COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR

15° PERIODO ACTA N° 78
Sesión del 27 de mayo de 2021

En Montevideo, el día veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, siendo las
diecinueve horas, celebra su septuagésima octava 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,
ARQUITECTOS: Arq. Alvar Alvarez, Arq. Mariana Jauri,
CONTADORES: Cr. Jack Conijeski, Cra. Teresita Andion,
INGENIEROS AGRIMENSORES: Ing. Leonardo Puei,
INGENIEROS AGRÓNOMOS: Ing. Enrique Valdez, Ing. Hugo Bentos,
INGENIEROS INDUSTRIALES: Ing. Luis Otero, Ing. Adrian Gallero,
INGENIEROS QUÍMICOS: Ing. Quím. Pedro Friedrich, Ing. Quím. Bruno Baselli,
MÉDICOS: Dr. Ricardo Silva,
ODONTÓLOGOS: Dra. Patricia Poey, Dra. Martha Casamayou,
QUÍMICO FARMACÉUTICO: Q.F Juan Vazquez,
VETERINARIOS: Dra. Stella Quintana.
Sobre los diecinueve cargos de la Comisión Asesora y de Contralor se constata
la asistencia de dieciocho miembros en su calidad de titulares.
Excusa su inasistencia la Ing. María del Carmen Rodríguez.
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 Adm II de ese Departamento Sra. Marianela Fernández.
La sesión se desarrolla por vía remota.
1) ACTA N° 77. Sesión del 13.05.2021.
Se resuelve (Unanimidad 13 votos afirmativos): Aprobar con modificaciones el
Acta N° 77, correspondiente a la sesión del 13.05.2021.
El número de votos afirmativos y abstenciones que obtiene el Acta, responde a los
miembros presentes en Sala en el momento de considerarla.
Ingresa el Arq. Alvarez.
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2)

ASUNTOS ENTRADOS

CORTE ELECTORAL. ELECCIONES DEL INSTITUTO.
Por Secretaría se da lectura al oficio N° 205 de fecha 21.05.2021 remitido por la
Corte Electoral que resuelve dejar sin efecto lo resuelto con relación a las elecciones de
integrantes del Directorio y de la Comisión Asesora y de Contralor de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios que se fijaban para el
15.06.2021 y dada la consulta al MSP recomienda se postergue por la situación sanitaria.
También se informa que ingresó al Parlamento un proyecto de ley sobre el tema.
En la página del Parlamento, Asunto 150926 da cuenta que el Poder Ejecutivo remitió
proyecto de ley para postergar las elecciones de la Caja. Entró en Asamblea General el
25.05.2021 y fue trasladado a la Cámara de Senadores el 26.05.2021.
En la página de Presidencia de la República/proyecto de ley/mayo/MTSS el 21.05.2021
se remite a la Presidenta de la Asamblea General. El Poder Ejecutivo tiene el honor de
dirigirse a ese Alto Cuerpo a fin de remitir, para su consideración, un Proyecto de Ley
referente a postergar para la segunda quincena del mes de octubre de 2021, en la fecha
que determinará la Corte Electoral, la elección de los miembros del Directorio y de la
Comisión Asesora y de Contralor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales
Universitarios, prevista su realización para la primera quincena del mes de junio de 2021
de acuerdo a lo establecido por el artículo 14° de la Ley N° 17.738, de 7 de enero de 2004.
El proyecto de ley tiene dos artículos. El primero dice: “Artículo 1°.- Postergase
para la segunda quincena del mes octubre de 2021, en la fecha que determinará la Corte
Electoral, la elección de los miembros del Directorio y de la Comisión Asesora y de
Contralor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, prevista
su realización para la primera quincena del mes de junio de 2021 de acuerdo a lo
establecido por el artículo 14° de la Ley N° 17.738, de 7 de enero de 2004. Artículo 2°.Prorrogase a todos los efectos, el ejercicio de los cargos de los miembros del Directorio
y de la Comisión Asesora y de Contralor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de
Profesionales Universitarios a la fecha de vigencia de la presente Ley y sus respectivos
suplentes y sustitutos, hasta la toma de posesión de cargos de las nuevas autoridades
electas.”
En la página de la Corte Electoral donde figura el padrón aún sigue diciendo 15
de junio. Si bien se deja sin efecto el Reglamento aprobado por la Corte Electoral, no
sucede así con el padrón, ya que los habilitados son al 28 de febrero del año de la elección.
Hasta que no se apruebe la ley, las elecciones de la Caja no tienen fecha.
Ingresan el Ing. Friedrich, Dra. Casamayou, Ing. Otero e Ing. Gallero.
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3) INFORME DE MESA
El Sr. PRESIDENTE señala que lo informado en la reunión de Mesas del día de
hoy refirió a lo manifestado previamente en asuntos entrados, a lo que se remite.

ASUNTOS PREVIOS
No se presentan.
4)

INFORME DE COMISIONES

El Sr. PRESIDENTE, invita, según lo resuelto en la pasada sesión, a los integrantes
delegados en la Comisión de Presupuesto se expresen a gusto sobre cómo se viene
trabajando o sobre los temas que consideren pertinente informar.
El Dr. Deleón en acuerdo con el Cr. Conijeski, propone tratar el tema en régimen de
Comisión General.
El Sr. PRESIDENTE pone a consideración pasar a sesionar en régimen de Comisión
General y así se resuelve por unanimidad.
Siendo la hora diecinueve con veinte minutos se pasa a sesionar en régimen de
Comisión General. Se retira de sala el personal de secretaría.
Finalizada la misma a la hora diecinueve con cincuenta y cinco minutos el Sr.
Presidente informa que no se ha adoptado ninguna resolución.
INFORME DE SUBCOMISIONES
No se presentan.
5)

ASUNTOS A TRATAR
No se presentan.

Siendo las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos se levanta la sesión.

Dra. Stella Quintana
Secretaria

Ing. Agr. Enrique Valdez
Presidente
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