COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR

15° PERIODO ACTA N° 88
Sesión del 14 de octubre de 2021

En Montevideo, el día catorce de octubre de dos mil veintiuno, siendo las
diecinueve horas, celebra su octogésima 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. Mauro Fonticiella,
ARQUITECTOS: Arq. Mariana Jauri,
CONTADORES: Cr. Jack Conijeski, Cra. Teresita Andión,
INGENIEROS AGRIMENSORES: Ing. Leonardo Puei, Ing. María del Carmen
Rodríguez,
INGENIEROS AGRÓNOMOS: Ing. Enrique Valdez,
INGENIEROS INDUSTRIALES: Ing. Adrian Gallero,
INGENIEROS QUÍMICOS: Ing. Pedro Friedrich, Ing. Bruno Baselli,
ODONTÓLOGOS: Dr. Sebastián Pessano, Dr. Enrique Rotemberg,
QUÍMICOS FARMACÉUTICOS: Q.F Juan Vazquez,
VETERINARIOS: Dra. Stella Quintana.
Sobre los diecinueve cargos de la Comisión Asesora y de Contralor se constata
la asistencia de catorce miembros en su calidad de titulares.
En uso de licencia la Dra. Martha Casamayou e Ing. Agr. Hugo Bentos.
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° 87. Sesión del 23.09.2021.
Se resuelve (Mayoría 7 votos afirmativos, 7 abstenciones): Aprobar con
modificaciones el Acta N° 87, correspondiente a la sesión del 23.09.2021.
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.
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1) ASUNTOS ENTRADOS
No se presentan.
2) INFORME DE MESA
El Sr. PRESIDENTE da cuenta que la reunión de Mesas no fue convocada.
Asimismo informa que el pedido de informes realizado por el Cr. Conijeski aún no está
pronto.
El Cr. Conijeski señala que el pedido está basado fundamentalmente en un trabajo
que estaban realizando a pedido del Colegio de Contadores sobre un grupo de profesionales
del orden. El pedido es sobre datos que deben estar disponibles casi inmediatamente porque
son de uso diario. Además, en un punto de la solicitud reiteraba lo que ésta Comisión vino
pregonando desde hace varias sesiones sobre el conocimiento del cálculo cuantitativo de las
propuestas que había analizado la Caja a través de su estructura funcional. Con asombro, o
no, porque es una cuestión que se ha venido repitiendo reiteradamente en el transcurso de la
gestión, lee el título del diario “El país” en primera página además, del miércoles 13 de
octubre que dice: “ La Caja Profesional pide un préstamo millonario al Estado. Solicita hasta
184 millones para cubrir el déficit operativo.” Quiere decir, que una vez más, pasando por
encima del pedido expreso de conocer la propuesta de Directorio en cuánto a la estimación
cuantitativa de las medidas y demás, la prensa es la que nos pone en conocimiento de lo que
está pasando en nuestra Caja. Reitera, si bien no le sorprende por el comportamiento que ha
sido norma en todo este período del Directorio, significa una vez más un desconocimiento
absoluto de nuestra Comisión Asesora y de Contralor. Si lo acompañan los miembros
integrantes de esta Comisión, transmitiría al Directorio expresamente la reiteración del
descontento que produce este tipo de hechos que afectan directamente no solamente a la
Comisión Asesora y de Contralor en su función, sino también a la profesionalidad y a la
estructura de la Caja Profesional. Por eso pide que la Comisión Asesora y de Contralor lo
acompañe en esa manifestación que propone realizar ante el Directorio de la Caja, ante este
nuevo hecho que ocurrió esta semana.
El Sr. PRESIDENTE señala que quizás todos han leído el titular del diario. Lo que
no dice el titular del diario es cuál es su fuente y si en realidad la Caja procedió en ese sentido.
Porque si hubiera procedido en ese sentido tendría que haber procedido en otros sentidos
que aquí ya se han discutido. De manera que no le consta, porque no sabe, si eso es exacto
fuente porque también hay que acordarse que se está en período electoral y de algunas cosas
se sabe cómo es la historia. Es una expresión en función de un artículo de prensa donde en
realidad no se cita la fuente y no hay justamente una comunicación oficial de la Caja. Es una
reflexión que se permite hacer.
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El Sr. Jefe del Departamento de Secretarías quiere enterar a la Comisión Asesora y
de Contralor de que la cuantificación estuvo pronta por parte de los Servicios hace un par de
semanas, el Directorio tomó conocimiento de las mismas, encomendó la elaboración de una
nota para ser remitida al Ministro de Seguridad Social. Esa nota fue aprobada por el
Directorio en la sesión del 7.10.2021 y la información al Ministro fue encriptada y remitida
ayer.
El Sr. PRESIDENTE señala que ha habido dos instancias de reuniones de Mesas que
no se han podido dar. Además, el Director Secretario Arq. Corbo se encuentra enfermo y en
uso de licencia. Por lo tanto las informaciones provenientes del ámbito de Directorio que la
Mesa tiene son las mismas que tienen todos los integrantes de la Comisión Asesora y de
Contralor.
En otro orden, como todos saben, el próximo miércoles hay una instancia muy
especial que son las elecciones de las nuevas autoridades de la CJPPU, que regirá el destino
de la misma en los próximos 4 años. Es decir que se está cerrando el Décimo Quinto período.
Quiere expresar – no porque esta sea la última reunión pero siente que el ciclo se ha
terminado, en tanto y cuanto la expresión de los profesionales va a tener lugar el próximo
miércoles – si bien es cierto que a la Corte Electoral le tomará su tiempo proclamar las
nuevas autoridades, el periodo nuestro llega a su fin. Desde la Mesa, desde lo personal quiere
decir a todos que agradece la amabilidad o deferencia que han tenido con él al haberlo
designado como Presidente de la Comisión Asesora y de Contralor. Para quienes han
compartido el trabajo de un periodo anterior inclusive, ya que algunos están aquí, aunque no
muchos. Han sido casi ocho años de actividad conjunta. Quiere agradecer la confianza,
reiterada además en la mitad del período, ha sido sinceramente un gusto haber trabajado con
todos, ha sido un ámbito realmente parlamentario. Hubo acuerdos y discrepancias, si ha
cometido algún error o no ha actuado en función de de algunas expectativas, expresa su
sincera disculpa pero solicita le crean, que ha tratado de hacer dentro de las posibilidades,
existentes, lo mejor. Ha tratado de preservar lo que es o debe ser este ámbito. Naturalmente
las cosas no siempre son como todos y cada uno de nosotros queremos, sino como ocurren
o trascienden, a veces depende de este ámbito y a veces de un ámbito más amplio que es la
Caja toda. Es probable que algunos de los presentes y algunos de lo que hoy
circunstancialmente no están presentes, vuelvan a ser candidatos y vuelvan a integrar los
cuadros de dirección de esta Caja. Tienen la suerte de haber hecho un período que permitió
conocer acerca de esta Caja. Les desea el mayor de los éxitos, por quienes continúen en esa
labor y por todos nosotros, los aquí están y por todos los profesionales afiliados. Necesitamos
que tengan mucho éxito en la gestión. Se va con una suerte de dolor porque cree que muchas
cosas que esta Caja necesita hace mucho tiempo que se conocen y quizás nuestra discusión,
la de los profesionales, ha sido tortuosa, enredada, ha sido tal, que no ha hecho posible que
los cambios que la Caja requería desde hace bastante tiempo y que se sabe desde hace no
menos de 10 años que se debían encarar, nos ha costado demasiado lograr los consensos, los
acuerdos y los abrazos. Hoy en la prensa se ve como nos trata el resto de la sociedad, que no

Acta Nº 88 - pág. 4
14.10.2021
son profesionales, y eso por lo menos a él (pero cree que a muchos de los integrantes porque
los valora fuertemente) les debe desagradar. Pero también es cierto que quizás – es una
reflexión personal – no hemos sabido buscar los acuerdos en casa, abrazarnos y dejar de lado
las especulaciones de orden electoral, personal u de orgullos personales que no han
colaborado con nuestra Institución. Esa es la visión que se lleva. También se lleva la visión
de que en este grupo la totalidad de los compañeros han sido alentados por fuerzas positivas,
aun en la discrepancia, ha advertido el verdadero sentimiento de ayudar a que la Caja sea
mejor. Han hecho –aun no estando conformes – lo posible. Se lleva consigo el trabajo de
tres años en la Comisión de Marco Legal, que permitió conocer mucho acerca de la
Institución. Ojalá los que vengan aprendan muy rápido porque como habrán visto lleva
tiempo compenetrarse y conocer. Es muy fácil hablar pero otra cosa es hacerlo con
idoneidad, con conocimiento, y de eso tuvo oportunidad de ganar, creciendo en el
conocimiento. Quizás esta no sea la última reunión pero siente que antes de una instancia
electoral es como si lo fuera. Quiere expresar eso que le nace del corazón, del alma. Quisiera
estar en la sala donde tradicionalmente se reúnen porque eso le habilitaría a darles a todos y
a cada uno un fuerte y sentido abrazo. Hicimos lo que pudimos, no estaba en sus manos
hacerlo todo. El mayor de los éxitos para los que vendrán y que sea bueno para los
profesionales. Ojalá sepamos abrazarnos mucho más que alzar la voz y apoyarnos entre
nosotros, porque como ya ha dicho en otras oportunidades, la verdadera lucha iba a ocurrir
el día que se salga con un acuerdo y se tengan que enfrentar al parlamento y de alguna forma
al resto de la sociedad. Aquello de que los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, es
válido y así lo siente. Reciban un fuerte y sentido abrazo de su parte y lamenta que la
pandemia no le permita abrazarlos de verdad. Muchísimas gracias a todos, con sus
características personales, sus perfiles individuales, sus conocimientos, su tolerancia, sus
énfasis, que hicieron lo mejor para que el período transcurra de la mejor manera. Aquí hay
un conjunto de ciudadanos profesionales además, que han dado su tiempo sin pedir ni
esperar nada. Eso es una condición muy extraña en la sociedad en Uruguay y en el mundo.
La Dra. Quintana comparte las palabras del Sr. Presidente y las hace suyas.
El Sr. PRESIDENTE quiere decir a la Dra. Quintana que en ella ha sabido conocer
a una persona de bien, a una dama, a una señora que hace 27 años da eso que acaba de decir,
todo lo suyo, lo mejor que pudo, en beneficio de la Caja sin esperar nada a cambio. Es el
ejemplo de lo que acaba de decir, aun a costa de sacrificar su tranquilidad y en contra de lo
necesario para su salud, es el ejemplo para todos y para los que vendrán.
La Dra. Quintana agradece.
El Ing. Baselli quiere despedirse y agradecer el compañerismo que se dio en el
trabajo que realizaron. Tiene una mala noticia para dar y es que en la Comisión Asesora y
de Contralor que vendrá los ingenieros químicos no van a tener representación. La razón,
que también paso algo similar en otras elecciones, es que no fueron capaces de conseguir
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diez firmas para formar la lista. Considera que es gravísimo. No hay voluntad de participar
y hay desinterés total por el trabajo que hacemos en la Caja. Lo comenta en este ámbito
porque están todas las profesiones, y porque va a pasar y pasó en otras ocasiones algo similar.
No se presentan las listas a la Comisión Asesora y de Contralor. Le da mucho dolor, no se
entiende nuestro trabajo ni lo valoran. Es muy triste.
El Sr. PRESIDENTE agradece al Ing. Baselli por su trabajo aquí.
La Cra. Andion manifiesta que ya había trabajado con el Ing. Valdez y con la Dra.
Quintana, ha sido un placer trabajar con ellos. Por supuesto que con el resto de los integrantes
también pero al Ing. Valdez lo conoce más y comparte todo lo que dijo. Lamenta lo
expresado por el Ing. Baselli, cree que la gente no se quiere involucrar, en ningún ámbito,
es terrible. Un abrazo para todos.
El Cr. Conijeski quiere hacer una apreciación sobre las palabras del Ing. Valdez. Por
encima de las concordancias o discrepancias que se han mantenido, quiere resaltar el hecho
de que todos han tratado de aportar humildemente su granito de arena a favor de la Caja
preocupados por el futuro de la misma. En lo personal agradece a todos los compañeros el
acompañamiento en este período, le ha servido de mucha enseñanza, es la primera vez que
tiene oportunidad de trabajar y acercarse a un órgano de ésta naturaleza con componente de
la estructura de la Caja y realmente tiene que decir que ha aprendido mucho a lo largo de
estos años. Espera que le sirva para el futuro aunque su intención era un poco retirarse de la
actividad. Tiene 77 años, en el día de ayer tuvo la satisfacción de que el Colegio lo
homenajeara por haber cumplido el año pasado 50 años de graduado de la Facultad y sabe
que de alguna manera los ciclos se cumplen y hay que dar paso a nuevas generaciones.
Aceptó participar nuevamente por un período expreso pero con la promesa de que lo van a
acompañar como suplentes dos especiales compañeras de generaciones más jóvenes con las
cuales están compartiendo el trabajo en el grupo de trabajo formado por el Colegio de
Contadores. El trabajo termina en la última reunión, quizás los resultados de la Corte no
estén en un plazo breve y quede una o más reuniones. Sería bueno si en esas reuniones se
pudiera seguir viendo alguna de las propuestas que andan rondando por ahí. Sería bueno
tener un intercambio porque siempre la opinión del conjunto aporta y cree que es positivo.
Agradece la aclaración del Jefe de Secretarías, la prensa no dice a sus informantes,
justamente tiene informantes anónimos. Si manifestará los informantes perdería esa fuente
y se vería en su trabajo sin cumplir a cabalidad. Quiere decir que esto seguramente salió de
un ámbito muy restringido. No sabe cuanta gente participó de la reunión de Directorio, si
los siete directores o más personas, pero independientemente del momento electoral que se
vive, tampoco, por lo menos hasta el momento, no encontró ninguna declaración del
Directorio con respecto a esta publicación. La publicación es impactante, no solo porque
ocupa la primera página de un diario (que en este momento es el más leído) sino que fue
recogida inmediatamente por todas las fuentes periodísticas, orales, escritas y televisivas.
Evidentemente valdría la pena tener la respuesta del Directorio, cual fue el verdadero origen
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de esta información. Propone como moción presentar a Directorio la desaprobación con la
forma en que este tema ha sido tratado, reiterando una vez más, que en muchas
oportunidades se le solicitó al Directorio tener un conocimiento previo antes de ser enviado
a las autoridades del MTSS.
El Q.F Juan Vázquez quiere despedirse, informa que no estará en el próximo período
porque paso algo similar a lo que dijo el Ing. Baselli en su asociación. Fueron 4 años donde
aprendió bastante cómo funciona la Caja, que es lo que está pasando y que no hay solución
básica. Personalmente la ve complicada, no sabe qué va a pasar. Espera que el próximo
directorio aprenda rápido y tome decisiones rápido porque no tiene tiempo. El temporal ya
llegó y no hay más tiempo para seguir hablando. O la Caja toma decisiones o deja de existir,
es un punto de inflexión. Ojala que sea una buena solución por el bien de todos. Le quedan
muchos años de aporte. Agradece a todos porque fue un gusto conocerlos.
La Arq. Mariana Jauri quiere agradecer las palabras de apoyo del Sr. Presidente y
expresa que ha sido un gusto trabajar con él y con todos los compañeros. Especialmente
quiere agradecer y reconocer a aquellos compañeros que con mucho entusiasmo, con su
conocimiento y tiempo, han colaborado para mejorar la Caja. A su vez, quiere desear a los
compañeros que están en esta instancia electoral que puedan aportar lo mejor. En síntesis,
saludar a los compañeros y a la Mesa por las palabras de apoyo.
En otro orden, no entendió bien la propuesta del Cr. Conijeski, ni el marco, por lo que no
puede tomar posición.
El Sr. PRESIDENTE solicita al Cr. Conijeski que redondee la propuesta que quiere
hacer.
El Cr. Conijeski propone la siguiente moción: manifestar disconformidad con el
proceder de Directorio de la Caja Profesional ante la aparición en la prensa de la
cuantificación de las medidas propuestas sin previo pasaje por la Comisión Asesora y de
Contralor tal como ésta lo había solicitado.
El Sr. PRESIDENTE manifiesta que en todas las oportunidades ha apoyado lo que
sean propuestas de solicitud de información al Directorio. En términos generales el
Directorio ha concedido toda la información y han tenido técnicos presentes en este ámbito.
En este caso está muy bien que la Comisión Asesora y de Contralor quiera saber de esos
trascendidos de prensa. Pero en tanto y cuanto no tenían la confirmación de las instancias
que eventualmente haya podido resolver Directorio, que no han tenido conversaciones
directas con el Directorio (porque no ha habido reuniones de mesas en las dos últimas
oportunidades) estaría dispuesto a acompañar una solicitud de información acerca de las
eventuales soluciones que el Directorio haya planteado al Poder Ejecutivo pero no con una
expresión de posición porque le parece que la Comisión Asesora y de Contralor no debe
actuar en función de un trascendido de prensa. Si estamos en casa le preguntamos a la
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familia. La Caja en este momento, con la situación que tiene, con el ambiente que hay fuera
de la Caja, de profesionales y no profesionales, de la opinión pública, con elecciones, lo que
menos precisa es ruido. Pedir información al Directorio le parece fantástico, que en la
próxima reunión sean informados debidamente, en eso está absolutamente de acuerdo. No
acompañaría los términos planteados por el Cr. Conijeski.
El Dr. Fonticiella señala que en principio pensaba acompañar la posición del Cr.
Conijeski, pero luego de escuchar al presidente tiene una variante. No le preocupa, y no le
preguntaría al Directorio como fue la filtración. Lo que sí le preocupa porque considera que
la información que se remitió al MTSS debió al mismo tiempo por lo menos trasmitirse a
esta Comisión o al Cr. Conijeski que fue quién la había solicitado. No por ser el Cr. Conijeski
sino por ser integrante de la Comisión Asesora y de Contralor. Por tanto, propone como
moción que la Comisión Asesora y de Contralor presentara al Directorio oficialmente que
es lo que se comunicó al MTSS, no el desagrado, sino la preocupación e inquietud de que se
entera primero el Poder Ejecutivo que además tiene un delegado en el propio Directorio
antes que a la Comisión Asesora y de Contralor. Entiende que no fue feliz que Directorio lo
comunicara hacia afuera antes que a la Comisión Asesora y de Contralor.
El Cr. Conijeski cree que es simplemente un cambio de palabras que se podía dar en
la moción.
El Sr. PRESIDENTE señala que en su momento la Comisión Asesora y de Contralor
recibió a la Mesa de Directorio que esbozó alguna de las alternativas posibles sin
cuantificación que la Caja tendría para su salida. El asunto es que como a continuación de
esa conversación debiera haber continuado un flujo de información que no se pudo pero se
puede manejar de una forma más “polite” sin que sea reivindicativa.
El Cr. Conijeski quiere decir al Dr. Fonticiella que además de hacer el pedido de
información en forma particular, fue una moción de la Comisión Asesora y de Contralor
enviada a Directorio manifestando su voluntad de conocer previo al envío a las autoridades
la cuantificación de la propuesta. Lo único que hizo a través de la Mesa fue una reiteración
personal de ese punto. El Directorio estaba en pleno conocimiento, no solamente en el
momento que citó el presidente, sino que fue una preocupación permanente de esta
Comisión. Le buscaría otro término a la disconformidad, un término más diplomático o
políticamente correcto, pero mantendría la esencia de la moción.
Se produce un intercambio de ideas para redondear la moción.
El Sr. PRESIDENTE pone a consideración la moción acordada: solicitar a Directorio
que haga saber qué fue lo que comunicó al MTSS y expresar la preocupación por no haber
recibido previamente o a más tardar en forma simultánea esa información. Puesta a
consideración se aprueba por unanimidad.
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El Sr. PRESIDENTE agradece el acuerdo. Demuestra el espíritu de la Comisión
Asesora y de Contralor.
Manifiesta también que es gremialista, está aquí porque su gremio quiso y no estará
a fututo porque él no quiso. Es coloquial porque hubo compañeros como el Ing. Baselli y
Q.F Vázquez que están en esa situación y se permite expresar solidaridad personal con
aquellos que queriendo continuar en esta lucha no lo van a poder hacer. Se necesita mucha
generosidad para integrar un órgano como este. Quizás la Caja no ha podido concluir de
tomar decisiones importantes, no en este período, sino hace rato, porque justamente quienes
a veces venimos a la Caja no tenemos el calor en nuestras espaldas de aquellos que en un
principio nos sentían advenir en nombre de, pero luego no se hacen cargo. Quizás alguno
puede haber sentido en el ámbito de origen alguna frialdad, poca oreja. Cree que las
organizaciones gremiales no han sido claras en dar solidaridad, apoyo y mandato, e
interpretar claramente cuál era la situación de la Caja. Hubo un silencio. Le duele que
habiendo habido tanta soledad en todos estos años, ahora haya tantas voces que saben tanto,
que dicen tanto y que parece que aportan tanto. Le duele, transitó el camino con mucha
soledad, con poco abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias por estos años compartidos.
El Cr. Conijeski quiere decir unas breves palabras al Ing. Baselli y Q.F Vázquez. Le
llama poderosamente la atención que solamente se haya presentado a las elecciones listas de
ocho gremios. Quiere decir que hay tres gremios de la actual representación que no van a
estar en el próximo ejercicio. Quiere decir que la situación de la Caja no ha trascendido con
la profundidad que se merece y es lamentable el desinterés de esos gremios que no han
podido tener la voluntad de que alguno de sus representantes integre esta Comisión Asesora
y de Contralor. Verdaderamente le llama la atención y no solo debe preocupar sino también
ahondar en cómo se trata de llegar a la masa de esta Caja en la forma más adecuada. Saluda
a sus compañeros y los acompaña porque debe ser un momento muy duro ya que trabajaron
en este período con mucha voluntad y dedicación en un cargo absolutamente honorario,
sacrificando su tiempo y actividades personales. Reciban el abrazo, no de despedida porque
cree que de alguna forma van a encontrar el ámbito para seguir colaborando y ayudando en
el futuro.
3) ASUNTOS PREVIOS
No se presentan.
4) INFORME DE COMISIONES
No se presentan.
5) INFORME DE SUBCOMISIONES
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No se presentan.
6) ASUNTOS A TRATAR
Siendo las veinte horas se levanta la sesión.

Dra. Stella Quintana
Secretaria

Ing. Agr. Enrique Valdez
Presidente

