COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR

15° PERIODO - ACTA N° 22
Sesión del 26 de julio de 2018

En Montevideo, el día veintiséis de julio del dos mil dieciocho, siendo la hora
diecinueve, celebra su vigésimo segunda sesión del décimo quinto periodo, 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,
CONTADORES: Cr. Jack Conijeski, Cra Teresita Andión,
INGENIEROS AGRÓNOMOS: Ing. Enrique Valdez, Ing. Hugo Bentos,
INGENIEROS INDUSTRIALES: Ing. José Luis Otero, Ing. Adrián Gallero,
INGENIEROS QUÍMICOS: Ing. María Rosario De León, Ing. Bruno Baselli,
MÉDICOS: Dr. Ricardo Silva,
ODONTÓLOGOS: Dr. Sebastián Pessano, Dra. Martha Casamayou,
VETERINARIOS: Dra. Stella Quintana, Gerardo Harán.
Excusa su inasistencia el Dr. Gustavo Berruti, Ing. Pedro Friedrich.
No se recibió comunicación de los señores miembros Dr. Mauro Fonticiella,
Arq. Álvar Álvarez, Cr. Oscar Montaldo, Ing. Leonardo Puei, Ing. Leonardo
Dematteis, Dr. Neder Beyhaut, Q.F Carlos Lacava, Q.F Juan Vázquez.
En uso de licencia los señores miembros Dr. Federico Irigoyen, Dr. Gonzalo
Deleón, Ing. María del Carmen Rodríguez, Arq. Cecilia Olivera, Dra. Patricia Poey.
Sobre los veintidós cargos de la Comisión Asesora y de Contralor se constata
la asistencia de quince miembros en su calidad de titulares.
Preside el Sr. Presidente Ing. Agr. Enrique Valdez y actúa en Secretaria la
Dra. Stella Quintana.
En la secretaría administrativa actúa la Administrativo IV Ana Guaglianone.
1) ACTA N° 20 – sesión de 28.06.2018
Se resuelve (Mayoría 8 votos afirmativos, 2 abstenciones): Aprobar con
modificaciones el Acta N° 20 correspondiente a la sesión del 28.06.2018.
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.
ACTA N° 21 – sesión de 12.07.2018
El Cr. Conijeski expresa querer realizar una consideración con respecto al Acta
dado que entiende que uno de los temas planteados por él en la pasada sesión en el cual
hubo algunas propuestas las cuales leyendo el Acta ve que se pasaron por alto y se
llegó al final y no se tomó ninguna resolución.
El Sr. PRESIDENTE explica que el exponer en sala no significa proponer una
moción para que se vote.
El Ing. Baselli manifiesta que él estaba apoyando la moción propuesta por el
Cr. Conijeski y complementándola.
El Sr. PRESIDENTE señala que el Contador nunca realizo una moción, lo que
hizo fue una exposición.
El Cr. Conijeski manifiesta que evidentemente no quedó claro, quedo una
cierta nebulosa, por lo que solicita la inclusión del tema en el orden del día de la
próxima sesión, para poder elaborar una moción y trabajar sobre ella.
El Sr. PRESIDENTE señala que la Mesa dio lugar a que se realice una
exposición. Explica que en los previos se tiene tres minutos para realizar la exposición
y luego se puede solicitar un trámite para el asunto. Pero en este caso eso no aconteció,
no hubo ninguna propuesta concreta, por eso motivo no se puso a consideración. De
cualquier manera hoy el Cr. Conijeski propone hacer una moción con respecto a este
tema. Por tal motivo se pone a consideración del Cuerpo, poner en el próximo orden
del día el tema nuevamente presentado por el Cr. Conijeski “Propuesta de Cr. Jack
Conijeski “Definición de Objetivos de CAC”
El Conijeski manifiesta que va a reiterar el planteo, ya que están trabajando
con la Auditoria Interna y están desorientados, no saben por dónde empezar. Tienen
ideas, pero hay cosas que hacen que el trabajo no se pueda realizar de la forma que
entienden que se debe encarar. Señala que eso es un problema interno, que no tiene
nada que ver con el Directorio, sino como el Cuerpo entiende la función de
Contralor.
El Sr. PRESIDENTE entiende pertinente poner a consideración la moción del
Cr. Conijeski de incluir en el próximo orden del día nuevamente el tema a
consideración “Definición de Objetivos de CAC”, dado que en la sesión anterior no
hubo ningún planteo en concreto sino que hubo una exposición de motivos. Explica
que según el artículo 33 de la Comisión Asesora y de Contralor la Mesa es la que da
trámite.
Se pone a consideración la moción planteada por el Cr. Conijeski
anteriormente.
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Puesta a votación la moción del Cr. Conijeski, obtiene 11 votos afirmativos,
por lo que resulta aprobada.
Se resuelve (Mayoría 12 votos afirmativos, 2 abstenciones): Aprobar con
modificaciones el Acta N° 21 correspondiente a la sesión del 12.07.2018.
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 en la presente sesión.2) INFORME DE MESA
El Sr. PRESIDENTE expresa que en el día de hoy se iba a llevar a cabo una
asamblea del gremio de funcionarios de la Caja, pensábamos que no íbamos a tener
secretaria pera la sesión finalizo antes de comenzar nuestra reunión. Informa que les
entregaron una nota de la comunicación que realizo el gremio a la Gerencia General y a
la secretaria de Directorio. El Sr. Presidente procede a leer la nota.
“Compañeros:
En virtud de haber vencido el plazo para la presentación de listas, habiendo sido
informados de que no se presentó ninguna y ante la renuncia indeclinable que
estamos presentando todos los actuales titulares en este acto, corresponde por el art.
19 de nuestro estatuto convocar a una Asamblea, la que realizamos para el próximo
jueves 26/7/18 a las 12.15 hs. con el siguiente orden del día:
- Elegir una Mesa Provisoria para moderar la mencionada Asamblea.
- Designar una Comisión Interventora
Adjuntamos la carta de renuncia suscrita por todos los miembros titulares de la actual
Directiva.
Arriba los que luchan y hasta la victoria siempre!!!”
El Sr. PRESIDENTE señala que esto es simplemente para estar informados,
para nivelar información. Por otro lado informa que fue aprobado por el Tribunal de
Cuentas el Balance 2016, que este Cuerpo cuando lo considerara se abstuvo en su
totalidad. Manifiesta que ya se contará con el documento para la toma de
conocimiento. El mismo cuenta con observaciones menores como ha sido lo
tradicional en la caso de los Balances de la Caja. No obstante habría sido considerado
como un balance “limpio”
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3) ASUNTOS PREVIOS
EXPOSICIÓN DEL CR. JACK CONIJESKI: DECLARACIONES FORMULADAS A
BÚSQUEDA POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA CJPPU.

El Sr. PRESIDENTE señala que hay dos exposiciones solicitadas para el día
de hoy. Quiere recordar al Cuerpo que el artículo 33 del Reglamento de la Comisión
Asesora y de Contralor establece que se pueden utilizar quince minutos en total
según el número de exposiciones, cada expositor tiene tres minutos para realizar la
propia. La primera exposición es la del Cr. Conijeski que es sobre las declaraciones
realizadas a Búsqueda por el Presidente del Directorio de la Caja de jubilaciones y
pensiones de profesionales universitarios. Le da la palabra al Cr. Conijeski.
El Sr. Conijeski expresa que desde el principio del funcionamiento de esta
Comisión se manifiesto la inquietud referente al tema comunicaciones, a raíz de esto
muchos integrantes de esta Comisión plantearon inquietudes. Se conformó una
Comisión de Comunicaciones a nivel de la Caja para hacer frente a la Comunicación.
Señala que con sorpresa vemos aparecer al Presidente de la Caja que es quién la
representa ante la opinión pública y ante terceros, no solamente ante la propia Caja.
Expresa que desde el mes de abril hay una raíz de declaraciones del Presidente de la
Caja primero en “el Telégrafo” de un Diario de Paysandú, hace dos o tres meses una
bastante similar a la que aparece en “Búsqueda”, luego se entera que se estuvieron
realizando eventos no sabe de qué naturaleza en el interior del país. Comenta que
recibió un comunicado que salió en sociales, “Jornadas sobre la Caja de
Profesionales y Pensiones Universitarios, lunes 30.07 19 horas la huella de Seregni,
organiza Comité del Frente Amplio”. Expresa que de alguna manera todo esto le ha
provocado sorpresa y desagrado porque todas las declaraciones contienen un tono
absolutamente fatalista, si leemos el titular de Búsqueda “Nadie va a sustentar a largo
plazo la Caja de Jubilaciones sin altibajos, salvo una reforma legal que debía hacerse
antes”. ¿Cuándo se empezó a hacer referencia y traer a la opinión pública una
reforma la del Marco Legal suficientemente importante? Ya que en la sesión anterior
quedo claro que esa reforma estaba en sus inicios, que tenía que pasar por un proceso
interno y también externo con los asociados de la Caja, las diferentes gremiales que
muchos en este Cuerpo representan y nosotros indirectamente también, antes de tener
un borrador que permita tener un análisis profundo del tema.
El Sr. PRESIDENTE manifiesta que quisiera prorrogar el tiempo pero solicita
al Cr. Conijeski que redondee su planteo dado que ya está pasado el tiempo de
exposición reglamentario.
El Cr. Conijeski considera que es improcedente esta forma de funcionar a
tales efectos propone una moción para ser elevada al Directorio manifestando el
desagrado del Cuerpo ante ese tipo de accionar en la comunicación de la Caja.
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El Sr. PRESIDENTE le pide disculpas al Contador y explica que no está
dentro de las facultades de la Mesa prorrogar el tiempo de exposición, por tal motivo
solicitó el reglamento para ver si podía extender el tiempo en favor de él Contador.
El Cr. Conijeski señala que a veces la limitación de tiempo impide tratar los
temas en profundidad y como debe ser debido.
El Sr. PRESIDENTE señala que la Mesa entiende su posición pero el
reglamento es el que se tiene y al que nos ajustamos todos. Resalta que la Mesa espera
no haber alterado la idea de lo que el Contador quería transmitir. Explica que la Mesa
tendría que determinar que tramite darle a la exposición que realizo el Contador. El
Contador Conijeski hablo de realizar una moción, le pregunta al Contador ¿Esta
planteado que sean elevadas sus palabras al Directorio? Explica que lo dice con el
ánimo de querer ayudar al Contador para que logre los objetivos que procura. Según el
artículo 33 existen varias posibilidades, una de ellas es que sus palabras sean elevadas,
pero no puede mocionar para que todo el Cuerpo vote, ya que eso sería la consideración
del tema.
El Cr. Conijeski expresa que no va entrar en aseveraciones de esa naturaleza,
formalismos. Señala que lo que esta manifestando es una opinión personal y
transmitiendo al colectivo. Espera que el colectivo considere el tema lo suficientemente
importante, por la inquietud que ha generado en toda la masa no solo en los activos, en
los jubilados, futuros activos estas manifestaciones. Si tengo que elevar estas palabras
en forma personal al Directorio señala que lo mocionara y si el colectivo entiende que
hay que realizar otro tipo de acción se considerara.
El Sr. PRESIDENTE manifiesta que es facultad de la Mesa pero nosotros
queremos interpretar y atender lo que usted viene a plantear. Declaremos este asunto
como urgente para ser tratado en esta sesión. Vamos a votar.
El Ing. Adrián Gallero: señala que todos los integrantes de la Comisión Asesora
y de Contralor no cuentan con el material se decide incluir el tema para ser considerado
en la próxima sesión.
Se genera consenso para que el tema sea tratado en la próxima sesión.
El Sr. PRESIDENTE señala que dentro de los asuntos previos esta anotado el
Dr. Deleón para realizar una exposición.
El Dr. Deleón manifiesta que no va hacer uso de la palabra que lo solicita para
la próxima sesión.
AGRADECIMIENTO DEL DR. PESSANO
El Dr. Pessano expresa querer recalcar que hoy hace un año que la Comisión
Asesora y de Control se está reuniendo, y como es algo nuevo para él quiere decir que
se sintió muy a gusto trabajando con todos los compañeros. Considera que la labor se ha
ido llevando por buen camino. Vuelve a expresar que es la primera vez que integra esta
Comisión, y había escuchado que en ocasiones no se llegaba al cuórum y que había que
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irse porque no se podía sesionar. En este período siempre se llegó y se superó el
cuórum, por lo que para él demuestra el compromiso de estar acá siempre presente y de
llevar adelante la labor en estos períodos tan complicados para la Caja. Eso habla del
respeto con cada uno de nosotros, ni que hablar con los que como él y el Dr. Silva que
vienen del interior. Quiere animar a que se siga en el mismo camino y espera que se
siga de esta forma.
La Dra. Quintana señala que cuando sucedió que no hubo cuórum generalmente
fue al final de los períodos.
El Sr. PRESIDENTE agradece al Dr. Pessano por el comentario que realizo y
resalta que es el más joven de todos los miembros de la Comisión. Desea realizar una
consideración en forma personal señalando que ha sido un honor ser designando para
conformar la Mesa de esta Comisión y presidirla. Cuando se habla de tiempos difíciles
de la Caja, entiende que la misma a lo largo de la historia ha tenido desafíos, es cierto
que tenemos la impresión de que estamos frente a un momento muy especial al que no
escapa todo el sistema previsional del Uruguay. Entiende que el colectivo que agrupa a
esta Caja no es cualquier colectivo, porque particularmente es el colectivo de aquellos
que han tenido la suerte, el privilegio o la oportunidad de pasar por un nivel de
formación distinto o superior que el resto de la población. Nuestros antepasados se
dieron y nos dieron este sistema previsional que ya cumplió sesenta años. Considera
que quizá es buena la oportunidad para recordarnos a todos que tenemos la enorme
responsabilidad de hacer que esta Institución perdure para servir a las generaciones que
hoy sirve esta Caja y a las generaciones de profesionales que vendrán. Es una
responsabilidad absolutamente nuestra, entiende que está bien que nosotros discutamos
distintas alternativas y soluciones de mejora para este organismo. Pero teniendo siempre
claro que nadie va a defender a este instituto de la puerta de la calle para fuera mejor
que nosotros. Sería bueno que a nosotros los profesionales, se nos ilumine el espíritu
para decir busquemos aquí el consenso, discrepemos, pero finalmente elaboremos
juntos aquí adentro y salgamos luego de las puertas para afuera hermanados con una
propuesta de solución. Manifiesta que no está hablando sólo de la reforma de la Caja,
pero si está hablando de las soluciones que sean necesarias para esta Caja para poder
salir a la calle a defender nuestra postura, porque nosotros también dependemos del
resto de la sociedad. Aclara que un proyecto de Ley de reforma tiene que pasar por el
Poder Ejecutivo, por el Parlamento y también por la opinión pública que está mirando.
Por lo que entiende que lo mejor que puede suceder es construir juntos, se supone que
somos una parte de la población de la más ilustrada, considera que se daría un ejemplo a
la sociedad de lo que somos, encontrando una solución para nuestro órgano de
Previsión social y saliendo a la calle todos juntos, unidos para defenderlo. Demos las
discusiones acá todos juntos, participemos de todas las instancias que se dan para que
eso ocurra, no nos reservemos el derecho a discrepar después de que otros hicieron,
seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Manifiesta que le daría mucha
vergüenza que esta Caja tuviera daños severos o colapsara y que fuera particularmente
esta, la de los profesionales. Que podría decir un ciudadano de a pie, o ese que no
termino la escuela, “si ellos que se supone que son los que están mejor formados no
pudieron mantener un organismo de seguridad social, ¿quién puede hacerlo entonces?.
Agradece nuevamente al Dr. Pessano por haber traído dicha consideración, porque él
vas a estar, cuando muchos de nosotros no ya estemos.
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4) INFORME DE COMISIONES
No se presenta informe en la presente sesión.
5) INFORME DE SUBCOMISIONES
No se presenta informe en la presente sesión.
6) ASUNTOS A TRATAR

No se presenta informe en la presente sesión.

Siendo las siete horas con cuarenta minutos, se levanta la sesión.
/ag.

Dra. Stella Quintana
Secretaria

Ing. Agr. Enrique Valdez
Presidente

