COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR
15° PERIODO - ACTA N° 37
Sesión del 25 de abril de 2019

En Montevideo, el día veinticinco de abril del dos mil diecinueve, siendo la hora
diecinueve y diez minutos, celebra su trigésima séptima sesión del décimo quinto periodo,
la Comisión Asesora y de Contralor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de
Profesionales Universitarios, con la asistencia de los siguientes miembros titulares y
suplentes en ejercicio de la titularidad:
ABOGADOS: Dr. Mauro Fonticiella, Dr. Rodrigo Deleón,
ARQUITECTOS: Arq. Herbert Ichusti,
INGENIEROS AGRÓNOMOS: Ing. Enrique Valdez, Ing. Hugo Bentos,
INGENIEROS INDUSTRIALES: Ing. José Luis Otero,
MÉDICOS: Dr. Ricardo Silva,
QUÍMICOS FARMACÉUTICOS: Q.F Juan Vázquez,
INGENIEROS QUÍMICOS INDUSTRIALES: Ing. Bruno Baselli, Ing. Pedro Friedrich
ODONTÓLOGOS: Dr. Federico Irigoyen, Dr. Alberto Aicardi,
VETERINARIOS: Dra. Stella Quintana.
No se recibió comunicación de los Sres. miembros: Dr. Gerardo Harán y Dr.
Neder Beyhaut.
En uso de licencia los señores miembros, Ing. Agrim. Leonardo Puei, Ing. Agrim.
Maria del Carmen Rodriguez, Arq. Cecilia Olivera, Cr. Jack Conijeski, Cr. Oscar
Montaldo, Ing. Adrián Gallero, Dr. Gonzalo Deleón, Dra. Martha Casamayou.
Sobre los veintiún cargos de la Comisión Asesora y de Contralor se constata la
asistencia de trece miembros en su calidad de titulares.
Preside el Sr. Presidente Ing. Agr. Enrique Valdez y actúa en Secretaria la Dra.
Stella Quintana.
En la secretaría administrativa actúa la Adm. II Sra. Marianela Fernández.
1) ASUNTOS ENTRADOS
COMISIÓN DE COMUNICACIONES.
El Sr. PRESIDENTE señala que se mantiene en el orden del día el asunto que
fue entrado también en la pasada sesión referente a la integración, reintegración o
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activación de la Comisión de Comunicaciones. Se intercambiaron opiniones al respecto
y se analizó la situación pero por un tema de quórum no se llegó a votar. El Directorio
al contar con una nueva integración cambió los integrantes y solicitaron que la
Comisión Asesora y de Contralor designe dos integrantes. En realidad, se expresó en la
pasada sesión, que si bien el Directorio tenía que resolver un problema no así la
Comisión Asesora y de Contralor. La nota proveniente del Directorio indicaba que se
nombrara a dos integrantes, lo cual acotaba la plantilla que se tuvo oportunamente. El
Cr. Montaldo que justamente en el día de hoy se excusó, hizo una propuesta en ese
sentido para resolver el problema de que asista la Mesa como hasta el momento. Esa
moción no se llegó a votar. El Dr. Fonticiella posteriormente aportó una solución
salomónica, sobre reivindicar la integración que existía, porque en definitiva se puede
interpretar que eran dos titulares y dos suplentes y lo importante era que hubiera gente
dispuesta a trabajar. En el ínterin de la discusión la Mesa propuso hablar con la Mesa de
Directorio porque sabían que todo iba a ser bien interpretado y que se iba a llegar a un
acuerdo. . En estos días, tuvo oportunidad de hablar con el Presidente del Directorio y le
planteo lo manejado en sala. De la misma forma estableció contacto con el secretario
del Directorio. Les pareció perfecto. En resumen, se pone a consideración mantener los
integrantes de la Comisión Asesora y de Contralor designados oportunamente: Ing. Agr.
Enrique Valdez, Dra. Vet. Stella Quintana, Ing. Quím. Bruno Baselli e Ing. Agr. Hugo
Bentos.
Visto: la nota N° 11/19 de fecha 04.04.2019 remitida por el Directorio relativa a
la integración de la Comisión de Comunicaciones.
Se resuelve: (Unanimidad 13 votos afirmativos): 1. Mantener los integrantes de
la Comisión Asesora y de Contralor designados oportunamente: Ing. Agr. Enrique
Valdez, Dra. Vet. Stella Quintana, Ing. Quím. Bruno Baselli e Ing. Agr. Hugo Bentos.
2. Remitir nota a Directorio comunicando la resolución adoptada.
3) INFORME DE MESA
El Sr. PRESIDENTE informa que en relación a la invitación por la Semana de la
Seguridad Social, que se enmarcó también en los 100 años de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la mesa asistió en el día de hoy a un evento, el mismo se
trató de un acto que se celebró en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
La instancia, tuvo participación de la Caja de Profesionales Universitarios, a la Caja
Notarial y a la Caja Bancaria y el BPS, MTSS y representantes de la OIT. El Presidente
de la Caja Notarial, Esc. Pablo Arretche, quién este año tuvo la presidencia de CIPU,
dio un discurso en el cual nos sentimos representados. Los representantes de la OIT
Fabio Bertranou, Helmut Schwarzer, dieron un panorama general de datos relativos a la
seguridad social y la informalidad en América Latina y el Caribe, centrando su
conferencia en el caso de México. También se inauguró el sello postal por los 100 años
de la OIT y participó la Presidenta del Correo Uruguayo. Por esa razón obvia no hubo
reunión de Mesas.
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INFORME DE ASISTENCIA
El Sr. PRESIDENTE señala que es tarea de la Mesa seguir de cerca el
comportamiento de las asistencias teniendo en cuenta el Reglamento y además
considerando que cuando hay personas que no pueden asistir y hay que proceder a darles
el cese, afecta en el quórum.
A continuación se procede a leer informe de la situación de faltas de cada uno de los
integrantes de la Comisión en el período 9/8/2018 al 14/04/2019.

CESE SR. MIEMBRO DR. (VETERINARIO) GERARDO HARÁN.
Visto: la situación de inasistencias del Dr. (Veterinario) Gerardo Harán.
Se resuelve (Unanimidad, 13 votos afirmativos): 1. Remitir nota al Dr.
(Veterinario) Gerardo Harán comunicándole su cese como miembro de la Comisión
Asesora y de Contralor.
2. Citar al Dr. Vet. Luis Delucchi en carácter de miembro titular.
SITUACIÓN DE DR. NEDER BEYHAUT
El Sr. Presidente da cuenta de la situación del Dr. Neder Beyhaut. Luego de
presentar descargos se reitera la situación de faltas contando con más de cinco faltas
consecutivas por lo que se considera notificarle su cese.
Así se acuerda.
RENUNCIA ING. AGRIM. LEONARDO DEMATTEIS
El Sr. PRESIDENTE da cuenta que se ha recibido renuncia del Sr. Miembro de
esta Comisión Ing. Agrim. Leonardo Dematteis, quién fue citado en distintas
oportunidades por licencia de la Ing. María del Carmen Rodríguez.
Se toma conocimiento.
COMISIÓN DE MARCO LEGAL
La Dra. Quintana informa que si bien la Comisión de Marco Legal no está
convocada la intención es que se reuna el próximo jueves 02.05.2019

Siendo la hora diecinueve con cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión.
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Dra. Stella Quintana
Secretaria

Ing. Agr. Enrique Valdez
Presidente

