COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR

15° PERIODO ACTA N° 87
Sesión del 23 de setiembre de 2021

En Montevideo, el día veintitrés de setiembre de dos mil veintiuno, siendo las
diecinueve horas, celebra su octogésima séptima 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,
CONTADORES: Cr. Jack Conijeski, Cra. Teresita Andión,
INGENIEROS AGRIMENSORES: Ing. Leonardo Puei, Ing. María del Carmen
Rodríguez,
INGENIEROS INDUSTRIALES: Ing. José Luis Otero,
INGENIEROS AGRÓNOMOS: Ing. Enrique Valdez,
MÉDICOS: Dr. Ricardo Silva,
ODONTÓLOGOS: Dr. Alberto Aicardi, Dra. Patricia Poey,
VETERINARIOS: Dra. Stella Quintana.
Sobre los diecinueve cargos de la Comisión Asesora y de Contralor se constata
la asistencia de trece miembros en su calidad de titulares.
En uso de licencia la Dra. Martha Casamayou e Ing. Agr. Hugo Bentos.
Asisten en calidad de suplentes el Dr. Sebastian Pessano, Dr. Enrique
Rotemberg,
En la secretaría administrativa actúa el Jefe del Departamento de Secretarías Sr.
Gabriel Retamoso.
La sesión se desarrolla por vía remota.
Preside el Sr. Presidente Ing. Agr. Enrique Valdez y actúa en Secretaría la Dra.
Stella Quintana.

1) ACTA N° 85. Sesión del 26.08.2021.
Se resuelve (Mayoría 7 votos afirmativos, 6 abstenciones): Aprobar con
modificaciones el Acta N° 85, correspondiente a la sesión del 26.08.2021.
Las abstenciones corresponden a los miembros presentes en esta sesión, y que no
lo estaban en la sesión correspondiente al acta considerada.
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El número de votos afirmativos y abstenciones que obtiene el Acta, responde a los
miembros presentes en Sala en el momento de considerarla.

1) ACTA N° 86. Sesión del 09.09.2021.
Se resuelve (Mayoría 9 votos afirmativos, 4 abstenciones): Aprobar con
modificaciones el Acta N° 86, correspondiente a la sesión del 09.09.2021.
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.
1) ASUNTOS ENTRADOS
No se presentan.
2) INFORME DE MESA
El Sr. PRESIDENTE lamenta el fallecimiento del Dr. Walter López esposo de
nuestra compañera la Dra. Stella Quintana. Comunicó a todos los integrantes quienes en su
inmensa mayoría respondieron con expresiones de solidaridad para la Dra. Quintana quien
lo agradeció mucho.
Por otra parte informa que la Comisión que oportunamente solicitó la Comisión
Asesora y de Contralor para realizar un trabajo conjunto con el Directorio, comenzó a
funcionar por primera vez el pasado jueves 16 del corriente. Señala que en esa reunión
ocurrió un hecho particular, ya que si bien la solicitud de esa Comisión fue votada por la
Comisión Asesora y de Contralor el 22 de julio por amplia mayoría, la concurrencia de los
integrantes de la Comisión Asesora y de Contralor fue inferior a la concurrencia de los
directores y suplentes de los directores. No estuvo presente el Presidente de la Caja, ni
tampoco el Vicepresidente, concurrieron entre ellos, el Director Secretario Arq. Corbo, Ing.
Castro, Dr. Abisab, Ing. Apratto, Dr. Boix, Cr. Gonzalez. De parte de la Comisión Asesora
y de Contralor estuvo presente la Mesa (incluyendo a la Dra. Quintana) el Cr. Conijeski y el
Q.F Juan Vázquez. La presencia de los integrantes de la Comisión Asesora y de Contralor
fue escasa, razón por la cual, pidió disculpas pese a que las razones pueden haber sido
múltiples. Le pareció pedir disculpas porque formalmente la Comisión Asesora y de
Contralor fue quién solicitó dicha Comisión pero asistió más gente por parte del Directorio
que de la Comisión Asesora y de Contralor. No se tomó resolución ninguna y se acordó tener
otra reunión que al momento no está convocada.
Le consulta al Cr. Conijeski si quiere agregar algo.
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El Cr. Conijeski, explica que hubo un intercambio general sobre el objetivo de esa
Comisión y del posible trabajo que podía desarrollar. El resultado final fue que los
integrantes del Directorio de alguna manera pasaron el tema a la Comisión Asesora y de
Contralor para que haga las consideraciones que estime necesarias y luego buscaría la unión
conjunta. También, los miembros del Directorio informaron que se mantienen todas las
propuestas contenidas en las cartas enviadas al MTSS. Están en la etapa de cuantificación
de las mismas, algunas fueron cuantificadas pero todavía falta un trecho grande y cuando se
termine será elevado al MTSS.
El Sr. Jefe del Departamento de Secretarías se permite señalar - debido a que hoy no
ha habido reunión de Mesas - que los Servicios terminaron los informes de cuantificación.
En la sesión de Directorio del día de hoy se presentaron los informes de los Servicios, y una
vez que Directorio dé el visto bueno podrían ser enviadas al MTSS.
El Sr. PRESIDENTE quiere señalar que efectivamente en el día de hoy no ha habido
Reunión de Mesas y que la Mesa de la Comisión Asesora y de Contralor jamás ha faltado
a una reunión de Mesas, ni siquiera cuando no ha habido, porque se cancela por la vía de los
hechos o sobre la hora. Simplemente dejarlo claro.
El Cr. Conijeski, dice que respecto a lo expresado por el Sr. Jefe del Departamento
de Secretarías quiere transmitir también que en esa reunión del pasado jueves pidió que se
enviara el material de lo que ya estaba cuantificado para que la Comisión Asesora y de
Contralor tomara conocimiento. Al estar todo cuantificado cree que sería plausible que una
vez aprobado por el Directorio y previo a su envío al MTSS pudiera la Comisión Asesora y
de Contralor tener la oportunidad de informarse previamente.
El Sr. PRESIDENTE comparte lo expresado y con gusto la Mesa hará los contactos
pertinentes para trasladar lo manifestado por el Cr. Conijeski.
El Cr. Conijeski también cree que es transparente informar a la Comisión Asesora y
de Contralor que el Consejo Directivo del Colegio de Contadores resolvió hace meses crear
un grupo de estudio de la situación de la Caja con el objetivo de proponer medidas que
puedan ser aplicables en el corto plazo por no tener necesidad de trámite legal, otras que sí
pasarían a la vía legal, y otras que tiene carácter de financiación. Es decir, ese trabajo salió
de una reunión abierta en la que participaron un grupo de colegas y se resolvió hacer una
comisión que abarcara a todos los que manifestaran tener interés en la misma. Se constituyó
esa comisión y dentro de ella se decidió un grupo más reducido para elaborar los temas. Ese
trabajo terminó después de casi dos meses, el día 31 de agosto. La siguiente etapa es la
divulgación entre los diferentes gremios y asociaciones que componen la Caja Profesional.
Eso está desligado de todo matiz electoral porque el objetivo es simplemente decir, colaborar
y actuar en pos de lograr consenso sobre algunas medidas que se podrían ir instrumentando
para avanzar en el proceso de viabilidad futura de la Caja. No hay una cuantificación de las
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mismas porque evidentemente no cuentan con la base de datos necesaria y tampoco el
tiempo hubiera dado para llegar al objetivo primario de hacer un trabajo rápido que sirviera
de borrador y de arranque para una consideración amplia entre todas las gremiales
profesionales. Se ha avanzado en ese sentido, ha habido ya reuniones con varias gremiales,
un número importante y ese interés en particular de poder a consideración de la Comisión
Asesora y de Contralor que entraría dentro de los deberes que planteó el Directorio. Cree
que para eso de alguna manera tendrían que instrumentar algún tipo de organización en ese
sentido.
Ingresa la Dra. Quintana.
El Sr. PRESIDENTE expresa que llegado el momento el Cr. Conijeski puede hacer
el planteo que desee como cualquiera de los otros integrantes compañeros.
El Cr. Conijeski manifiesta que tiene algunos pedidos de informe y que de ser posible
se los enviará por escrito al Presidente para agilizar el tema a ver si pueden contar con alguno
de esos para la próxima sesión.
También le gustaría que en el orden del día de la próxima sesión se incluya la
organización de trabajo en el sentido encomendado por el Directorio en la Comisión.
El Sr. PRESIDENTE señala que no hay inconveniente respecto a los informes y en
cuanto al resto que en la sesión de esa Comisión asistieron 4 integrantes, los 2 de la Mesa y
2 compañeros más. El ámbito de discusión que se propuso es aquel, lo hace para ubicar la
situación.
3) ASUNTOS PREVIOS
No se presentan.
4) INFORME DE COMISIONES
No se presentan.
5) INFORME DE SUBCOMISIONES
No se presentan.
6) ASUNTOS A TRATAR
Siendo las diecinueve horas con treinta y cinco minutos se levanta la sesión.
Dra. Stella Quintana

Ing. Agr. Enrique Valdez
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Secretaria

Presidente

