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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

 

Acta N.º 15  22 de noviembre de 2019 

En Montevideo, el 22 de noviembre de 2019, celebra su décimo quinta sesión, con carácter 
de extraordinaria ―período 2019-2021―, la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados 
a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia el Dr. Robert Long, y en la Secretaría, el Ing. Carlos Malcuori.  

Están presentes en Sala las siguientes autoridades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de Profesionales Universitarios: el presidente del Directorio, Dr. Eduardo Ferreira; el director 
secretario, Arq. Walter Corbo, y el gerente general, Cr. Miguel Sánchez. 

Asisten los siguientes señores directivos: Cr. Jorge Costa, Ing. Óscar Castro, Cr. Horacio 
Oreiro, Cra. M.ª Elisa Etchemendy, Cr. Hugo Martínez Quaglia, Dra. M.ª Cristina Muguerza, 
Dr. José R. Di Mauro, Obst. Julieta Izquierdo, Dra. Virginia Eirín e Ing. Raúl Chiesa. 

Faltan: 

Con licencia: Dra. Graciela Zaccagnino, Dra. Liliana Cella y Dra. Leticia Gómez. 

Con aviso: Dra. Beatriz Defranco y Obst. Teresa González. 

Asisten: Dr. Juan García Rígoli, Dr. Alfredo Aliseris, Ec. Pablo Fernández, Cr. Daniel Mathó, 
Dra. Teresa Trezza, Dra. Myriam Machado, Cr. Ariel Rodríguez, Cr. Jack Conijeski, 
Arq. Walter Alfaro y Cr. Luis García Troise. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo las 15:25, damos inicio a la sesión. 

 

2.- Situación de la CJPPU. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- El único punto del Orden del Día de esta sesión 
extraordinaria es la visita de las autoridades de la Caja de Profesionales: están presentes el 
presidente del Directorio, Dr. Eduardo Ferreira, el secretario, Arq. Walter Corbo, y el gerente 
general, Cr. Miguel Sánchez. 

En primer lugar, nuestro especial agradecimiento al señor presidente, al señor secretario y al 
señor gerente por el hecho de haber venido a la casa de la Asociación de Afiliados. Siempre 
es importante la presencia de la Caja en este ámbito, pero sobre todo en esta oportunidad, 
por las vicisitudes que se viven a nivel del Directorio, en el que no todas las veces se logran 
los consensos, aunque siempre con un gran respeto a nivel personal.  

Nosotros encontramos, especialmente en el presidente de esta Mesa, ya que con el 
Arq. Corbo y con el gerente veníamos de una relación más antigua, una muy buena 
disposición al diálogo, a la negociación, a buscar puntos de encuentro, aunque también 
reconocemos que a veces estamos bastante distantes con respecto a muchos puntos. De 
todas maneras, creemos que a partir de ahora vamos a transitar más caminos de encuentro 
que de desencuentro.  

Así que, nuevamente, Dr. Ferreira, queremos agradecer la presencia de todos ustedes aquí. 
Lo hago en mi nombre, y, circunstancialmente, en el de esta asociación. 

DR. FERREIRA.- Muchas gracias, Dr. Long. Los agradecidos somos nosotros, y creo que 
corresponde un pedido de disculpas por llegar tarde; cuando uno planifica hacer la 
policlínica rápidamente, resulta que siempre surgen inconvenientes, y eso me detuvo más 
de la cuenta.  
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Para mí es un gusto estar acá, y no lo digo por un mero compromiso. Permanentemente 
estoy resaltando que me honra estar ocupando este cargo, y no puedo dejar de reconocer lo 
que es la Asociación de Afiliados a la Caja. No es la primera vez que vengo; ya he venido en 
mi calidad de presidente a solicitar la participación de la Asociación de Afiliados en distintas 
instancias; incluso he venido a compartir ideas, en el mismo sentido que lo hacemos ahora. 
Todo el Directorio quería venir acá a dar este mensaje, y no lo hemos hecho todos por 
razones de actividades personales de cada uno. 

Antes que nada, quiero reconocer que aquí hay profesionales que han vivido la Caja durante 
muchísimos años, cuyo conocimiento histórico me supera, pero de eso se tratan los riesgos 
y el respeto que tiene que haber entre nosotros. 

La situación de la Caja tiene aspectos de preocupación, no de incertidumbre inmediata pero 
sí de preocupación, y a mí no se me ocurre otra cosa que compartirlos, discutirlos y tratar de 
generar los acuerdos que haya que generar y que estamos dispuestos a hacer. 

Esta presentación está avalada por el Directorio en forma unánime, y eso para mí no es 
nada menor, incluso que el presidente pueda hablar en nombre del Directorio. Esas son 
señales de acercamiento; seguramente les conste que la resolución que yo quería del 
Directorio era otra, pero a mí me importó más la unanimidad, el concepto de unanimidad en 
estos temas, que no son menores para mí. 

Yendo al punto, la lista ganadora tuvo la característica de que los presidentes rotamos cada 
año, lo que tiene sus pros y sus contras, que obviamente vamos a tener que analizar, pero 
la gran ventaja es que el nuevo presidente asume con mente fresca, y esa es la principal 
virtud que quiero destacar. No es mi objetivo hablar de todo lo que nos pudo haber separado 
en el pasado: mi objetivo es hablar de lo que nos depara el futuro y todo lo que tenemos que 
compartir. O sea que si en el pasado hubo problemas de relacionamiento, las disculpas del 
caso, pondremos todo el esfuerzo para que eso no vuelva a ocurrir, pero acá hay diálogo y 
puertas abiertas para todo lo que podamos construir. Esta presentación obviamente no 
pretende ser la verdad; no es una discusión cerrada, simplemente es para enriquecernos 
entre nosotros y para saber a qué ha llegado el Directorio. 

(En el transcurso de la exposición, se realiza presentación multimedia) 

 

No voy a ahondar en muchos temas, porque sería una falta de respeto, pero simplemente 
quería mencionar la forma de financiamiento de la Caja, con aportes directos de los 
profesionales activos en ejercicio, con aportes indirectos a partir del artículo 71 de la Ley 
17.738, y también con lo que la Caja obtiene por sus inversiones. 
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Me importa señalar el contenido de la columna de la derecha, en el sentido de que todos los 
sistemas de seguridad social, incluida la Caja, requieren cambios periódicos, ajustes 
periódicos, que necesariamente deben ser graduales. La Caja tiene problemas financieros, y 
conste que me quiero concentrar en los posibles cambios, pero hay que decir que hace 
mucho tiempo que sus ingresos no alcanzan para cubrir las pasividades y hay que inyectar 
dinero de sus inversiones para que pueda cumplir con sus obligaciones. De manera que a 
mí no me cabe duda de que es hora de hacer cambios graduales que estén a tono con los 
cambios de todos los organismos de seguridad social.  

Quiero resaltar algunos elementos, que vamos a profundizar. En cualquier reforma que se 
visualizó, este directorio, a través de la Comisión de Marco Legal, manejó varias premisas. 
La primera, y no solo lo voy a decir acá porque me conviene decirlo, sino porque lo digo 
siempre, es no tocar las pasividades; las pasividades no se tocan, nos parece un acto de 
injusticia cambiar las reglas de juego de quien está recibiendo su pasividad. Yo voy a decir 
que esto no me parece un tema menor, sino que es una cuestión de orgullo para quienes 
integramos la Caja; las pasividades no se tocan y nunca estuvieron en juego a la hora de 
una posible reforma. O sea que si las pasividades no se tocan, obviamente se va a tocar el 
comportamiento de los activos.  

Hemos tratado desde el inicio de mejorar los beneficios que la Caja brinda a aquellos que 
van a soportar el cambio; en particular, vamos a analizar seguidamente lo que significan los 
subsidios por maternidad y por incapacidad. Hemos considerado también beneficiar a los 
activos que hicieron más aportes y que siguieron la carrera dentro de la Caja, es decir, la 
escala de aportes y los sueldos fictos correspondientes. Esas fueron las premisas que la 
Comisión de Marco Legal tuvo en cuenta a efectos de realizar cualquier tipo de reforma. 

 

Como decíamos, la situación financiera de la Caja, tal como lo muestran los gráficos, no es 
buena; es una situación que se va deteriorando con el tiempo. En particular, el cuadro de la 
izquierda es la relación activo-pasivo de la Caja, de casi cuatro activos en el 2011; es buena, 
pero se va deteriorando a medida que pasa el tiempo, de forma tal que el nivel de 
profesionales crece pero no el número de aportantes. Eso hace, como vemos, que el 
resultado operativo que muestra la gráfica sea negativo, particularmente a partir del año 
2014. Esto marca la necesidad de un cambio, y yo quiero hacer hincapié en lo que significa 
la variable tiempo, que es muy importante para nosotros, sobre todo hacia atrás.  

¿Habrían sido posibles algunos cambios en la Caja para evitar esto? Sí. ¿No se hicieron? A 
mi forma de ver, no. Pero hay que ser enfático en esto, y es fundamental la forma en que 
trasmitimos las cosas: la Caja no se encuentra en una situación de crisis financiera de 
importancia, sino que tiene una sobrevida que ronda los diez años. De manera que 
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enfáticamente podemos decir que estamos a tiempo de hacer los cambios que se requieren. 
Acá simplemente estamos trasladando el trabajo de la Comisión de Marco Legal, y 
trasmitiendo que el resultado nos preocupa, pero que tenemos tiempo. Lo que es cierto es 
que cuanto más traslademos esta decisión, más se va a deteriorar la situación financiera de 
la Caja. Lo que estamos haciendo ahora es recurrir a los ahorros que la Caja obtuvo a lo 
largo del tiempo; ahorros que se están reduciendo a medida que el tiempo pasa, con lo cual 
las colocaciones financieras de la Caja tienen menor resultado, e incluso determinado tipo 
de colocaciones que son rentables no se pueden hacer porque se necesitan 
permanentemente finanzas para inyectar a su economía a fin de cumplir con sus 
obligaciones. Cuanto más demoremos en estos cambios, van a ser más importantes de lo 
que serían ahora, porque la situación financiera de la Caja, insisto, empeora cada día. Así 
que no es bueno postergarlos, y es una obligación que tenemos. 

Realmente, los cambios en la Caja van a ocurrir, como ocurrieron en otras Cajas. El tema es 
si los vamos a proponer los profesionales o si nos los van a imponer de afuera.  

En la imagen siguiente estamos tratando de hacer un racconto de los elementos que nos 
soportan para realizar los cambios necesarios.  

 

Vemos que la recaudación creció; aumentó el nivel de trabajadores en situación de 
dependencia, la mayoría son asalariados; aumentó la detención en categorías, 
particularmente en categorías bajas; el artículo 71, que es la recaudación directa de la Caja, 
ajusta por inflación, no por el índice medio de salarios, por lo que hay un desfasaje y una 
disminución en su recaudación. 

El resultado de esto lo muestra el gráfico de abajo a la derecha: las altas de jubilados 
aumentan año tras año, como señal de que la incertidumbre que tienen los activos también 
aumenta. 

También se ve claramente una baja de la cantidad de profesionales con declaración de 
ejercicio, que año a año se incrementa; es lo que trata de mostrar la gráfica que sigue. Hay 
una tendencia decreciente que continúa. 
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Todos estos son elementos que no contribuyen a las finanzas de la Caja. 

El siguiente cuadro pedí que se incorporara para que nos brindara información de la 
detención en las categorías.  

 

Dentro de las cuatro primeras categorías se encuentra el 70 % de afiliados activos de la 
Caja que aportan. Si seguimos analizando, vemos que en las tres primeras se encuentra 
más del 50 %. Hay una detención en la segunda categoría; casi la mitad de ellos debería 
estar en categorías más altas. Eso aumenta tanto en la categoría 3 como en la categoría 4. 
Así que hay una conducta en la detención del afiliado activo en categorías menores, algo 
que es una tendencia, particularmente en los nuevos activos. Es algo que no parecía que 
fuera así antes, porque el profesional estaba acostumbrado a seguir la carrera de 
categorías. Este es un elemento importante a tener en cuenta. 

Hay que tener en cuenta que no todos los activos de la Caja están obligados por tener el 
libre ejercicio de la profesión, sino que algunos optan por pertenecer y colaborar con la Caja 
voluntariamente. Es importante ese número, ya que está en el entorno del 40 %. La Caja 
tiene que mantener a esta gente, porque, si no, sus finanzas se deteriorarán aún más. Esto 
tiene que ver con lo que llamamos “escenario de sensibilidad” de una posible reforma. Si 



Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios 

 

  
Página 6 

 
  

una reforma es muy profunda y muy costosa para la conducta del activo, corremos el riesgo 
de que haya más declaraciones de no ejercicio y, por lo tanto, menores ingresos. Son los 
escenarios de sensibilidad que debemos tener en cuenta cuando planteemos determinadas 
reformas.  

Cualquier reforma que nos planteemos, necesariamente debe contar con un respaldo muy 
fuerte de los profesionales, tanto activos como pasivos. Debemos entender el problema y 
tratar de convencernos y convencer; ese el objetivo por el que estamos hoy acá. 
Obviamente, las diferencias son bien recibidas, y cualquier aporte obviamente que también. 

Siguiendo con el resultado operativo de la Caja, acá hay elementos importantes. 

 

Aunque la Caja tiene inversiones por 390 millones de dólares, que alcanzan a cubrir catorce 
meses de egresos por pasividades, durante los últimos años los déficits operativos se han 
compensado con los resultados financieros. Como consecuencia, aunque el resultado del 
ejercicio global se mantiene positivo, se ha deteriorado significativamente en los últimos 
años, lo cual dificulta aún más la acumulación de reservas. En este marco, el nivel de 
reservas ha caído en los años recientes. Es lo que tratamos de mostrar, tanto en el cuadro 
como en la gráfica que está debajo a la derecha. 

Quiero ser enfático al indicar cuál es mi percepción. Confieso que hubo que convencerme, lo 
cual no fue fácil, porque no estaba convencido de que la Caja, por problemas 
epidemiológicos, por problemas en las conductas de los aportes de los activos… En fin, por 
muchos elementos, la Caja tiene problemas de estructura, y esos problemas son la base de 
los problemas financieros que tiene. 

Créanme, con la más absoluta franqueza lo digo, que si esto fuera un problema de salarios, 
de inversiones, de evasión, estaríamos todo el día trabajando en eso, y de hecho se trabaja. 
Pero, necesariamente ―y este es un convencimiento interno que tengo―, debemos hacer 
cambios estructurales a la Caja. 

Estos son algunos elementos que resaltamos, pero, obviamente, puede haber más que se 
me escapan. 
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Hay un número creciente de jubilados; hay un 10 % de los afiliados en ejercicio entre 55 y 
59 años, y casi el 20 % de los jubilados tienen 80 años o más. Estos son elementos 
positivos, pero afectan a la Caja. Además, los afiliados a la Caja viven más que la población 
uruguaya: una mujer profesional vive en promedio dos años más que el resto de las 
mujeres, y un hombre, un año más. 

Son elementos estructurales que podemos seguir analizando, y estamos abiertos a 
cualquier aporte. 

El siguiente es un gráfico que me resulta muy significativo, y voy a seguir analizándolo a 
posteriori. 

 

¿En cuántos años el profesional jubilado recupera lo invertido en su vida activa? Tanto el 
hombre como la mujer lo recuperan a los siete años. De acuerdo con la sobrevida de la 
población global, el hombre tiene catorce años más de pasividades, y la mujer, dieciocho 
años más. Esto me parece un cuadro, como dije, muy representativo. Este es un elemento 
franco y claro, pero también están las pensiones, las jubilaciones avanzadas, la posibilidad 
de jubilación parcial que brinda la Caja, que permite la jubilación en el cargo de dependencia 
del profesional y seguir con la Caja. 
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CR. MATHÓ.- Cuando se dice que el jubilado recupera lo invertido en siete años, me parece 
que no se tiene en cuenta el efecto financiero mensual del aporte; ya hice la cuenta, y no es 
en siete años que se recupera. El profesional universitario aporta todos los meses, eso se va 
capitalizando mes a mes, y a lo largo de los treinta o cuarenta años llega a un monto 
determinado; ese es el capital que el profesional invirtió en la Caja. No es siete años, es 
mucho más lo que demora el profesional para que le retorne el dinero que aportó durante 
toda su vida de categorías. Eso está estudiado, analizado, y no es como usted lo dijo. 

CR. SÁNCHEZ.- Luego vamos a explicar que no es correcta la afirmación del Cr. Mathó. 

CR. MATHÓ.- Es incorrecta la suya. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Vamos a dejar que el presidente termine con la 
exposición, y después planteamos nuestras inquietudes. 

DR. FERREIRA.- Quiero que tengan en cuenta que hay un sacrificio de mi parte, porque es 
un médico el que está hablando, así que me cuesta mucho el tema de las cifras; es un 
desafío, obviamente. Yo siempre he dicho que en estos momentos los actores políticos de la 
Caja somos los que tenemos que dar la cara y hacernos responsables. No soy contador, no 
puedo hablar mano a mano con un contador porque sería una falta de respeto. Lo que tengo 
es el asesoramiento del personal técnico de la Caja, y antes de decir lo que digo me cercioro 
de que es lo que corresponde y de que no estoy mintiendo. Por supuesto que se podrá 
discrepar con las cifras, todo esto es discutible ―si no, no estaría hablando aquí―, pero 
deben tener en cuenta eso: que está hablando un médico. 

En esta otra imagen vemos los elementos accesorios que brinda la Caja, como cobertura 
por invalidez, cobertura por pensión, etcétera. 

 

El cuadro que está a la derecha hace referencia a lo que estábamos diciendo: los 
profesionales que tienen exclusividad en el ejercicio libre de la profesión y, por lo tanto, 
están obligados a aportar, son el 36 % de los activos; los que tienen actividad mixta, 
dependientes y no dependientes, son el 21 %; y tenemos que hacer hincapié en el 42 %, los 
activos que contribuyen a la Caja que nosotros llamamos activos voluntarios, a los que la 
Caja necesita en estos momentos, y debemos tenerlos en cuenta si hay que hacer cualquier 
cambio. 

¿Qué ha hecho la Caja? 
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Analizó muchos elementos. Desde que este Directorio asumió ―hace casi dos años y 
medio― empezó a tomar elementos de información y empezó a hablar de los cambios 
paramétricos. Algunos de los que se analizaron fueron descartados por diversas razones 
―que, obviamente, podemos analizar―, y seguimos trabajando en otros, pero todavía no 
tenemos una propuesta concreta. En particular, con respecto al aporte por ingreso real del 
profesional, se fue descartando, por razones de viabilidad; también, el otorgamiento de 
jubilación parcial; y también, la obligatoriedad del profesional de aportar a la Caja. Lo que 
seguimos analizando son los cambios en la escala de fictos, y particularmente para tratar de 
evitar los cambios importantes en las primeras categorías, los saltos de montos, porque son 
importantes. Pero todavía no tenemos algo establecido. También se está analizando la 
detención en alguna categoría superior a la segunda. 

En la siguiente imagen ven los diferentes informes que la Comisión de Marco Legal estuvo 
analizando, y los diversos impactos financieros y actuariales que estuvimos viendo. 

 

Quiero resaltar el último punto, que es que con fecha 7 de noviembre de 2019 el Directorio 
tomó conocimiento de lo remitido por la Comisión de Marco Legal y resolvió habilitar al 
presidente de la Caja a difundir a los representantes de las gremiales los cambios que se 
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están evaluando. Esto fue por decisión unánime. En esto se incluyó, por supuesto, a los 
presidentes de las gremiales y, en lo que corresponde, a la Asociación de Afiliados a la Caja 
de Profesionales. 

Voy a hablar de los cambios que estamos planificando. Para ello quiero ser enfático al 
señalar que se está hablando particularmente de dos variables. Una de ellas es clara, a mi 
forma de ver, y es la edad. 

 

Proponemos aumentar la edad jubilatoria, pero no en forma abrupta sino en forma paulatina, 
teniendo en cuenta también los años de aporte del profesional, para priorizar a aquel que 
tenga más años de aportes. 

La otra variable que estamos analizando son los años en que se calcula el sueldo básico 
jubilatorio. Actualmente son tres años, y se está proponiendo ampliarlos a doce. Quiero 
dejar esto bien claro, porque son las dos variables que estamos analizando, y quiero ser 
enfático en ello. 

Con respecto a la edad, lo que planteamos es que la edad mínima de jubilación sea a los 65 
años. En parte me quedo moderadamente tranquilo si vemos la edad promedio en que los 
profesionales se jubilan hoy; no estamos hablando de algo muy desorbitado, porque es de 
64 años. 

Analizamos un sistema de transición, para que el cambio no sea abrupto, y que se haga una 
suma entre la edad y los años de aporte. Si la suma da 90 o más, el profesional puede 
jubilarse en las condiciones actuales, con 60 años; si suma 89, se puede jubilar con una 
edad mínima de 61 años; si suma 88, con 62 años; si suma, 87, a los 63; si suma 86, a los 
64; y si esa suma da 85 o menos, se va a jubilar a los 65 años. De manera que yo, que 
tengo 46 años y 15 de aporte, mi suma me da 61, así que me toca la reforma. 

Como se ve en el cuadro que está a la derecha, arriba, un afiliado que tenga 58 años pero 
32 años de aporte, se jubila a los 60; y un afiliado que tenga 56 años y 32 años de aporte se 
jubila a los 62 años. 

Como dije, la otra variable es el número total de años para el cálculo del sueldo básico 
jubilatorio, para pasarlo de tres a doce años. 
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En primer lugar, esto significa un ahorro para la Caja. Con la situación financiera a la que 
hicimos referencia, yo puedo tener muy buenas ideas ―y algunas tengo―, pero esta 
reforma tiene que traer mejoras financieras para la Caja. El aumentar los años en los que se 
calcula el sueldo básico jubilatorio tiene elementos negativos para el que se va a jubilar, 
pero también tiene elementos positivos, porque se hace justicia con el que no especula con 
la detención en una categoría, porque una persona que sigue la carrera de categorías de 
forma adecuada no tiene ventaja sobre otra que quizá especuló con la segunda o la tercera 
categoría porque dijo que cuando se jubilara llegaría a la décima. Esto trata de brindar más 
justicia. 

También da tranquilidad la modificación de esta variable porque no dejamos de estar a tono 
con las otras Cajas, ya que ninguna toma tres años sino incluso más que doce. Así que este 
cambio, que es importante para mejorar las finanzas, también genera justicia. 

No oculto otra variable de transformación, que es la tasa de reemplazo. 

 

No la resalté al inicio para ocultarla, sino que para mí está ligada a la edad. Hoy, un 
profesional a los 60 años se jubila con una tasa de reemplazo del 50 %. Obviamente, a mí, 
que me toca la reforma, como me jubilo a los 65 años, cuanto más demore en jubilarme, la 
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tasa de reemplazo aumenta un 3 % por año. De manera que la tasa de reemplazo se 
modifica en función de que se modifica la edad jubilatoria. 

A los activos que van a tener importancia por la consecuencias de la reforma hay que 
mejorarles de alguna forma los subsidios, particularmente por maternidad y enfermedad. 

 

Primero hicimos algo que nos parece un cambio administrativo sustancial, que creo que 
ustedes bien conocen: cuando existe un subsidio por maternidad y por enfermedad al 
profesional activo no se le cobran los aportes, se le cobran al final, y el profesional activo 
cree que eso que se le cobra es el subsidio. Así que queremos hacer el cambio 
administrativo para que no haya más confusiones. 

Estamos tratando de que el subsidio por maternidad se haga compatible con el ejercicio de 
la profesión, y se mejorarían los montos, pasando al 100 % del sueldo básico jubilatorio, en 
lugar del 44 actual; y mejorar la incapacidad temporal, aumentando al 70 % del sueldo 
básico jubilatorio, al menos en los primeros 90 días, y luego se iría al 44 % por el plazo de 
un año. 

También tenemos la jubilación por edad avanzada y la jubilación por incapacidad. Cambiar 
esto me parece difícil de aceptar, porque son elementos sensibles que tiene la Caja que no 
deberían tocarse. Pero me fui convenciendo de hacerlo, en la medida en que siempre que 
se tocan las variables, básicamente la jubilación básica, necesariamente hay que adecuar 
las demás variables. Este punto me sigue dando dudas, pero me han dicho que 
necesariamente hay que adaptarlos, como parte de una reforma que tiene que ser 
equilibrada. 

Así que la jubilación por edad avanzada va a seguir igual que ahora, con un mínimo de 70 
años de edad, pero la tasa de reemplazo se fijaría en un 40 %, y el porcentaje de la tasa 
aumentaría un 1 % adicional, con un tope del 14 %. Si no me equivoco, actualmente es un 
50 %, y la tasa de reemplazo pasaría al 55 %, y actualmente es del 65 %. La tasa de 
reemplazo por incapacidad definitiva, que es por tres años, no se tocaría y quedaría en el 
44 %. 

¿Qué impactos tiene esta reforma? 
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Mejorarían las prestaciones para los activos en ejercicio. Se mantendrían las ventajas 
enumeradas antes, como la posibilidad de jubilación parcial si se combina con otros 
regímenes del país; se mantiene la causal por edad avanzada; se mejoran las condiciones 
para los viudos para acceder a la pensión con respecto al régimen general. Pero, sobre 
todo, se brinda sustentabilidad de la Caja a largo plazo. 

 

Para no detenerme tanto, haciendo la salvedad nuevamente de que esto lo analizo como 
profesional médico, y tomando como elemento básico el cuadro que decía que la 
recuperación de lo aportado como activo se recuperaría en siete años con las pasividades, 
vemos cómo afectaría ese cuadro a los que estamos en la reforma. 
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Lo que estamos viendo en el cuadro de la izquierda es cómo afectaría a quienes tienen la 
reforma plena, dentro de los cuales me encuentro. Lo de que en mi vida pasiva voy a 
recuperar en siete años lo que aporté como activo, pasaría a darse en ocho años. Lo que se 
modifica es la parte verde del bloque que está arriba, porque al aumentar la edad mínima 
jubilatoria se baja el tiempo en que yo puedo mantener mi pasividad por fuera de la 
recuperación de aportes. De todas formas, el hombre ahora tiene ocho años de pasividades 
por fuera de lo que fue su aporte como activo, y la mujer, doce años. 

El cuadro de la derecha es aquella etapa de transición, esa etapa de los puntos, en la cual la 
edad mínima jubilatoria subía progresivamente teniendo en cuenta la suma de la edad y los 
años de aportes. Esto da que la recuperación de lo invertido en su etapa activa vuelve a ser 
de siete años, porque se sube promedialmente la edad mínima jubilatoria, que es el tiempo 
en que los profesionales ―doce años para el hombre y dieciséis para la mujer― están por 
encima de esos años de recuperación de lo aportado como activos. 

 

Lo más importante de todos estos elementos que se plantean reformar es el aumento de la 
sobrevida y las mejoras en las finanzas de la Caja. A mí me resultan más ilustrativos los 
gráficos, por lo que la curva azul punteada es lo actual, que muestra una sobrevida, según 
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los estudios actuariales, hasta el año 2030, aproximadamente, la que se ve modificada 
francamente por encima del año 2047, que es un objetivo plausible. Hay que decir 
claramente que es una hipótesis de trabajo, y que se da siempre y cuando no se modifiquen 
los criterios de sensibilidad; es decir que no perdamos aportantes y que no se modifique la 
conducta actual de la Caja, lo cual es muy importante resaltar como elementos de riesgo de 
esta reforma. De forma que lo que tenemos aquí es que los cambios propuestos resolverán 
la solvencia y la sustentabilidad de la Caja a largo plazo, por lo que seguirá siendo una 
excelente opción de jubilación para los profesionales. 

Quiero destacar que mis compañeros de trabajo y de generación, incluso los más jóvenes, 
como saben que estoy en esta labor me siguen preguntando si vale la pena seguir 
aportando a la Caja, y mi respuesta en enfática: “Sí, vale la pena, porque sigue siendo una 
opción rentable”. También les digo con franqueza que es altamente probable que la Caja 
tenga que adecuar sus variables y que nosotros tengamos que sufrirlas, porque las 
perspectivas de sobrevida hoy hacen que si no se procede a una reforma de la estructura de 
la Caja, una jubilación para mi generación, a futuro sería una gran incertidumbre. También lo 
es, y no puedo dejar de reconocerlo, para los pasivos, porque la sobrevida de la Caja ronda 
el 2030; es mucho tiempo, pero sabemos que para los sistemas de seguridad social no es 
un tiempo muy largo. 

Esta es la idea, y esto es lo que venimos a compartir con todos; no creemos tener la verdad, 
no estamos acá para convencer, pero sí para enriquecernos y para recibir las propuestas y 
comentarios, que me imagino van a ser muchos. A eso vinimos: a recibirlos para poder 
seguir con el tema. En esto quiero ser categórico. Los cargos que ocupamos humildemente, 
en lo que se refiere a la democracia directa, harían que yo -y voy a hablar a título 
personal- pudiera decir que me votó tal número de profesionales, que nuestra lista ganó las 
elecciones y que estoy dispuesto a ponerme esto debajo del brazo para ir al Parlamento y 
negociar, pero de ninguna manera lo voy a hacer, porque lo vamos a discutir, lo vamos a 
negociar, y vamos a procurar que hasta el último de los profesionales se informe. El 
profesional dirá “yo no entiendo, hagan lo que tengan que hacer”, pero nosotros le vamos a 
informar; ese es nuestro cometido.  

Estoy a las órdenes para lo que ustedes dispongan. 

ARQ. CORBO.- El sistema de seguridad social no solo está en revisión en Uruguay, sino en 
el mundo; creo que eso lo tenemos claro todos. Evidentemente, las tasas que presentamos 
de más sobrevida y más jubilación son datos de la realidad. Frente a esa eventualidad de la 
presentación de un proyecto, quiero insistir en lo que dijo el presidente: es fundamental que 
lo elaboremos nosotros. Hay que tener en cuenta que esto que presentamos son escenarios 
que fueron estudiados y no resoluciones, porque entendemos que si vamos unidos al 
Parlamento hay más posibilidades de que esto salga, ya que, en definitiva, ahí entrarían 
otras variables de opinión. También debemos tener claro que no se tocarán los derechos 
que tienen los afiliados hasta hoy, y que va a haber una transición, tal como lo explicó el 
presidente. También se explicó lo que genera ruido, como lo de la maternidad y la 
incapacidad. Entonces, con ese ánimo es que empezamos la recorrida; no como diciendo 
que las sabemos todas, sino con la voluntad de escuchar opiniones. Es eso; se va a venir la 
reforma y nosotros podemos tener escenarios y también estudios realizados, porque, 
obviamente, los legisladores de turno también van a querer hacer preguntas.  

Ese es el ánimo con el que encaramos esta visita. De mi parte ya he venido otras veces, y 
para mí es un agrado estar aquí en la Asociación de Afiliados, así como en otras gremiales. 
Estamos con ese ánimo y ese talante de recibir opiniones. 

CR. SÁNCHEZ.- Quería aclarar que vine a dar mi aporte técnico, en caso de que los 
directores lo requieran, por lo que no es mi función intervenir en la conversación. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Para ordenar la sesión, tenemos una lista de oradores. 
En primer lugar, le damos la palabra al Cr. Martínez. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero adherirme al agradecimiento del señor presidente por la 
presencia de las autoridades de la Caja. Para nosotros es un reconocimiento a nuestra 
asociación. Aquí se comentaba que de esta asociación han actuado como presidentes 
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cuatro personas: el Dr. Valentín Cuesta, el Arq. Canel, el Dr. Long y quien habla. Y ha 
habido también siete directores: el Dr. Gianero, la Dra. Rovira, el Ing. Muinelo, el 
Ing. Preziosi, el Dr. Abisab, el Dr. de los Campos y el Dr. Napoleone, que también fue 
delegado del Poder Ejecutivo entre el año 2001 y el 2004. En la Comisión Asesora también 
actuaron quien habla, el Ing. Chiesa, acá presente, el Arq. Canel y el Ing. Muinelo.  

¿Por qué pongo esto sobre la mesa? Porque la vía de acceso a la información no es la más 
directa. Ustedes sabrán que aquí en la Asociación hay dos líneas políticas, y no tenemos un 
delegado directo, sino que hay un representante de los jubilados en el Directorio, que 
felizmente concurre a casi todas nuestras sesiones; hoy en día el presidente es el suplente 
de dicho director. Pero, evidentemente, la información que tenemos es bastante indirecta.  

Sabemos bien que uno de los temas que más ha padecido la Caja es el de las actas; y aquí 
también asumimos parte de la responsabilidad, porque dos años discutiendo el contenido de 
las actas es una forma poco ejecutiva de dar cristalinidad a las decisiones del Directorio de 
la Caja. Últimamente, parece que eso está cambiando.  

En ese sentido, es muy oportuna la venida, por el momento histórico que estamos viviendo 
de cambios en la seguridad social. Estamos viviendo lo que se vivió con la Ley 16.713; 
estamos en vísperas de una nueva ley general de seguridad social que, evidentemente, va a 
marcar las pautas para todos los organismos de seguridad social, como sucedió en el año 
1996. Esa ley obligó a todas las cajas paraestatales a seguir los mismos lineamientos 
parametrales que ahí se establecían. La Caja en ese momento negoció y obtuvo mantener 
una tasa de reemplazo del 60 %, entre otras cosas, pero a costa de algunas negociaciones 
vinculadas, por ejemplo, a los magistrados judiciales. 

Este momento histórico nos obliga, como bien lo dijo acá el presidente de la Caja, a actuar 
de consuno, aportando cada uno su experiencia y su visión para plantear modificaciones a 
la Carta Orgánica de una institución de seguridad social que sabemos que ocupa el segundo 
o el tercer lugar en cuanto a la cuantía de sus prestaciones jubilatorias. Sabemos que se 
trata de un momento en el que va a ser necesario un aporte mayor de la sociedad a la 
seguridad social en general. 

Hemos asistido a una exposición que se hizo en el Colegio de Contadores por parte del 
Cr. Ariel Rodríguez Machado, colega de larga trayectoria, y ahí nos enteramos de la 
incidencia que tiene la seguridad social en el PIB, que es del 7,4 %. Y también se demuestra 
que el aporte de la sociedad se expande a todas las Cajas, incluso a la nuestra. En esta 
presentación hay un primer error cuando se dice que no se reciben aportes del Estado: aquí 
estamos recibiendo 566 millones de pesos por impuestos afectados, como el Cofis y las 
jubilaciones de los magistrados, que de casualidad coinciden, en el año 2018, con la 
cantidad de gastos de administración. O sea que el Estado está financiando los gastos de 
administración de la Caja de Profesionales: 566 millones de pesos. Sería conveniente 
tenerlo en cuenta cuando se haga esta presentación, porque, evidentemente, quedamos mal 
ante el resto de los profesionales con esa primera gaffe que figura allí. 

Yo he visto en las actas del Directorio que dicen que hay agravios de parte de esta 
institución con respecto a ciertos funcionarios de la Caja y hacia el Directorio, incluso. Por 
eso quería decir que aquí no hay unanimidad en ese sentido, que hay aspectos muy 
positivos de la Caja que quiero destacar, y aspectos negativos que aprovecho a marcar, 
como la modificación de la Ley Orgánica. Aprovecho a dar mi opinión: pienso que desde el 
punto de vista general ha sido estudiada en profundidad y hay aspectos positivos que 
marcan una proyección. Uno de los aspectos positivos es la reivindicación de los estudios 
actuariales. Por haber sido yo testigo, del año 2001 al 2004, de la creación de la Ley 
Orgánica, en el 2001, cuando intervino la Facultad de Ciencias Económicas a través de su 
Instituto de Estadística, se dijo que la Caja tenía una viabilidad de treinta años, y hoy 
estamos en el 2019 y se está diciendo que tiene diez años más. ¿Qué diferencia hay? Un 
año. Quiere decir que los cálculos actuariales hay que defenderlos, porque son la base de 
todos los estudios. Esos cálculos han sido motivo de crítica, incluso de la delegación de los 
pasivos, y quiero reivindicarlos. He defendido tanto el rigor técnico con el que se realizan 
como las auditorías que realiza nuestra Universidad de la República. 
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Otro aspecto positivo a destacar es que somos conscientes de que la Caja maneja cinco 
negocios, no es solamente el pago de las prestaciones. Por ejemplo, hay que recaudar, y 
para ello hay una pequeña DGI; el artículo 71 determina tributos que hay que recaudar. 
También tiene negocios financieros, por sus reservas; préstamos; negocios inmobiliarios, 
con la Torre de los Profesionales, negocio que casi está finalizando; y negocios forestales, 
que en este momento están tercerizados, pero que en el 2022 regresan a la administración 
de la Caja. Así que, como decía, hay cinco negocios que hay que manejar, y según surge de 
los balances, tienen un resultado positivo. 

En cuanto a los aspectos negativos, uno de ellos es la afectación a los derechos adquiridos 
de los pasivos, aunque, como dijo el presidente, va a haber un cambio de actitud, porque 
todos nos sentimos agraviados y también lo sentimos en el bolsillo.  

Consideramos también que hay un exceso de directores; pensamos que con cuatro 
directores sería suficiente para el manejo de la Caja. Ahí habría un ahorro y podría haber un 
mayor dinamismo en la gestión. 

Con respecto a los negocios financieros, he visto propuestas de negocios hipotecarios que 
pienso que serían altamente negativos para la gestión de la Caja. Si creo que lo que se hizo 
con la forestación es positivo, porque iba en tendencia a la burocratización de la gestión de 
la Caja, y por ahí hay que ver el ahorro, más que la rentabilidad, creo que si entramos a 
diversificar con préstamos hipotecarios sumaríamos un nuevo negocio a los cinco que ya 
tenemos, lo que nos puede complicar. 

Finalmente, hay aspectos dudosos. Destacamos la visión que tenemos, que es positiva, de 
la gestión, pero hay aspectos que se están discutiendo y que no compartimos, como la 
creación de un comité de inversiones, porque creo que las inversiones de la Caja han sido 
bien llevadas adelante. Reivindico la gestión de los funcionarios de la Caja que por tradición 
se han ocupado de esa tarea, y el aporte de consultoras externas de primer nivel que nos 
han apoyado. Yo, que viví la crisis del 2002, sé que la Caja no tuvo un solo peso de pérdida, 
por haber tenido la asesoría de la gerencia correspondiente y de los consultores externos. 

Muchas gracias. 

DR. FERREIRA.- Vine con el sentido de tomar nota de todo lo que se dice. 

No voy a hablar de agravios ni nada por el estilo; acá estamos, y el objetivo es mirar para 
adelante. Acá hay historias y discusiones previas, pero el objetivo que nos marcamos es 
este y ver para adelante.  

En cuanto a las actas del Directorio, fue una discusión de cómo se clasificaban, y eso se 
saldó democráticamente y se está procesando y componiendo. 

Con respecto a la mención al artículo 71, es un tema muy importante, no tanto en la 
negociación inicial, sino en lo que va a ser la negociación a nivel parlamentario, porque hay 
muchos parlamentarios que lo van a atacar. Es un tema particularmente peligroso. Dentro 
de poco va a haber un presidente electo, y vamos a pedir una entrevista para solicitar que 
las condiciones actuales de la Caja se mantengan. 

CR. SÁNCHEZ.- Si bien puede haber discrepancias sobre si se trata o no de aportes del 
Estado ―la Ley Orgánica de la Caja establece que no se va a financiar la Caja con aportes 
del Estado―, entiendo que desde la sociedad puede verse así, aunque técnicamente no lo 
sea. 

CR. MATHÓ.- En primera instancia voy a hacer una pequeña intervención con relación a lo 
que dijo el señor presidente sobre su condición de médico. En oportunidad de las elecciones 
de la Caja del 2017 yo participaba en el mismo lema que el señor presidente, y nosotros, 
con el Cr. Oreiro, le pusimos nombre al lema… 

(Inaudible) 

Y gracias a los votos nuestros el señor presidente de la Caja fue electo. Quiero dejar 
constancia de que nosotros planteamos que tenía que haber un enfoque multidisciplinario en 
la lista, pero se optó por un sesgo médico-odontológico y se dejó de lado las otras 
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profesiones. Desde el momento de las elecciones a la fecha, nunca hemos tenido 
posibilidad de participar en el Directorio de la Caja ni en el asesoramiento correspondiente. 

En segundo lugar, ya que estamos hablando del artículo 71, quiero aclarar que la Caja 
Notarial ―cuya reforma fue aprobada recientemente― tiene como correlato el montepío 
notarial, que es un tributo que todos los ciudadanos del país pagamos cuando utilizamos los 
servicios de un escribano. Cada 0,54 % del arancel oficial de los escribanos es un aporte 
que realiza cualquier contribuyente, que va a engrosar las arcas de la Caja Notarial. Por lo 
tanto, desde ese punto de vista, si esa Caja no tuvo inconvenientes en el proceso legislativo, 
no creo que la Caja de Profesionales vaya a tener problemas por el artículo 71. 

En tercer lugar, lamentablemente este proyecto viene dos años y medio luego de que el 
Directorio asumiera funciones, cuando estamos en vísperas de un posible cambio en el 
Gobierno a partir de la semana que viene. No sé si los dos delegados del Poder Ejecutivo 
estuvieron de acuerdo, pero quizás en marzo puedan dejar de ser delegados. Podría haber 
cambios importantes en la representación. 

Con respecto a la viabilidad económico-actuarial, lamentablemente, tengo que discrepar con 
lo que decía el colega Martínez Quaglia porque creo que la Caja debería contar con el 
asesoramiento de un experto en temas actuariales, y en Uruguay hay muy pocos; había uno 
en el Instituto de Estadística, pero fue relegado totalmente y falleció en los últimos meses. 
Este colega me manifestó que él había sido el autor del desarrollo, pero que tenía serias 
preocupaciones de cómo lo llevaban adelante los actuales integrantes del Instituto de 
Estadística. Por lo tanto, entiendo que la Caja debería pedir que un experto actuarial 
analizara la situación de la Caja y las posibles alternativas para el futuro. No creo que haya 
nadie para hacerlo en el Instituto de Estadística; tengo mucha experiencia en la Facultad 
como para saber si están en el tema estadístico o solamente actuarial, y creo que el único 
que estaba en el tema actuarial ya no nos acompaña más. 

Se ha visto los cambios en la pasividades, que no van a ser menores ―no me afectan a mí, 
porque tengo causal desde hace muchos años―, pero va a haber una disminución bastante 
importante, porque la tasa de reemplazo pasa a ser del 50, y el 50 va a ser sobre el sueldo 
básico jubilatorio, que se va a calcular sobre los últimos doce años. Por lo tanto, tanto el 50 
a los 65 como el cálculo del sueldo básico jubilatorio van a ocasionar, ambos, en forma 
conjunta, un descenso, lo cual puede llegar a generar un aspecto negativo para ese 42 % 
que no tiene obligación de aportar a la Caja pero lo hace por entender que es una inversión 
que le sirve. 

Con respecto a las inversiones, que es un tema que se soslayó, creo que es un tema 
importante. En este último ejercicio la Caja tuvo una rentabilidad del 1,8 % en UR. Creo que 
ese nivel de rentabilidad muestra un problema importante, porque estamos llegando a 
límites que no sé a qué se deben. Cualquier persona que realice movimientos financieros, 
con la seguridad del caso, obtiene rendimientos mayores, y las AFAP casi triplican la 
rentabilidad de la Caja. Llegamos a comprar, y tenemos en la cartera ―si no me 
equivoco―, fideicomisos de la Española y del Casmu. Hay inversiones que es difícil analizar 
cómo se pudieron llegar a concretar, en qué marco, y si existe un mercado secundario para 
vender ese tipo de títulos, porque creo que no lo tienen, así que hay que esperar a su 
vencimiento para cobrarlos. 

Me parece que hay muchos aspectos que quedaron fuera de análisis, que no digo que sean 
la base de la situación de la Caja, pero sí que, sumados a la gestión y a un incremento de la 
plantilla de personal… En el 2001 la Caja tenía 145 funcionarios, y según lo que pude 
analizar, hoy habría 190, cuando el proceso informático hace que ese tipo de gestiones se 
puedan desarrollar con menor ocupación de mano de obra y mayores desarrollos 
informáticos. Consulté a las otras Cajas, y la Caja Notarial, por ejemplo, tiene un número de 
funcionarios bastante menor. 

Creo que hay que analizar una cantidad de aspectos de la Caja, entre otros, por supuesto, la 
reforma del marco legal y de una cantidad de aspectos vinculados. Me parece importante la 
disminución del número de directores; la presencia efectiva de los directores en el ejercicio 
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de sus funciones es un tema que es radicalmente trascendente para que se comprometan 
con la gestión de la Caja y lleven adelante la función para la cual son electos. 

Quería ser breve, pero hay mucho más para hablar. 

DR. FERREIRA.- El Cr. Mathó hizo muchas precisiones; algunas las vamos a tener en 
cuenta. 

No soy de los que habla de las internas de las agrupaciones, eso hay que hacerlo en otro 
ámbito. Lo que dijo es verdad, esta es una lista que fue formada por médicos y buscó 
alianzas; no creo que haya malo en eso. 

Me parece que el cambio de Gobierno que se va a procesar es un elemento muy positivo, 
porque esto sería un proyecto de ley de iniciativa del Ejecutivo que va al Parlamento, donde 
habrá nuevos parlamentarios que asumirán el 1.º de marzo.  

Vamos a tener en cuenta algunos elementos, y vamos a seguir el diálogo, pero sepan lo 
siguiente: si con disminuir el número de directores solucionamos el problema financiero de la 
Caja, mi renuncia está puesta arriba de la mesa, no tengo ningún problema. 

ING. MALCUORI.- Como secretario de la Asociación, y en su nombre, quiero agradecer que 
hayan venido.  

No es el ámbito ni el momento de analizar la estructura y funcionamiento de la Caja, y 
simplemente quería nombrar ―no para discutir sino para plantearlos― algunos problemas 
estructurales, en el sentido de que tenemos dos categoría de profesionales muy claras: los 
que yo llamo menores, que son los que ingresaron después, y los mayores. Entonces, 
cuando se piense en subir habría que pensar qué pasa con esa gente que gana veinte o 
veinticinco mil pesos. Es un tema que hemos tratado de trabajar aquí dentro, sobre el que 
tenemos alguna idea que no sé hasta qué punto es viable, pero es un tema que ustedes 
deberían considerar. 

Con respecto al artículo 71, hasta lo que sabemos, nunca se hizo nada para ampliarlo a 
algunas profesiones que están ganando muy bien, como los ingenieros en computación, 
para que pusieran un timbre adecuado cada vez que presentan un informe en algún lado. 
Nos hemos quedado rígidos defendiendo lo que está, pero se podría agregar alguna cosita. 

Quiero aclarar el tema del aporte de Rentas Generales. En 1993, siendo yo director de la 
Caja por el Poder Ejecutivo, estando Carbone de ministro, el IRP de los pasivos y de los 
activos pasó a ser propio de la Caja. Esa era nuestra plata, y cuando pusieron el IRPF y el 
IASS nos lo sacaron. El Estado nos sacó, y estamos aportando mucho pero no queda en la 
Caja. 

Lo que he visto en los últimos años es que no se ha hecho mucho, no ha sido proactivo el 
Directorio en sacar cosas en alguna Rendición; eso faltó en todos los Directorios en los 
últimos quince años. 

No quiero discutir ni nada por el estilo; solo quería hacer algunos aportes. 

CR. SÁNCHEZ.- Bienvenidos los aportes, ingeniero. Son aspectos técnicos que pueden ser 
tomados en cuenta.  

Ha sido una preocupación, sin duda, el tema de las profesiones que tienen distintas formas 
de ejercer. Es un tema que tenemos que atender y que hemos estado analizando, pero que 
necesita algunas definiciones políticas. 

DR. FERREIRA.- No me refería a la razón de ser del artículo 71, sino a la sensibilidad que 
podemos tener del otro lado; eso me preocupa singularmente. Es un tema de equilibrios. 

CR. COSTA.- Primeramente, como todos, quiero agradecer la exposición, que fue muy clara 
y se centró en aquellos aportes al cambio más que en diagnósticos que todos conocemos. 

Creemos que hay ideas nuevas, que tenemos que procesar un poco, porque es la primera 
vez que tomamos contacto con ellas. Creo que se ha trabajado y llegado a algunas medidas 
que, si bien son dolorosas, en el proceso que estamos de esperanza de vida, de pagos de 
jubilaciones por tiempos mucho más extensos que anteriormente, son inevitables, y es lo 
que está pasando prácticamente en todo el mundo. 
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Analizaremos esas medidas y podemos hacer aportes sobre ellas. 

¿Se mantienen las mismas categorías? 

CR. SÁNCHEZ.- Se está analizando la posibilidad de cambiarlas. 

CR. COSTA.- ¿Y la posibilidad de detenerse en las categorías? 

CR. SÁNCHEZ.- Combinado con lo anterior. 

CR. COSTA.- Porque ese ha sido uno de los grandes problemas. 

CR. SÁNCHEZ.- Es una gran preocupación que haya carreras que se comportan diferente a 
las otras: hay carreras que no tienen aportes directos, hay otras que ejercen poco y que 
tienen que hacer cuentas para ver si les conviene afiliarse porque les termina saliendo más 
caro en relación a sus ingresos. 

Ayer se habló de este tema en el Directorio, y con el equipo técnico hemos intentado acercar 
algunas propuestas y análisis, y quizá deban convivir con esta reforma las categorías para 
determinados grupos que ya están consolidados y hacer otra escala, que podría ser de 
quince, con saltos menos pronunciados, para que no les cueste tanto a los jóvenes ir 
avanzando, porque hoy el salto entre la primera y la segunda categoría es de casi un 90 %. 
Entonces, la combinación de una escala que podría ser de quince categorías, y una 
detención en algún punto comparable con alguna categoría, quizá mayor a la segunda pero 
que no termine matando al profesional que no puede, nos parece que podría ser el camino. 

Ayer, luego de la sesión del Directorio se reunió la Comisión del Marco Legal, y se estuvo 
analizando este tema. 

CR. COSTA.- Creo que hay que ampliar las categorías, y sobre todo la permanencia, que no 
puede ser indefinida; quizá pueda haber una opción. 

Quiero hacer un comentario general. Nosotros asistimos a un diagnóstico muy crudo cuando 
estaba el Directorio anterior al de ustedes, y vimos que la Caja hacía una propaganda de la 
mala situación. Este es un organismo de seguridad social que tiene que despertar confianza 
en sus aportantes, para que sea su solución para el futuro, para dentro de treinta años. Si 
bien no discuto que haya que analizar la gravedad de la situación, no puede ser esa la 
bandera. 

Me gustó mucho la presentación porque se centró en soluciones. Creo que eso tienen que 
mantenerlo como medio de comunicación, ver las soluciones que se proponen frente a una 
situación que ya está determinada, y no ahondar en el análisis, lo que lleva a pensar al joven 
profesional que la Caja está fundida, cuando no lo está, pero eso fue lo que trasmitieron los 
directores anteriores de la Caja en algunas presentaciones sobre la realidad, sin mostrar 
soluciones, como mostraron ustedes hoy. 

Otra cosa que fue una de las banderas de nuestra asociación es con relación a la gestión de 
la Caja. Creemos que la Caja debe ahondar en el análisis de su gestión, mejorarla, 
tecnificarla, y ocuparse de algunos temas a los que no les prestó atención en el pasado. En 
el año 2016 esta asociación, cuando discutíamos sobre la eliminación de los beneficios que 
había llevado adelante la Caja, hizo una lista de algunas ideas que teníamos sobre la 
gestión, nada más que como un aporte, y se le presentaron a la Caja y al ministro Murro.  

Así que la Caja tiene que salir a decir que está tratando de mejorar su gestión, su eficiencia, 
para contribuir al cambio que se espera en las finanzas.  

DR. FERREIRA.- Hay muchas cosas que se dicen que quiero resaltar.  

Ni que hablar que reconocemos nuestras debilidades y nuestros errores, y estamos 
trabajando en ello. Hay mejoras en la gestión, particularmente con el plan estratégico. 
Ustedes van a ver mejoras en los sistemas informáticos y todos los adelantos que se vienen 
implementando. 

Yo quería detenerme, porque para mí no es un tema menor y por eso estoy acá, en la 
decisión del Directorio pasado de suprimir determinados beneficios de los pasivos, no por el 
tema en sí, sino por la forma. Me provocó gran indignación la forma en que se trató el tema. 
Si uno analiza los números, obviamente que eso, desde el punto de vista financiero, es 
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positivo para la Caja, pero generó un gran costo político; ahora estamos acá, pero eso 
generó fricción, distanciamiento y efectos contraproducentes. Esto lo digo con tranquilidad 
porque lo manifiesto en el propio Directorio, incluso frente a directores que estuvieron en el 
Directorio pasado; con total franqueza digo que me pareció equivocada la forma, la manera. 
Había que comunicarlo, había que generar una discusión del tema, pero no se hizo. Los 
hechos son porfiados, así pasó, qué le vamos a hacer; tratemos de aprender para que eso 
no se repita, por eso hoy estamos acá. La comunicación en esto es fundamental. Y, 
apuntando a lo que usted hacía referencia y que para mí es clave, la Caja no está fundida, la 
Caja es viable. Es así. 

CR. COSTA.- Hay que generar confianza en los jóvenes profesionales, que son los activos 
que están aportando. 

ARQ. CORBO. - En la reunión con los presidentes hubo una gremial de antropólogos que 
planteó esa inquietud, y automáticamente la empezamos a estudiar. Evidentemente, por el 
número de afiliados, hacer corrimientos en determinados escenarios lleva su tiempo, y 
estamos en esa etapa.  

El tema comunicación es también muy importante; la forma de comunicar esto es 
fundamental. Ya empezamos a trabajar con una nueva empresa, y el Directorio el otro día 
aprobó una estrategia hacia los jóvenes que va a salir por los medios que ellos contemplan.  

No estamos trabajando solo en una temática, sino que estamos tratando de abarcar todas. 
En mi caso particular, por ejemplo, va a ser mi única jubilación, y me incluye la reforma. Por 
eso, como decía el presidente, tenemos que trabajar unidos; vamos a recorrer todas las 
gremiales, con el ánimo de recibir sus sugerencias. Esta visita es para entendernos y 
comunicar bien la realidad de la Caja. 

ARQ. ALFARO.- Mi nombre es Walter Alfaro y soy arquitecto jubilado. En primer lugar, 
quiero agradecer la presencia de los directores aquí, que es muy loable y muy útil. 

Voy a leer una serie de preguntas, lo que me llevará solo cinco minutos, y aquí también está 
planteado el tema de la difusión, que nos preocupa centralmente. 

Represento a un grupo de profesionales de diversas disciplinas, nucleados actualmente en 
una asociación civil que ya tiene personería jurídica. 

Las preguntas son las siguientes: 

¿Por qué no se han incorporado modificaciones a los criterios de fijación de los 
montos del aporte de los afiliados activos, adoptando por ejemplo un criterio 
vinculado a los ingresos reales de los afiliados? 

¿Por qué la principal herramienta que se emplea en la CJPPU como inversión de 
activos se asocia a las inversiones financieras cuando, por razones de 
minimización de riesgo, todo indicaría que debiera diversificarse la cartera? Nada 
se expresa al respecto en la propuesta de reforma de la ley. 

¿Por qué no se han incorporado modificaciones a la Comisión Asesora y de 
Contralor para que pueda cumplir mejor sus objetivos? Evitando también que un 
director en funciones pero en uso de licencia se incorpore a ese cuerpo. 

¿Por qué el directorio de la CJPPU optó por realizar la presentación del 
contenido del documento propuesto de reforma a los presidentes de las 
gremiales profesionales? La reunión fue realizada el 17 de octubre pmo. pdo. No 
sabemos si fueron convocados solo los presidentes de las gremiales con 
representación en la Comisión Asesora y de Contralor o la totalidad de las 
autoridades de todas las gremiales. Además, ¿por qué se optó por este 
mecanismo de información? 

¿Por qué hay tantos funcionarios en la CJPPU? Aproximadamente 160 

¿Por qué se ha creado una escala salarial que no tiene ninguna vinculación con 
la realidad salarial uruguaya? 
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¿Por qué se creó un pago o compensación vinculada a alcanzar ciertos 
objetivos, cuando no se conocen los resultados a obtener por cada empleado ni 
los criterios que se toman en cuenta para determinarlos? 

¿Por qué no existe ningún grupo de ellos especializado en análisis de 
inversiones financieras? 

¿Por qué los afiliados no pueden conocer los TdR del contrato del Sr. Gerente? 

¿Por qué una atención telefónica actual tiene demoras de inicio de consulta de 
aproximadamente 45 minutos? 

¿Por qué los trámites de solicitud de préstamos para jubilados requieren emplear 
el envío de correspondencia o ir personalmente y no utilizar las tecnologías 
modernas de interacción, como efectivamente ya han incorporado otras 
entidades jubilatorias (Caja Bancaria, por ejemplo)?  

¿Por qué no se ha incluido un artículo en la reforma que establezca la 
obligatoriedad del voto por parte de los afiliados? 

Como todos saben, vota solo el 10 %. 

Continúo: 

¿Por qué no se ha incorporado ninguna modificación a la integración del 
Directorio, especialmente bajar el número de representantes del PE y rever la 
integración de las distintas profesiones? 

¿Cuál es la justificación de que exista una diferencia en los criterios para integrar 
el Directorio de la Caja entre un afiliado activo electo por el voto de los afiliados y 
directores designados por el PE? 

¿Por qué no se ha diversificado la cartera de inversiones del Activo de nuestra 
CJPPU como aconseja cualquier manual económico? 

¿Por qué la CJPPU se está desprendiendo de parte de los activos reales? 
(unidades de la Torre y ahora intenta vender los estacionamientos, a pesar de su 
alta rentabilidad en esta ciudad) 

¿Por qué los resultados de las inversiones financieras de nuestra CJPPU son 
significativamente menores a los obtenidos por las que realizan las AFAP?; 
considerando que ambos institutos operan en prácticamente las mismas 
condiciones normativas. 

¿Estos magros resultados financieros se vinculan al asesoramiento que recibe la 
CJPPU de la consultora Deloitte, en contraste con las AFAP que cuentan con 
personal propio con formación específica y experiencia en inversiones? 

Voy a entregarles estas preguntas a los miembros del Directorio, firmadas por mí, en 
representación de la asociación que integro, y también a la Directiva de la Asociación de 
Afiliados, a la cual agradezco esta invitación a esta reunión, que ha resultado muy útil. 

Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Recibimos las preguntas, y seguramente el gerente de 
la Caja encontrará la vía para darles respuesta. Son muchas y ahora no daría el tiempo. 

ARQ. ALFARO.- Dejo todos mis datos. Por supuesto que no espero que me contesten 
ahora. 

CR. SÁNCHEZ.- No pretendo contestar ahora una lista tan extensa de preguntas, pero 
quiero aclarar que estaríamos capacitados para hacerlo en este momento si fuera el objeto 
de esta reunión. Entiendo que muchas pueden tener vinculación con el objeto y otras no.  

Lo único que me parece importante señalar es que cuando se formulan preguntas y no hay 
respuesta puede quedar la duda de que haya solvencia para responderlas. Yo puedo 
asegurarles que tenemos la solvencia necesaria; dependerá de la decisión del Directorio 
que se respondan y en qué forma. Ese es otro tema. 
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Otra cosa que quiero manifestar es que cuando en un auditorio de esta naturaleza se hacen 
preguntas que no contienen respuesta, muchas veces se genera una tendencia en la 
información que tiene un espíritu contrario al que queremos llevar adelante. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 

Quedaron dos aspectos positivos a señalar, y uno es el avance que existió con respecto a la 
morosidad, tanto de aportes como en los paratributos del artículo 71, a través del 
cruzamiento de datos y últimamente con el proyecto de puerta a puerta. Hoy lo tenía 
anotado y no me dio el tiempo para decirlo. 

En segundo lugar, quiero decir algo con respecto a una afirmación que hice y que fue 
rebatida; de acuerdo con los balances, el resultado financiero marca que la Caja obtuvo en 
el último ejercicio, en el año 2018, el 8,6 % en dólares. Si eso no es una buena inversión 
general, que venga otro contador y me lo diga. Por otro lado, se habla de diversificación, 
pero yo digo que la diversificación en la Caja no es de ahora, sino de varios Directorios, y es 
lo que le ha permitido dividir los riesgos de forma notoria y tener la solvencia que tiene 
ahora. 

CR. OREIRO.- Primero que nada, quería agradecer a los directores de la Caja por haber 
venido a trasmitirnos este proyecto, del cual no sabía absolutamente nada. 

Tengo algunas cosas muy puntuales, en virtud de que no conocía el contexto, que traté de 
ordenar de la siguiente forma. Tengo una inquietud con respecto al hoy, dos inquietudes 
sobre el diagnóstico y tres comentarios sobre el proyecto. 

Con respecto a la situación actual, creo que hay una falta de fiscalización de los activos. 
Nosotros en la campaña electoral para la Caja proponíamos la exigencia de una declaración 
jurada de no ejercicio anual, de forma tal de disuadir a aquellos que ejercen y falsean su 
realidad ante la Caja sobre la base de una declaración jurada que hicieron hace mucho 
tiempo. Si la declaración jurada fuera anual, y se le constatara una infracción, además de 
evasión, habría delito. No se instrumentó; no pregunto por qué, sino que planteo esta 
iniciativa a los señores directores. 

CR. SÁNCHEZ.- ¿Me permite responder? 

CR. OREIRO.- Pediría que me dejaras exponer, porque yo estoy hablando con los 
directores, no con el gerente. 

CR. SÁNCHEZ.- Quería dar respuesta a su inquietud, pero no hay problema. 

CR. OREIRO.- Lo planteo como inquietud a los señores directores, para que ellos resuelvan. 

La ineficiencia en este sentido no es de hoy; es histórica. Todos conocemos profesionales 
que ejercen y no aportan. 

Me quedó la curiosidad de cómo midieron la cantidad de aportantes voluntarios. Habrá sido 
con una encuestadora; no tengo la menor idea. 

Me gustaría tener una información de cuántos activos ponderados ―porque es otra carencia 
que le vi a este informe, que obviamente es una síntesis; quiero suponer que hubo una 
ponderación de los afiliados aportantes teniendo en cuenta las categorías―, en promedio, 
se necesitan para pagarle a un jubilado. 

Con respecto al proyecto, yo había pensado una opción que no apareció entre las 
descartadas ni en las que están en análisis: que una vez que el aportante tenga causal 
jubilatoria pueda optar por jubilarse y quedar en suspenso la jubilación y poder seguir 
ejerciendo sin aportar. Eso retrasaría el costo de la jubilación; hoy, se jubilan y pasan a 
trabajar en relación de dependencia, ejerciendo. 

Me llamó a equívoco la presentación con respecto a la tasa de reemplazo del 50 %. 
Juntándolo con el promedio de los últimos doce años, si alguien se jubila con sesenta años 
de edad y treinta de aportes, va a cobrar el 50 % del promedio de las categorías 7, 8, 9 y 10; 
debe de ser un 40 %, lo que va a cobrar. Creo que sería más ―no quiero usar la palabra 
honesto porque implicaría tildar de deshonesta la forma de plantearlo― saludable que no se 
llame a equívocos. 
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Por último, encontré una pequeña incoherencia con la tasa de reemplazo de la jubilación por 
edad avanzada, porque si con setenta años y quince de aportes cobra el 40 %, y puede 
llegar a cobrar el 54 % con setenta más veintinueve, por un año de aporte le estamos 
sacando un 5 %. Creo que hay un pequeño error de cálculo; hay un salto muy grande entre 
veintinueve y treinta años de aporte para alguien que tiene setenta años, porque si fuera 
setenta más treinta, cobraría un 60 %. 

Esas eran mis observaciones, y no pretendo respuesta. 

DR. FERREIRA.- La Caja está trabajando las cifras de evasión haciendo cruzamiento de 
datos. Tengo un problema de nacimiento, que es la retención de cifras en mi encéfalo, pero 
están dentro de lo aceptable. La mejora en las cifras de evasión no nos deja tranquilos con 
respecto a los resultados operativos de la Caja.  

Si bien hay evasión, también hay profesionales que son obligados a ser liberales, 
particularmente los médicos: los médicos facturamos a la Comisión de Apoyo de ASSE, 
pero eso es una relación de dependencia encubierta. Se habló mucho, particularmente 
desde el primer Gobierno del Frente Amplio, de salarizar a los médicos, que son un montón, 
en la Comisión de Apoyo, que por eso aportan a la Caja; entre ellos, yo. Por suerte para la 
Caja, eso no ocurrió, porque no sé cuál habría sido el efecto. 

Atiendo lo que se mencionó, incluso su propuesta de retrasar la jubilación; vamos a 
analizarla también. 

El otro punto, que no es menor, es que yo fui impulsor y defensor de la venida del Directorio 
a la Asociación de Afiliados, y el gerente me preguntó si quería que nos acompañara y yo le 
dije que sí, que necesitaba que él viniera a darnos el apoyo técnico y la imagen de la Caja 
como corresponde. Así que la presencia del gerente es por mi decisión. 

CR. CONIJESKI.- No voy a entrar en la discusión del tema del marco legal, porque eso va a 
llevar su tiempo. 

Quería señalar un error del que se partió. Según me informó la delegación del Colegio de 
Contadores que estuvo presente en la presentación realizada el martes pasado, el Directorio 
de la Caja informó que el proyecto de reforma había sido aprobado unánimemente por el 
Directorio el 7 de noviembre. Me parece que esa información es errónea, porque hubo una 
reunión de la Comisión del Marco Legal luego de esa reunión, porque todavía el tema está a 
su consideración. 

Independientemente de eso, el proceso de la modificación del marco legal no es algo 
automático: seguramente va a pasar por el Directorio, pienso que luego por la Comisión 
Asesora, pienso que por las gremiales, y ahí se manejarán nuevos aportes e ideas, y recién 
en ese momento se estará en condiciones de enviar un anteproyecto definitivo al Poder 
Ejecutivo, que lo enviará al Parlamento. Si somos optimistas, ese proceso va a llevar 
prácticamente dos años: todo el 2020 y seguramente parte del 2021. 

Además, ningún proyecto de reforma es automático, no se aprueba y al otro día se ven los 
beneficios: es un proceso que lleva su tiempo. 

Entonces, mi preocupación no es solamente la reforma del marco legal, sino cómo vamos a 
abordar este período, llamémoslo de transición, ante la situación de la Caja. El presupuesto 
presentado y aprobado termina con un estado de resultados deficitario en 811 millones de 
pesos. Lo más importante es el fluir de caja, que presentará un déficit al final del año 2020 
que supera los 2100 millones de pesos. Y las reservas de la Caja son más o menos 13 mil 
millones. Quiere decir que en el 2020 estaríamos afectando un 15 % de nuestras reservas. 
¿A qué nos lleva eso? A que el déficit va a ser cada vez mayor, porque no vamos a contar 
con los recursos financieros para cubrirlo, y el patrimonio de la Caja va a ser cada vez 
menor. 

Entonces, reitero: lo más importante es cómo abordamos este período, qué medidas 
tomamos, cómo nos encaminamos, porque esa situación, que estaría estática, nos llevaría a 
una situación preocupante. No quiero ser alarmista con esto, pero sí que se tome 
conciencia. Lamentablemente, en la Comisión Asesora nadie toma conciencia; parecería 
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que estamos hablando de cuestiones estratosféricas, cuando esto es de ahora. Me parece 
que en esto hay que hacer hincapié y ponerse a trabajar ya. 

DR. FERREIRA.- Ni que hablar que lo que se está tocando es más que sensible. Las cifras 
del presupuesto ―recientemente aprobado por la Comisión Asesora, si no estoy mal 
informado― significan 811 millones de pesos de déficit para el año. Si esa cifra no nos 
conmueve… No tenemos que salir a propagandearla, pero es más que preocupante, por eso 
estamos visitándolos. Sobre cuál va a ser el procesamiento que haga la Asociación de 
Afiliados de esta información no me corresponde opinar; simplemente estaremos atentos a 
lo que ustedes puedan decirnos, y colaboraremos con la principal inquietud que tenemos, 
que es ver cómo hacemos para darle conocimiento y que todo el mundo decida y se sienta 
involucrado con la reestructura de la Caja, con este proyecto, con la base de este proyecto o 
con algún otro proyecto que la viabilice. 

CR. GARCÍA TROISE.- Contar con la visita del presidente de la Caja es un hecho difícil de 
concebir; en los años en que estoy acá vino una vez un presidente, con la bizarra idea de un 
estímulo por el resultado obtenido, a pagar por adelantado, cosa que a algunos nos llamó 
poderosamente la atención. Lo peor es que eso se llevó a cabo, y no sé en qué términos se 
está cumpliendo. 

Quiero aprovechar esta actitud de comunicación del actual presidente de la Caja. Sabemos 
que nuestros representantes en el Directorio de la Caja han tenido grandes inconvenientes 
para poder arribar a soluciones satisfactorias para nosotros los pasivos. Pensamos que este 
es otro ámbito. Todos tenemos ganas de decir muchas cosas, porque nunca hemos podido 
sacarlas de dentro de estas paredes. 

Yo no voy a ahondar en muchos temas; me voy a limitar a unirme a los que felicitaron al 
presidente, y a esperar las instancias de comunicación. Eso sí, no me resisto a dar alguna 
información que creo que va a ser útil para la sostenibilidad de la Caja. 

Por ejemplo, no hay estructura que aguante con una mala gestión, que es la que dinamiza, 
la que da vida a la estructura. 

En segundo lugar, antes de empezar a cortar gastos hay que buscar de dónde sacar 
ingresos. En la actitud de cortar nos estamos poniendo no en actores sino es espectadores 
del problema de la Caja. Nosotros somos primero los activos, luego los pasivos y finalmente 
los que damos origen a los pensionistas.  

No puede ser que arreglemos la estructura como si no pudiéramos salir de un mercado que 
es sumamente agresivo, como el de los bancos, las AFAP y las compañías de seguro, que 
no sé cómo obtuvieron nuestra base de datos para ir a visitar a nuestros afiliados. El 
mercado tiene múltiples productos, y nosotros tenemos uno: la carrera jubilatoria en diez 
tramos de tres años. Esta escala es de la época que nos recibíamos a los treinta y a los 
sesenta nos poníamos a dar maíz a las palomas en la plaza. Aparte de la actualización de 
valores, debemos tener en cuenta que con un solo producto no podemos competir con esos 
formidables competidores, que tienen costos mucho más bajos que nosotros. 

Todas estas cosas, y otras que todos conocemos, tenemos que conversarlas, y que se 
termine aquello de que no se puede hacer o no es significativo. No hay dinero para contratar 
personal, que no se incorpora, para inspeccionar a poco más de cien mil afiliados y a los 
miles de empresas que tributan por el artículo 71. 

Hablando de ese artículo, cuando el ministro Murro nos echó en cara el gran esfuerzo que 
hace la sociedad por los profesionales nos olvidamos de decirle lo que todos los años 
aportamos por el IASS y por el Fondo de Solidaridad, y nos olvidamos de que de esos 
timbres que pone el abogado que gana y el que pierde el juicio, el Estado se lleva el 22 % 
por el IVA y el 30 % por el IRPF.  

Espero que tengamos oportunidad de conversar sobre estas cosas y de seguir aprendiendo, 
porque por algo llegamos a viejos. 

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Vamos a dar fin a esta sesión. Queremos resaltar el 
agradecimiento por su presencia. Creo que todas las intervenciones han sido muy ricas en 
su contenido, y seguramente a la Caja le sirven como insumo. Por eso la Asociación cumple 
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de alguna forma con el compromiso asumido con ustedes de que fuera una reunión 
fundamentalmente constructiva, con aportes, por supuesto que también con opiniones 
negativas, pero ese era el fin de la reunión. 

Les agradecemos nuevamente, y también a los compañeros de la Directiva y a los invitados 
que convidamos a participar. 

Finalizando, les auguramos el mejor de los éxitos en las próximas reuniones que tengan. 

DR. FERREIRA.- Les agradezco mucho, y seguramente esta no sea la última vez que nos 
encontremos. 

 

3.- Término de la sesión.  

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Long).- Siendo la hora 17:30, se levanta la sesión. 
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