COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR

15° PERIODO ACTA N° 91
Sesión del 25 de noviembre de 2021

En Montevideo, el día veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno,
siendo las diecinueve horas con quince minutos, celebra su nonagésima primera
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. Mariana Jauri,
CONTADORES: Cr. Jack Conijeski, Cra. Teresita Andión,
INGENIEROS AGRIMENSORES: Ing. Leonardo Puei,
INGENIEROS AGRÓNOMOS: Ing. Enrique Valdez,
INGENIEROS QUÍMICOS: Ing. Pedro Friedrich,
MÉDICOS: Dr. Ricardo Silva,
ODONTÓLOGOS: Dr. Sebastián Pessano,
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.
En uso de licencia la Dra. Martha Casamayou e Ing. Agr. Hugo Bentos.
En la secretaría administrativa actúa el Sr. Jefe del Departamento de Secretarías
Sr. Gabriel Retamoso y la Adm II Marianela Fernández.
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° 89. Sesión del 28.10.2021.
Se resuelve (Mayoría 6 votos afirmativos, 4 abstenciones): Aprobar con
modificaciones el Acta N° 89 correspondiente a la sesión del 28.10.2021.
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.
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ACTA N° 90. Sesión del 11.11.2021.
Se resuelve (Mayoría 6 votos afirmativos, 4 abstenciones): Aprobar con
modificaciones el Acta N° 90 correspondiente a la sesión del 11.11.2021.
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.
Siendo las diecinueve horas con veintidós minutos ingresa el Ing. Leonardo Puei.

1) ASUNTOS ENTRADOS
No se presentan.
2) INFORME DE MESA
El Sr. PRESIDENTE señala que se trata de otra sesión particular estando a la espera
del cambio de autoridades. Se lograron completar 90 sesiones de la Comisión Asesora y de
Contralor lo que le alegra mucho. También destaca que no ha habido falta de quórum en el
correr del período, solo alguna vez excepcionalmente. Ofrece la palabra.
El Cr. Conijeski manifiesta que desea suerte a los nuevos integrantes de Directorio
y de la Comisión Asesora y de Contralor que vendrán, ya que tendrán mucho trabajo por
delante. Una vez que el Directorio apruebe el Presupuesto Financiero pasará para
conocimiento de la Comisión Asesora y de Contralor. Informa que en la Comisión de
Presupuesto Financiero se dijo que en términos generales las reservas financieras
alcanzarían a cubrir hasta mediados del año 2024. Se deben tomar decisiones, no hay
tiempo. Se despide y agradece por el año compartido, deseando felices fiestas.
El Sr. PRESIDENTE agradece especialmente al Dr. Silva por su trabajo en la
Comisión de Prestaciones y a los compañeros que han trabajado en la Comisión de
Presupuesto en representación de la Comisión Asesora y de Contralor.
El Ing. Puei agradece la explicación al Cr. Conijeski y cree que sería bueno se envié
un informe o resumen a las asociaciones profesionales informando cual es el estado actual
de la situación de la Caja de manera concreta.
El Sr. PRESIDENTE señala que en realidad ya se ha hablado de eso y se ha estado
informando acerca de la situación de la Caja.
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El Sr. Jefe del Departamento de Secretarías se despide de todos los integrantes,
agradeciendo el año compartido. Si bien aún no se sabe si será la última sesión del año,
debido a que la Corte Electoral no se ha proclamado, informa que no se encontrará presente
debido a su licencia. Desea a todos los integrantes felices fiestas y un buen comienzo de año.
El Dr. Rodrigo Deleón expresa su agradecimiento y reconocimiento al Sr. Gabriel
Retamoso y a todo el equipo de Secretaría, quienes han apoyado el desempeño de esta
Comisión durante este período y siempre han estado dispuestos a colaborar.
El Sr. PRESIDENTE señala que informó en otras oportunidades que estuvo
personalmente en la Institución saludando en representación de la Comisión Asesora y de
Contralor, por eso adhiere a las palabras, y como dijo anteriormente, agradece a todos los
Servicios desde la Gerencia General hacia las demás gerencias y departamentos de la
Institución.
La Cra. Andion agradece y felicita al Sr. Retamoso y a todo su equipo.
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 treinta y cinco minutos se levanta la sesión.

Dra. Stella Quintana
Secretaria

Ing. Agr. Enrique Valdez
Presidente

