COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR

15° PERIODO ACTA N° 66
Sesión del 8 de octubre de 2020

En Montevideo, el día ocho de octubre de dos mil veinte, siendo las diecinueve horas,
celebra su sexagésima sexta 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, Dr. Mauro Fonticiella,
CONTADORES: Cr. Jack Conijeski,
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.
La sesión se desarrolla por vía remota.
1) ACTA N° 64. Sesión del 10.09.2020.
Se resuelve (Unanimidad 11 votos afirmativos): Aprobar sin modificaciones el Acta N°
64, correspondiente a la sesión del 10.09.2020.
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) ACTA N° 65. Sesión del 24.09.2020.
Se resuelve (Unanimidad 11 votos afirmativos): Aprobar sin modificaciones el Acta N°
65, correspondiente a la sesión del 24.09.2020.

Acta Nº 66 - pág. 2
08.10.2020
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.

3) ASUNTOS ENTRADOS

4) INFORME DE MESA
El Sr. PRESIDENTE informa que en relación al anteproyecto de reforma de ley, el
Directorio se aprestó a mantener entrevistas de alto nivel, que correspondía realizarlas por
formalidad. El martes pasado hubo reunión con el MTSS, estuvo presente el Ministro, el
Subsecretario y el Director del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. También participaron
los representantes del Poder Ejecutivo en el Directorio y la Mesa de Directorio. Si bien estuvo
previsto que en algún momento participara la Mesa de la Comisión Asesora y de Contralor, al
fijarse tantas reuniones la Caja decidió bajar la delegación y por eso la Mesa no concurrió. A su
vez comienza el trabajo de especialistas por iniciativa parlamentaria, la Comisión integrada por
15 miembros de distintas procedencias en lo que hace a partidos políticos. La Comisión comenzó
a trabajar de inmediato y se podrían generar instancias a efectos de discutir el proyecto. A
posteriori se confirmó la entrevista solicitada con el Dr. (Abogado) Rodolfo Saldain que es el
Presidente de la Comisión de Expertos, especialista en seguridad social con larga trayectoria en el
país y a nivel internacional. Conoce profundamente nuestra institución ya que años atrás cuando
la Caja convocó a especialistas para realizar un diagnóstico y una evaluación a futuro de la
situación de la Caja, su estudio fue convocado dentro del Consorcio Previsional. El día de mañana
será la reunión con el Presidente de la Comisión de Expertos a la que concurrirán ambas Mesas,
de Directorio y de Comisión Asesora y de Contralor. Luego vendrá la etapa parlamentaria para
definir la modificación de la ley.
4) ASUNTOS PREVIOS
PROYECTO DE REFINANCIACIÓN DE ADEUDOS. CONSULTA DR. DELEÓN.
El Dr. Deleón consulta acerca del proyecto de refinanciación de adeudos, desea saber si
se va a dar impulso y desarchivar un tema que es de interés para todos los afiliados de la Caja.
El Sr. Jefe del Departamento de Secretarías responde que el anteproyecto en su trámite
parlamentario se encuentra archivado. Hace unos meses fue reiniciado por el instituto, se envió
nuevamente al MTSS. El MTSS lo retomó y pidió informes nuevamente. El proyecto es el mismo,
con el mismo texto legal, está firmado nuevamente por el Sr. Ministro Dr. Mieres, se enviará

Acta Nº 66 - pág. 3
08.10.2020
nuevamente al Parlamento. Entiende que tendrá alguna demora en la medida que se apruebe el
trámite de Presupuesto Nacional.
NO EJECUCIÓN DE LOS BIENES DEL DEUDOR DE LAS DEUDAS GENERADAS POR
PRÉSTAMOS Y APORTES. R/D 22/08/2007 Acta 100. CONSULTA DR. DELEÓN
El Dr. Deleón refiere a una resolución de la Comisión Asesora y de Contralor de fecha
23.05.2019 (Acta 39) que tiene que ver con la anulación de una resolución del Directorio del
22.08.2007 (Acta N°100) que resuelve embargar pero no ejecutar las deudas por aportes y
prestamos de los afiliados. La Comisión Asesora y de Contralor resolvió plantearlo a Directorio y
quiere saber en qué se encuentra dicho trámite.
El Sr. Jefe del Departamento de Secretarías expresa que se podría dar una respuesta en la
próxima sesión para poder brindar el seguimiento de los hechos. Afirma que la resolución de
Directorio se encuentra vigente.
CERTIFICADO DE ESTAR AL DÍA CON LA CAJA CORREOS INFORMATIZADOS.
RESOLUCIÓN COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR del 13.06.2020 y 27.06.2020
El Dr. Deleón solicita saber el estado del trámite en Directorio de la implementación de
un mecanismo de información al contribuyente mediante el envío de correos informatizados del
certificado de estar al día con la Caja. Se trata de una resolución adoptada por la Comisión Asesora
y de Contralor por unanimidad y desea solicitar a Directorio se indique el estado del trámite.
El Sr. PRESIDENTE señala que traslada al Departamento de Secretaría los planteos
realizados por el Dr. Deleón a los efectos que correspondan.

5) INFORME DE COMISIONES
No se presentan.

6) INFORME DE SUBCOMISIONES

No se presentan.

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

Dra. Stella Quintana
Secretaria

Ing. Agr. Enrique Valdez
Presidente

