COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR

15° PERIODO ACTA N° 59
Sesión del 25 de junio de 2020

En Montevideo, el día veinticinco de junio de dos mil veinte, siendo las diecinueve
horas, celebra su quincuagésima novena 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. Rodrigo Deleón, Dr. Mauro Fonticiella.
ARQUITECTOS: Arq. Herbert Ichusti, Arq. Álvar Álvarez.
CONTADORES: Cr. Jack Conijeski.
INGENIEROS AGRÓNOMOS: Ing. Enrique Valdez,
INGENIEROS AGRIMENSORES: Ing. María del Carmen Rodríguez.
INGENIEROS INDUSTRIALES: Ing. Adrián Gallero,
INGENIEROS QUÍMICOS INDUSTRIALES: Ing. Quím. Pedro Friedrich, Ing. Quim. Bruno
Baselli.
MÉDICOS: Dr. Gonzalo Deleón.
ODONTÓLOGOS: Dra. Martha Casamayou.
QUIMICOS FARMACEUTICOS: Q.F. Juan Vázquez
VETERINARIOS: Dra. Stella Quintana.

Asiste en calidad de suplente el Dr. (Odontólogo) Alberto Aicardi.
Excusan su inasistencia los señores miembros: Ing. José Luis Otero, Ing. Leonardo
Puei, Cr. Oscar Montaldo, Ing. Ricardo Bentos.
Sobre los diecinueve cargos de la Comisión Asesora y de Contralor se constata la
asistencia de catorce miembros en su calidad de titulares.
Preside el Sr. Presidente Ing. Agr. Enrique Valdez y actúa en Secretaría la Dra. Stella
Quintana.
En la secretaría administrativa actúa el Jefe del Departamento de Secretarías Sr. Gabriel
Retamoso y el Administrativo II de dicho Departamento, Sra. Marianela Fernández.
1) ACTA N° 58. Sesión del 11.06.2020.

Se resuelve (Mayoría votos afirmativos, abstenciones): Aprobar sin modificaciones el
Acta N° 58, correspondiente a la sesión del 11.06.2020.
El número de votos afirmativos que obtiene el Acta, responde a los miembros presentes
en Sala en el momento de considerarla. Las abstenciones corresponden a los miembros
presentes en esta sesión, y que no lo estaban en la sesión correspondiente al acta considerada.

2) ASUNTOS ENTRADOS

No se presentan.

3) INFORME DE MESA

El Sr. Presidente informa que en el día de hoy ingresó en el Directorio el informe de la
Comisión de Marco Legal con un proyecto de ley estructurado artículo por artículo, con todos
los antecedentes. Se acompañó de una nota de presentación del trabajo por parte de la Comisión
de Marco Legal (recuerda que la Comisión de Marco Legal es designada por el Directorio en
el mes de setiembre del año 2017, integrada por todos los integrantes del directorio y los
integrantes de la Comisión Asesora y de Contralor de todas las profesiones). Muchos de los
compañeros han sido activos en la Comisión de Marco Legal pero quizás alguno no estuvo
presente en la última sesión. La Comisión de Marco Legal se permitió sugerir a Directorio la
distribución de la documentación a los integrantes de la Comisión Asesora y de Contralor para
su conocimiento. Es verdad que muchos de los presentes han estado de forma permanente en
la Comisión de Marco Legal pero de cualquier manera es una forma de universalizar el
conocimiento a la Comisión como tal. Según se les ha manifestado en la reunión de Mesas que
acaba de concluir la resolución de Directorio fue positiva en el sentido de que así se hiciera.
Por lo tanto, para la próxima sesión, seguramente estaremos en condiciones de que todos
reciban la documentación. Algunos la tendrán duplicada pero vamos a cumplir con esa
condición. No se quiere extender con el trabajo porque le parece redundante con los que aquí
ya han trabajado en ello. Cree que fue un gran trabajo y tenemos un proyecto razonable que
además contó con el consenso de todos los que trabajamos a lo largo de estos tres años. Dos
cosas quiere decir, una es que llevó bastante tiempo y otra que en las últimas instancias cuando
tuvieron la oportunidad de ver todos los documentos juntos, las cosas que habían pedido para
ir caminando paso a paso, uno queda asombrado de la cantidad de trabajo que hicimos y que
solicitamos. Se pidió mucha información para poder lograr la consecución de este proyecto de
ley.
Comenta también que el próximo miércoles primero de julio, la Mesa de Directorio y
la Gerencia General, concurrirán al Parlamento, a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
Recuerda que es un tema del cual oportunamente se ocuparon, el famoso proyecto de
refinanciación de adeudos, pasaron casi dos años. No se logró dar el trámite parlamentario
correspondiente en el período pasado, pero ahora han sido convocados, e irán a explicar la
pertinencia y documentación que oportunamente se llevó. De cualquier manera es un paso que

se da y esperamos los mejores resultados ya que todos estamos de acuerdo en que a la Caja le
vendría muy bien.
En referencia a la Caja, cada vez se tiende más al trabajo absolutamente normal,
naturalmente sobre la base de un protocolo de salud y mejores prácticas sanitarias. Para los
trámites de forma presencial hay que inscribirse en una agenda previa. Todo el equipo gerencial
está trabajando en forma presencial. En cuanto a la totalidad de los funcionarios lo que se ha
hecho es un aforo de los espacios de trabajo a los efectos de cumplir estrictamente con las
normas establecidas. Hay lugares, como por ejemplo la sala de directorio, que sería para cuatro
personas y la sala de la Comisión Asesora sería para ocho personas. Consulta a la Dra. Quintana
si quiere agregar algo.
La Dra. Quintana señala que estaría todo.

4) ASUNTOS PREVIOS

No se presentan.

5) INFORME DE COMISIONES

No se presentan.

6) INFORME DE SUBCOMISIONES

REGLAMENTACION ART. 121 LEY 17.738 (ACTIVIDAD HONORARIA DE
PROFESIONALES JUBILADOS).
El Sr. Presidente recuerda que en la pasada sesión hubo un diálogo respecto a este tema
donde hubieron varios aportes y todos pertinentes. Además, se consensuó en que todos los
aportes tenían que ser tenidos en cuenta. Por tanto, se encomendó a una comisión formada por
algunos compañeros, en particular a los dos abogados, el Dr. Deleón y el Dr. Fonticiella que
integran esta Comisión Asesora y de Contralor. Le da la palabra al Dr. Deleón.
El Dr. Deleón señala que en el día de hoy se comunicó con el Ing. Valdez para solicitarle
enviar el informe que habían quedado en realizar, la próxima semana. A efectos de ser utilizado
en la próxima sesión.
El Sr. Presidente, expresa que entonces no lo considerarán en el día de hoy, pero van
por buen camino.
El Dr. Deleón señala que la semana entrante la Mesa estaría recibiendo el informe.
El Sr. Presidente señala que según lo acordado, una vez que reciban el informe, se le
solicitará a Secretaría que haga la distribución. De esa forma, en la próxima sesión ya todos los
compañeros lo habrán podido leer.

7) ASUNTOS A TRATAR

No se presentan.

Siendo las diecinueve horas veinte minutos se levanta la sesión.
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