COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR

15° PERIODO ACTA N° 65
Sesión del 24 de setiembre de 2020

En Montevideo, el día veinticuatro de setiembre de dos mil veinte, siendo las diecinueve
horas tres minutos, celebra su sexagésima quinta sesión del décimo quinto período, 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,
CONTADORES: Cr. Jack Conijeski, Cra. Teresita Andion,
INGENIEROS AGRÓNOMOS: Ing. Enrique Valdez, Ing. Ricardo Bentos,
INGENIEROS QUÍMICOS: Ing. Quím. Pedro Friedrich, Ing. Quím. Bruno Baselli,
MÉDICOS: Dr. Ricardo Silva,
ODONTÓLOGOS: Dra. Martha Casamayou, Dra. Patricia Poey,
VETERINARIOS: Dra. Stella Quintana.

Sobre los diecinueve cargos de la Comisión Asesora y de Contralor se constata la
asistencia de once 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 la Administrativo III de dicho Departamento, Sra. Ana Guaglianone.
La sesión se desarrolla por vía remota.
1) ACTA N° 63. Sesión del 27.08.2020.
Se resuelve (Mayoría 9 votos afirmativos, 2 abstenciones): Aprobar sin modificaciones
el Acta N° 63, correspondiente a la sesión del 27.08.2020.
Las abstenciones corresponden a los miembros presentes en esta sesión, y que no lo
estaban en la sesión correspondiente al acta considerada.
El número de votos afirmativos y abstenciones que obtiene el Acta, responde a los
miembros presentes en Sala en el momento de considerarla.

2) ASUNTOS ENTRADOS
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El Sr. Presidente informa que no hay asuntos entrados. Pero desea comentar algunas
novedades. Para el día de mañana la Caja ha invitado a las autoridades de nuestras
organizaciones profesionales, a los efectos de concurrir a un ámbito como este, ( ZOOM )
que se va realizar en vivo desde la Caja, en la que va a estar presente la Mesa del Directorio
y la Mesa de esta Comisión Asesora y de Contralor. Explica que no los va a poder
acompañar la Dra. Quintana, pero si los va a acompañar la Dra. Casamayou. El motivo de
la reunión guarda relación con la aprobación en el Directorio del Proyecto de reforma de
la Ley 17.738. Se ha entendido pertinente tener ese encuentro. Recordaran que en otras
oportunidades los dirigentes de nuestras asociaciones profesionales han sido convocados,
una de las veces fue cuando tuvimos problemas de carácter gremial, luego se mantuvieron
dos reuniones en la Caja donde se informó la situación de la misma y el trabajo de la
Comisión de Marco Legal. A posteriori la Caja ofreció a todas las Asociaciones
profesionales, la presencia de la Mesa de Directorio acompañada la mayoría de las veces
por el Gerente General para brindar una conferencia sobre esos temas y el nivel de
actualización que a esa altura llevaba la Comisión de Marco legal. Las mismas fueron
llevadas a cabo con gran eficacia. En esta ocasión, con el Proyecto finalizado por
Directorio, este último entendió que era pertinente convocarlos e informar sobre el
Anteproyecto de Ley. Esta reunión ocurrirá el día de mañana a las diecinueve horas,
posteriormente está programado que los mismos integrantes (Mesas) lleven a cabo tres
reuniones con autoridades relevantes, en orden, Presidente de la República, Ministro de
Trabajo y Seguridad Social y Presidente de la Comisión que comenzara a funcionar,
vinculada al tema de la Seguridad social, que la va a presidir el Dr. Rodolfo Saldain. Estas
reuniones se están gestionando. La Caja va a concurrir a presentar el Proyecto de reforma
de Ley. Explica que en estos temas se está trabajando arduamente, en las presentaciones de
los documentos. Se les ha transmitido que como parte de ese proyecto va a estar
incorporado el pronunciamiento que esta Comisión Asesora y de Contralor oportunamente
hiciera con respecto al trabajo de la Comisión de Marco legal y el Proyecto en sí.

3) INFORME DE MESA
No se presentan.

4) ASUNTOS PREVIOS
No se presentan.

5) INFORME DE COMISIONES
El Cr. Conijesky solicita pasar a sesión en régimen de Comisión General.
Así se acuerda
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Siendo la hora diecinueve dieciocho minutos se pasa a sesionar en régimen de Comisión
general, sin la presencia del personal de Secretaria.

6) INFORME DE SUBCOMISIONES

No se presentan.

7) ASUNTOS A TRATAR
No se presentan.
Siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión

/ag.

Dra. Stella Quintana
Secretaria

Ing. Agr. Enrique Valdez
Presidente

