COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR

15° PERIODO ACTA N° 89
Sesión del 28 de octubre de 2021

En Montevideo, el día veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, siendo las
diecinueve horas con veinte minutos, celebra su octogésima novena 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,
ARQUITECTOS: Arq. Alvar Alvarez,
CONTADORES: Cr. Jack Conijeski, Cra. Teresita Andión,
INGENIEROS AGRIMENSORES: Ing. Leonardo Puei,
INGENIEROS AGRÓNOMOS: Ing. Enrique Valdez,
INGENIEROS INDUSTRIALES: Ing. José Luis Otero,
INGENIEROS QUÍMICOS: Ing. Pedro Friedrich, Ing. Bruno Baselli,
VETERINARIOS: Dra. Stella Quintana.
Sobre los diecinueve cargos de la Comisión Asesora y de Contralor se constata
la asistencia de diez miembros en su calidad de titulares.
En uso de licencia la Dra. Martha Casamayou e Ing. Agr. Hugo Bentos.
En la secretaría administrativa actúa la Oficial 2° Sra. Dewin Silveira.
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° 88. Sesión del 14.10.2021.
Se resuelve (Mayoría 6 votos afirmativos, 4 abstenciones): Aprobar con
modificaciones el Acta N° 88, correspondiente a la sesión del 14.10.2021.
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
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NOTA DE DIRECTORIO.
El Sr. PRESIDENTE señala que se encuentra a disposición una nota de Directorio
en respuesta de una nota que fue enviada y acordada en la Comisión Asesora y de
Contralor.
La respuesta fue inmediata y la nota fue repartida entre todos los integrantes
conjuntamente con la referencia a los documentos solicitados.
Se da lectura a la nota:
“Montevideo, 22 de octubre de 2021.
Sr. Presidente de la Comisión Asesora y de Contralor
Ing. Agr. Enrique Valdez
Presente.De nuestra mayor consideración:
Acusamos recibo de la nota del Cuerpo que usted
preside, disponiendo el Directorio en sesión de fecha 21/10/21 la remisión inmediata de
la información solicitada.
Asimismo, el Directorio dispuso solicitar las disculpas
del caso a la Comisión Asesora y de Contralor por no haber dispuesto su remisión a este
antes o simultáneamente a su envío al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Sin otro particular, saludamos atentamente,
Arq. Walter Corbo
Director Secretario

Dr. Gonzalo Deleón
Presidente”

El Sr. PRESIDENTE informa que estuvo hablando con el Secretario del
Directorio quién no estaba en actividad cuando se resolvió el envío de la nota
correspondiente, y le comentaba que se trataba claramente de un error involuntario. En el
Directorio se entendió que se daba por hecho que se comunicaba a la Comisión Asesora
y de Contralor y en realidad no se hizo pero no fue voluntario. Por eso es bastante
particular que el Directorio pide disculpas en la nota. En cuanto a la documentación
enviada, es relativamente abundante. Se acordó con la Secretaría que sea enviada a todos
los integrantes y por eso todos la tienen disponible.
Por otra parte, informa que hubo reunión de Mesas. No estuvo presente el Sr.
Presidente Dr. Deleón, pero la reunión se mantuvo con el Director Secretario Arq. Corbo.
Se habló de la nota mencionada e hizo los comentarios compartidos anteriormente. La
Caja a la hora de tomar resoluciones y hacer actos que trasciendan al exterior parece
prudente e inminente el ingreso de nuevos profesionales como autoridades. Se está en un
período de transición y posiblemente en unos días haya nuevas autoridades que tendrán
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que hacerse cargo y dispondrán de ideas. Comparte con la Dra. Quintana que le pasa lo
mismo. Sienten que se tienen que retirar, que no estarán y por supuesto respetarán las
resoluciones de los profesionales a través de las elecciones y desean el mayor de los éxitos
a los profesionales que se hagan cargo de la conducción de la Caja.
El Ing. Baselli pregunta a la Mesa que curso se le dará a la nota, si se va a tomar
conocimiento.
El Sr. PRESIDENTE responde que sí. Se acusa recibo y se toma conocimiento.
El Ing. Baselli manifiesta que la nota no le gustó nada. Entiende las disculpas pero
no le satisface la respuesta. Ignoraron a la Comisión Asesora y de Contralor directamente.
Ignoraron un pedido previo de informe. No mandaron el informe ni los mantuvieron al
día.
2) INFORME DE MESA
El Sr. PRESIDENTE señala que en la sesión de hoy hay integrantes que no
estuvieron presentes en la pasada sesión. Cree que sería interesante que lean el acta así
pueden saber las expresiones de la Mesa y también de algunos compañeros, que expresaron
sus sentimientos luego de este período de trabajo colectivo.
Agradece la confianza y el haber sido electo y re-electo a mitad del período junto
con la Dra. Quintana, con quien ha sido un honor y un gusto trabajar. Cabe resaltar y
agradecer expresamente al staff de la Caja y particularmente a la Secretaría, que siempre ha
dado respuesta en tiempo real y a la orden. La tarea se volvió facilitada gracias al equipo de
Secretaría.
El Ing. Baselli quiere agradecer a todas las gerencias que participaron en todas las
instancias, que asistieron todas las veces que se les pidió y que fueron a todas las
comisiones que integraron dando todas las explicaciones necesarias.
El Sr. PRESIDENTE quiere informar algo que no es menor. El martes 19 concurrió
en forma presencial a la Caja a firmar algunos documentos y se hizo presente en la
Secretaría. Si bien no estaban todos presentes, había algunos compañeros y les presentó sus
saludos en nombre de la Comisión Asesora y de Contralor, de la Dra. Quintana y del suyo
propio. También lo hizo a la Gerencia General y a las distintas gerencias acompañado por el
Gerente General pasando por todas y cada una de ellas. Aquellas personas que conocieron a
lo largo de los 4 años que tantas veces estuvieron informando a la Comisión Asesora y de
Contralor a pedido o a oferta. Ni que hablar de la participación en la Comisión de Marco
Legal, que fue uno de los trabajos más importantes que se hizo en la Caja y duró 3 años. Allí
se alternó con los más variados funcionarios de los distintos estamentos de la Caja. Quiere
que sepan que a todos y cada uno de esos funcionarios fue a saludar a sus que han hecho por
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la Caja y en nombre de la Comisión Asesora y de Contralor. Recibió beneplácito,
agradecimiento sincero, así lo percibió y transmite todo eso que ha recibido a sus
compañeros porque también les pertenece. Cree que fue un reconocimiento hacia la
Comisión Asesora y de Contralor.
El Cr. Conijeski pregunta al Sr. Presidente desde cuando los psicólogos integran la
Comisión Asesora y de Contralor.
El Sr. PRESIDENTE responde que en los últimos dos períodos no han estado, pero
tendría que repasarlo.
La Dra. Quintana expresa que los psicólogos se incorporaron a la Caja cuando se
incorporaron nuevas profesiones a la Caja, allá por el año 2000 y pico.
El Sr. PRESIDENTE señala que la ley es del año 2004. No siempre han estado
presentes los psicólogos. Deberían repasarlo. Envía un fuerte abrazo a sus compañeros, hasta
la próxima o hasta que se vuelvan a encontrar.
La Cra. Andion quiere compartir las palabras del Sr. Presidente.
ASUNTOS PREVIOS
No se presentan.
3) INFORME DE COMISIONES
No se presentan.
4) INFORME DE SUBCOMISIONES
No se presentan.
5) ASUNTOS A TRATAR
Siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos se levanta la sesión.

Dra. Stella Quintana
Secretaria

Ing. Agr. Enrique Valdez
Presidente
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