
AUSPICIOSA  VISITA  de  
AUTORIDADES de la  CAJA 

PROFESIONAL a nuestra 
ASOCIACIÓN de AFILIADOS  
En el marco del creciente interés y expectativa sobre el futuro de la seguridad social en el país 
y particularmente de lo que ocurrirá con nuestra Caja de Jubilaciones  y Pensiones de 
Profesionales Universitarios, la Asociación de Afiliados recibió la visita de las autoridades del 
organismo previsional representado por su Presidente, Dr. Eduardo Ferreira; Secretario, Arq. 
Walter Corbo y Gerente General Cr. Miguel Sánchez. 

Fueron recibidos por el Presidente de la Asociación,  Dr. Robert  Long,  el Secretario, Ing. 
Mec. Carlos Malcuori , la mayoría de los miembros de la Comisión Directiva e invitados 
especiales.  

El objetivo central de la visita fue dar a conocer, de primera mano el diagnóstico, las 
conclusiones y las propuestas derivadas del trabajo realizado por la Comisión de Marco Legal 
integrada por los miembros del Directorio, de la Comisión Asesora y de Contralor, tanto 
titulares como suplentes y el Gerente General. 

Tuvimos oportunidad de presenciar una  detallada y prolija exposición del Presidente  de la 
Caja, Dr. Ferreira a través de la que dejó en claro cuáles serán los lineamientos a seguir 
propuestos para fortalecer la institución. 

El Presidente manifestó que las variables que han estado bajo análisis son: 

1. Condiciones para  los afiliados que ya tienen causal jubilatoria 

1.1  Régimen de transición con aplicación gradual  de los cambios,   considerando un sistema 
de puntos definidos por la suma de la  edad y los años de aportes a la Caja. 

1.2. Número de años considerados para el cálculo del promedio de sueldos fictos sobre el que 
se calcula la jubilación 

1.3  Porcentaje que se aplica sobre el promedio de sueldos (tasa de reemplazo) para el 
cálculo de la jubilación. 

2. Diseño de subsidio por maternidad y enfermedad 

2.1.  Posibilidad de eliminar el reintegro de aportes. Actualmente no se cobran mientras dura 
el subsidio y se financian luego de  terminado. 

2.2. Posibilidad  de compatibilizar el subsidio por maternidad con el ejercicio de la 
profesión. 



2.3 Posibilidad de mejorar los  montos a cobrar. 

No tocar las prestaciones por concepto de jubilación y la construcción de consenso en el 
diagnóstico y en la propuesta, se consideran factores claves para promover un proyecto de 
reforma . 

Se concluyó también que ante un eventual  proyecto de reforma se requiere contar  con  

una  evaluación financiera-actuarial, revisión por parte de los servicios jurídicos y  

revisión por el cuerpo gerencial. 

La reunión terminó con un  fluido intercambioentre los asistentes y las autoridades de la 

Caja. 

 

VALORACIÓN POSITIVA DE LA DIRECTIVA  DE  LA  ASOCIACIÓN 

En la reunión de Comisión Directiva de la Asociación se valoró positivamente el encuentro con 
las autoridades de la Caja Profesional, así lo manifestaron el Pte. Dr. Robert Long, el 
secretario Ing. Carlos Malcuori y otros integrantes de dicho cuerpo como el Cr. Hugo Martínez 
Quaglia, el Ing. Raúl Chiesa y el Cr. Horacio Oreiro. 


