COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR

15° PERIODO - ACTA N° 12
Sesión del 22 de febrero de 2018

En Montevideo, el veintidós de febrero del dos mil dieciocho, siendo la hora
diecinueve y siete minutos, celebra su décima segunda 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. Herbert Ichusti, Arq. Álvar Álvarez,
CONTADORES: Cr. Jack Conijeski, Cr. Luis Marabotto,
INGENIEROS AGRIMENSORES: Ing. María del Carmen Rodríguez, Ing. Leonardo
Puei.
INGENIEROS AGRÓNOMOS: Ing. Enrique Valdez, Ing. Hugo Bentos,
INGENIEROS INDUSTRIALES: Ing. José Luis Otero, Ing. Adrián Gallero,
INGENIEROS QUÍMICOS: Ing. Pedro Friedrich, Ing. Bruno Baselli,
MÉDICOS: Dr. Gustavo Berruti,
ODONTÓLOGOS: Dr. Sebastián Pessano, Dra. Martha Casamayou,
QUÍMICOS FARMACÉUTICOS: Q.f Juan Vázquez,
VETERINARIOS: Dra. Stella Quintana, Dr. Gerardo Harán.
Excusan su inasistencia los señores miembros Arq. Cecilia Olivera, Dr. Mauro
Fonticella y Dr. Neyder Beyhaut.
No se recibió comunicación de los señores miembros Q.F Adriana Castellani,
Cr. Oscar Montaldo, Dra. Laura Piñol.
En uso de licencia los señores miembros Arq. Cecilia Olivera, Dr. Federico
Irigoyen, Dr. Gonzalo Deleón, Dra. Patricia Poey.
Asiste en calidad de suplente el señor miembro Dr. Alberto Aicardi.
Sobre los veintidós cargos de la Comisión Asesora y de Contralor se constata
la asistencia de diecinueve miembros en su calidad de titulares.
Preside el Sr. Presidente Ing. Agr. Enrique Valdez y actúa en Secretaria la
Dra. Stella Quintana.
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1) ACTA N° 11 – sesión de 08.02.2018
Se resuelve (15 votos afirmativos, 2 abstenciones): Aprobar
modificaciones el Acta N° 11, correspondiente a la sesión del 08.02.2017.

con

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.
2) ASUNTOS ENTRADOS
No se presentan asuntos entrados.
3) INFORME DE MESA
El señor Presidente informa que en la reunión de Mesa del día 08.02.2018 el
Directorio les comunicó que se está planteando encontrar una solución para el
estacionamiento, que como sabemos alguno de nosotros hacemos uso del mismo. El
Directorio está buscando una solución alternativa para dicha situación. Se manejó la
posibilidad de utilizar un local que le es propio a la Caja que requiere
acondicionamiento y alguna serie de alternativas
La Mesa le manifestó al Directorio que era un tema que los afectaba
directamente, ya que es de nuestro uso e interés, consideramos que lo que resolviera
el Directorio era correcto. En dicha reunión no se hizo ningún tipo del planteo al
respecto.
El señor Presidente plantea que en la sesión pasada por parte de la Secretaría
hubo una lectura de un documento, el cual no se le podía dar entrada porque el
departamento de Secretaría había recibido dicho documento cinco minutos antes de
que comenzara la sesión. La Mesa en este período transcurrido trató de recabar el
documento que en aquel entonces tenía la Secretaría. La realidad era que no había un
planteo a la Comisión Asesora y de Contralor, fue una comunicación informal para
que dicha Comisión Asesora y de Contralor tomara conocimiento de que no había
más información de lo que se había hablado en la reunión de Mesas. Por lo que no
era un asunto entrado. El día de la fecha no tenemos ningún documento acerca de ese
tema. En la reunión de Mesas del día de la fecha el Directorio nos comunicó que al
día de hoy están buscando una solución alternativa. Luego de las averiguaciones que
se hicieron se pasaría a utilizar el estacionamiento que es propiedad de la Caja previo
acondicionamiento, dejando la posibilidad de hacer uso del estacionamiento que
actualmente se tiene contratado con un sistema de tickets para cuando no sea
suficiente el estacionamiento propio. Dado que hay veces que se pagan en previsión
espacios que no se usan. Por lo que de esta forma sería con un sistema de tickets y se
usaría solamente si es necesario.
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Lo que se planteó por parte del Directorio a la Comisión Asesora y de
Contralor como era directamente afectada que nosotros como Comisión diéramos
una opinión. Y en este planteo fue cuando con la Dra. Quintana nos adelantamos a
responder que entendíamos que nosotros hiciéramos una discusión revindicando un
derecho o un beneficio podría resultar éticamente incómodo. Que se buscara una
solución que le conviniera a la Caja. Manifiesta que eso fue lo que aconteció. La
solución va ser resolver el problema en condiciones diferentes, el estacionamiento no
está techado, ni va ser techado.
El integrante pregunta quién hace uso del estacionamiento.
El señor Presidente informa que los que hacen uso del estacionamiento son
tres tipos de personas diferentes, funcionarios de la Caja, entiende que de un nivel
superior, el Directorio y la Comisión Asesora y de Contralor cuando se reúne.
Expresa que como Mesa y compañeros del resto de los miembros no tienen la
insensibilidad o la falta de precepción de entender y saber que este Cuerpo que es el
único conjunto de personas que en esta Institución trabaja gratis, después no hay más
nadie. De ninguna jerarquía. Aquí nadie percibe nada y aquí estamos y seguiremos
estando. Ha habido atrás nuestro muchos profesionales que han estado, aquí y gratis.
Este Cuerpo puede opinar en su momento otra cosa, pero la Mesa entendió
que no era de recibo que se generara una discusión, por un tema de ética. Entiende
que es la opinión de la Mesa que de hecho la mantiene, pero si la Comisión Asesora
y de Contralor entendiera otra cosa, plantea que se puede incluir en la discusión en el
futuro. Vuelve a manifestar que el Directorio está procurando una solución y que
pasa por el uso de un lugar propio. Expresa que en el Directorio hubo expresiones de
delicadeza hacia la Comisión Asesora y de Contralor, que es justo consignarlos.
Nosotros podemos incorporarlo en un próximo orden del día, repartir la
documentación que en ese momento haya disponible. Lo que sucede que lo que
estamos dando en este momento es el informe de Mesa, por lo que es solamente
información.
El Ing. Friedrich expresa que lo que resulta extraño es que leyendo las Actas
del Directorio se resuelve hacer la consulta a la Comisión Asesora y de Contralor.
El Sr. Presidente informa que el Directorio no elevó ninguna nota. Se hizo
oralmente.
El Ing. Friedrich manifiesta que le llama la atención hacer la consulta a la
Comisión Asesora y de Contralor, y la Secretaría leyó un documento, que no se sabe
cuál era, le llama la atención que el documento no este, ya que fue un documento que
del departamento de Secretaría leyó. Entiende que si la resolución está en las Actas
de Directorio el documento debe venir a la Comisión Asesora y de Contralor. No
entiende como no llego. Considera que el tema del Parking debe ser discutido ya que
unos consideran que si y otros que no. En su opinión debe ser discutido.
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El Sr. Presidente manifiesta que la Mesa está totalmente de acuerdo, pero lo
que quiere que se entienda, que ellos lo reclamaron para incluirlo en el orden del día
de esta sesión. De la Secretaría se nos contestó que no había entrado como un asunto
entrado, simplemente era transmitir la inquietud, que se había transmitido en forma
verbal. El Directorio se ha seguido ocupando del tema y de hecho hoy se nos dice
que tendrían una solución. Expresa que le parece bien que se incluya en el próximo
orden del día sin ningún tipo de problema. Alcanza que cualquier compañero lo
sugiera para que eso ocurra. Es de recibo absolutamente.
El Cr. Conijesky consulta si hay acuerdo de todos no se puede agregar al
orden del día, siempre se va a estar limitado de postergar el tema.
El Sr. Presidente informa que es un tema de Reglamento, el mismo establece
que el orden del día debe ser repartido cuatro días antes y porque la Mesa entiende
que hoy se tiene un problema en la Caja mucho más importante que ocuparnos del
estacionamiento. Que es un conflicto que tiene la Caja, que a lo mejor no pueda
pagar las jubilaciones. Importa o no importa. Que afecta el funcionamiento.
El integrante responde que entiende que hay temas que se pueden tratar con el
consenso de todos como en cualquier otra ocasión. Y no postergarlo quince días.
El Sr. Presidente expresa que su inquietud es totalmente de recibo. Pero
quiere informar en este momento lo que está pasando con el conflicto que tiene la
Caja. Da cuenta que la Mesa tuvo una reunión con el Directorio.
El integrante expresa que le gustaría saber si es posible tratarlo ahora.
El Sr Presidente informa que los temas deben ser incluidos en el orden del
día.
El Ing. Friedrich expresa que en el Acta de la sesión pasada dice que el tema
fue entrado y que se tratara en las próximas sesiones. Uno lee eso y piensa que va a
estar en el orden día. Cuando recibimos la citación para la reunión del día de hoy nos
enteramos los temas del orden del día y ese tema no está. Es ahí que nos
preguntamos porque no está.
El Sr. Presidente responde que ellos están dando una respuesta. El tema no
ingreso (formalmente).
El Dr. Pessano expresa que entonces hay que corregir el Acta. Dado que
figura algo ingresado que no ingreso. El Acta está mal. Si no se está cruzado de
brazos, entran los temas y no se tratan.
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El Sr. Presidente responde que no le puede permitir decir lo que dijo. Usted si
quiere cuestionar a la Mesa hágalo así consta en Actas. La Mesa hace lo que puede.
Manifiesta que puede haber ese tipo de error y se puede enmendar.
La Dra. Quintana procede a leer el Acta Nº. 11 a la cual se hace referencia.
“Adecuación del predio de la calle Uruguay 835-837 para estacionamiento de
vehículos.
Por el Departamento de Secretarías se da cuenta de la recepción de un asunto
relativo a la adecuación del predio de la calle Uruguay 835-837 para estacionamiento
de vehículos. Según instrucciones recibidas se consulta a la Comisión Asesora y de
Contralor si desea mantener el servicio de estacionamiento brindado hasta el
momento o no.
El Sr. Presidente manifiesta que se postergará su consideración para una
próxima sesión dado el escaso tiempo de análisis.”
El integrante manifiesta que si él lee eso, entiendo que esta entrado y se
postergara.
El Sr. Presidente expresa que comparte la opinión, pero acontece, que el
departamento de Secretaría sin habernos entregado nada da cuenta de un documento
que habría entrado. Ante la sorpresa de la Mesa, ya que lo que se tiene establecido
con la Secretaría, es que cuando hay un documento entrado, como puede entrar
mañana que ya no estamos. Si mañana entra un documento, se acordó que se nos
comunique de inmediato, para ir analizando temas y programar los órdenes del día.
Muchas veces no hay ningún tema. Este asunto no había sido entrado. Pero la
Secretaría da lectura. Nosotros no podemos decir no entró nada porque ella lo leyó.
La Mesa no tenía la menor idea de esto. Cuando en el correr de la semana se pidió,
para ser más preciso luego de carnaval, se pidió vía mail saber lo que había entrado,
para saber cómo había que tratar el tema. Se nos comunica que no había entrado
ninguna nota del Directorio. ¿Cómo se va a considerar algo que oficialmente no ha
entrado como una nota del Directorio? El departamento de Secretaría respondió que
se lo dieron para que lo informara. Fue un grado de voluntarismo y de informalidad
que ocurrió, que a veces en el devenir de las cosas o para tratar de que las cosas se
puedan hacer, parecen buenas ideas. Pero aquí estamos en un organismo formal. Y
las cosas tienen que entrar como tienen que entrar. Como ustedes están diciendo.
El integrante manifiesta que lo que hizo la Secretaría estuvo mal, lo que hizo
la Comisión Asesora y de Contralor estuvo mal, porque se llevó el apunte de lo que
hizo la Secretaría.
El Sr. Presidente dice que no se llevó ningún apunte.
El integrante dice la escuchamos, porque la Secretaría leyó un documento.
El Sr. Presidente dice un asunto entrado supuestamente.
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El Dr. Pessano dice y no era. Entonces eso hay que sacarlo del Acta.
El Sr. Presidente manifiesta que sería correcto. Pero lo que ocurre es lo
siguiente, el episodio ocurrió, como en el Acta lo dice que la Secretaría lee y dice
que tal cosa ocurrió. Pero ahora en esta Acta en este momento que estamos hablando,
está quedando en esta Acta la discusión que nosotros tenemos acerca de este punto.
Hasta hoy no tenemos el documento y por supuesto que se lo planteamos a la
Secretaría de Directorio. Porque nosotros no podemos tener asuntos entrados que
luego no están refrendados por un documento. Que es lo que ustedes se están
cuestionando ahora.
El integrante manifiesta que es lo que se cuestiona, porque estamos
resignando la información de lo que se habló. No es un documento entrado. En el
Acta figura que entro un asunto, porque el texto lo dice. Tal vez está mal el texto
porque no entro. Se recibió una información y punto.
El Sr. Presidente a raíz de esta discusión, si les conforma, este episodio
ocurrió, si todos lo recordamos. Estamos aclarando que esto no fue así. Por lo tanto
no entro.
El Ing. Baselli plantea dar por discutido el tema e incluir el tema del parking
en la próxima sesión.
El Sr. Presidente en acuerdo da por terminado el tema.

4) ASUNTOS PREVIOS
No se presentan informes en la presente sesión.
5) INFORME DE COMISIONES
No se presentan informes en la presente sesión.
6) INFORME DE SUBCOMISIONES

No se presentan informes en la presente sesión.

Siendo la hora diecinueve y cuarenta minutos ingresa a sala el Cr. Gerente
General Miguel Sánchez se pasa a sesionar en régimen de comisión general.
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Siendo la hora veinte y cincuenta y cinco minutos finaliza el régimen de
comisión general. (No hay resoluciones.)
El Sr. Presidente propone la siguiente moción. Prorrogar la sesión, para tratar
los temas que quedan en el orden del día
Se pone a consideración la moción, obteniendo 9 votos afirmativos. No
alcanzando con una mayoría se da por finalizada la sesión.
Siendo las veintiuna horas con diez minutos, se levanta la sesión.

/ag.

Dra. Stella Quintana
Secretaria

Ing. Agr. Enrique Valdez
Presidente

