contador dice que, en vez de hacer simples 
recibos por las matrículas, se podrían hacer facturas, y que sería lo mismo para la 
administración. Yo traje el tema porque recibí la consulta del contador y me pareció que 
debía trasmitirla para que ustedes tomaran conocimiento. 

Es verdad que esto ya fue analizado e informado por la Comisión Fiscal y que la Comisión 
Directiva lo resolvió; eso es así. Pero lo planteo porque hay una consulta del contador que 
dice que, en vez de hacer un recibo oficial, se podría hacer una factura con la constancia 
“contribuyente exonerado” y que de esa forma estaríamos cumpliendo con lo que algún 
directivo dijo que debíamos hacer… 

DRA. NATELLI.- Pero no cambia en nada; dejémoslo así. Son minutos de mi vida y no 
tengo tantos; hace horas que estamos hablando de esto. Ya está. ¿O quieren votar? Es 
insostenible. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Lo que dije fue a efectos de que tomaran 
conocimiento. Entonces, si quieren mantener lo que ya se votó, y no quieren hacer una 
factura en vez de un recibo, tal como aconseja el Cr. López, muy bien. 

DRA. NATELLI.- Ya está. Cambiemos de tema o terminemos la sesión. De cualquier forma, 
creo que es la última y no tiene sentido seguir perdiendo el tiempo en esto. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- No creo que esto sea perder tiempo, doctora; 
realmente, son cosas importantes que hay que tratar. 

DRA. NATELLI.- Por supuesto que es importante, pero no influye en nada, porque si 
influyera en cinco pesos… Dejémoslo así. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- No es por un tema económico, porque tanto da 
mandar a hacer recibos que facturas. Es a los efectos de poner en práctica algo que podría 
exigir la DGI en el día de mañana, es decir que las matrículas sean facturadas. 

DRA. NATELLI.- Cuando digan eso, las facturamos. Mientas tanto, que quede así. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Muy bien. Simplemente cumplo con trasmitirles lo 
que recibí. Si mañana alguno de ustedes me hace una consulta en temas importantes de la 
Asociación, lo voy a trasmitir, es lo que corresponde. 
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 Modificación al programa de Gestión de Socios que corresponde a la migración 
de los datos al nuevo sistema de numeración automática. Costo, USD 110 más 
IVA. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Este programa, que justamente se necesita para las 
elecciones, tiene un costo de USD 110 más IVA. La administración nos indica que es 
importante, por lo que, sin no hay observaciones, procedemos a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 15 votos.  

Resolución 5.- Aprobar el presupuesto de USD 110 más IVA para realizar 
modificaciones al programa de Gestión de Socios. 

 

 Reforma de Estatutos aprobada por el MEC. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Quedaron aprobados definitivamente los Estatutos, 
e inscritos. Ustedes los recibieron y están en la página del MEC para su consulta. 

DRA. ABREU.- ¿Ya está en la página web de la Asociación el nuevo Estatuto? 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Me dice la Sra. Amestoy que sí está. 

DRA. ABREU.- Gracias. 

 

 Designación de dos directivos para la firma del acta. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Lo del informe del Dr. Gianero ya fue discutido, o 
sea que solo resta designar a dos directivos para firmar el acta. 

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

(Asentimiento general). 

 
6.- Término de la sesión. 
 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Siendo las 16:10, se levanta la sesión. 
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