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 ELECCIONES DE LA CAJA 
DE PROFESIONALES 

UNIVERSITARIOS 

 

14 de junio de 2017 

 

LEMA “GESTIÓN EFICIENTE Y 
TRANSPARENTE” 

 

SUB LEMA:  
“POR LA SALUD DE LA CAJA” 

 

LISTAS 6 Y 100 
 

El 14 de junio se celebran las elecciones de la Caja de 
Profesionales Universitarios, en las cuales los afiliados 
activos elegiremos cuatro integrantes del Directorio y 
50 integrantes de la Comisión Asesora y de Contralor.   
  

¿Quiénes somos? 
 

Por la salud de la Caja es una coordinadora 
interprofesional integrada por profesionales con amplia 
trayectoria gremial integrantes de Federación Médica 
del Interior (FEMI), Federación Odontológica del 
Interior (FODI), Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), 
Asociación Odontológica del Uruguay y abogados del 
interior y de Montevideo. Apoyamos la  lista 6 al 
Directorio y a la Comisión Asesora y de Contralor: las 
listas 100 (odontólogos), 106 (médicos) y 126 
(abogados).  
 

Una agrupación nueva, sin ataduras con la 
gestión actual de la Caja  

 

La lista 6 es una agrupación nueva, plural e 
independiente de cualquier partido político. Somos 
profesionales con una fuerte vocación gremial que 
ejercemos nuestra profesión todos los días, por lo que 
conocemos de primera mano los problemas que los 
profesionales del interior y de Montevideo.  
 
Está claro que la lista 6 no es una lista oficialista, 
es más sale recogiendo la preocupación de muchos 
colegas por el devenir de la Caja y la mala gestión en 

la que se ha incurrido en estos últimos períodos. La 
lista 6 es la lista del cambio. Una lista sin 

ataduras con el pasado, ni con la gestión de la Caja 
cuya crítica situación todos conocemos.  
 

 
 

No se deben equilibrar los balances de la 
Caja, en base a recortes de beneficios, sino 

a una mejora de la gestión  
 

Somos plenamente conscientes que la caja tiene un 
problema severo de gestión por parte del actual 
Directorio y que la solución no deberían pasar por el 
aumento de los fictos que deben aportar sus afiliados, 
como tampoco recortar beneficios a los pasivos, ni a 
mediano ni a largo plazo. 
Algunos de los números actuales de la Caja 
Profesional dejan en claro la necesidad de ordenar su 
gestión con un criterio eficiente y transparente, basado 
en la racionalidad de las decisiones y de su ejecución:  
 

* Déficit operativos crecientes: 61 millones de pesos en 
2014 y 262 millones de pesos en 2015. 
 

* Superavit en los resultados consolidados: 2014: 
$1.023.003.663 y 2015: 1.310.336.986 
  
* Deuda por morosidad: 700 millones de dólares. 
 

* Recortes de los siguientes beneficios: Adicional de la 
tasa de remplazo, Compensación de gastos de salud, 
Complemento de gastos de salud, Compensación 
especial de fin de año. 
 

“Es la primera vez en la historia del mundo que un instituto 
superavitario en miles de millones de pesos, decide suprimir 
prestaciones a jubilados y pensionistas” Dr. Hugo de los Campos 
– Delegado den el Directorio de la Caja de Profesionales por los 
pasivos. 
 

 

¿Que proponemos? 
 

La Caja tiene un grave problema de gestión, que se ha 
traducido en la pérdida de rumbo de su carácter 
previsional, en el recorte de beneficios y en una mayor 
carga e incertidumbre de futuro para sus afiliados. 
Estas son algunas de nuestras propuestas para revertir 
esta situación:  
 

POR UNA CAJA SUSTENTABLE 
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* Estudio de modificaciones a realizar a la ley 17738 
que permitan una viabilidad sostenida en el mediano y 
largo plazo contemplando los intereses de los afiliados 
tanto pasivos como activos. 
 

* Incrementar los controles de manera de generar más 
ingresos (declaraciones de no ejercicio, timbres 
profesionales). 
 

* Impulsar una gestión austera, moderna y eficiente 
que nos permita superar la delicada situación que vive 
actualmente la Caja.  
 

* Rechazar la absorción de nuestra caja por parte del 
BPS. 
 

* Impulsar una gestión transparente de los distintos 
órganos de la Caja y de sus cargos gerenciales, 
difundiendo los distintos aspectos de su gestión 
(incluyendo actas del Directorio que incluyan la 
totalidad de lo expresado por los Directores y todas las 
resoluciones adoptadas), para que los socios sepan 
cómo se utiliza el dinero de sus aportes.  
 

* Revisar a la baja las remuneraciones de los 
Directores y Gerentes de la Caja para adecuarlos a la 
realidad de nuestra Caja y del país en general.   
  

* Apoyar la reforma del Fondo de Solidaridad y la 
derogación del adicional, los que deberán ser 
desvinculados de la gestión de la Caja como agente de 
retención ya que contribuye a aumentar la morosidad y 
genera gastos administrativos.  
 

* Establecer un plan de recuperación de adeudos que 
permita a la caja bajar la morosidad y al afiliado 
restablecer su vinculo con la institución regularizando 
su situación. Mejorar las condiciones de los convenios 
con los profesionales que tengan voluntad de pago, 
pero al mismo se deberá ejecutar en tiempo y forma a 
los deudores contumaces.  
 

* Llevar a cabo una campaña masiva de afiliación de 
profesionales recién egresados.   
 

* Realizar un control efectivo de las declaraciones de 
no ejercicio como forma de que se cumplan 
efectivamente los requisitos para su otorgamiento 
 

POR MÁS Y MEJORES BENEFICIOS A SUS 
AFILIADOS. 

 

* Lograr equilibrio financiero lo que redundara en la 
devolución de los beneficios quitados y mejora de los 

mismos a los pasivos sin afectar el futuro en defensa 
de los activos. 
 

* Fomentar y mejorar los beneficios que se tienen 
actualmente (subsidio por maternidad, por enfermedad, 
dispositivos médicos). 
 

* Celebrar nuevos convenios para lograr más y mejores 
beneficios para los afiliados, con prestaciones efectivas 
y ajustadas a sus necesidades reales. 
 

POR UNA CAJA MÁS CERCA DEL AFILIADO 
 

* Vinculo cercano con las diversas profesiones  
teniendo una realidad de los distintos colectivos. 
 

*  Trabajar para recuperar los beneficios que fueron 
eliminados por el actual Directorio, porque ese no es un 
método válido para equilibrar los déficits operativos de 
la Caja.  

 
¿Quiénes son nuestros candidatos?  

 

La lista 6 está integrada por médicos, odontólogos y 
abogados de todo el país, Montevideo e Interior. 
 

 
 

Detalles útiles  
 

Día de la elección: 14 de junio. 
 

Horario: de 9.00 a 19.00 horas.   
 

Lugar de votación en Montevideo: Hotel Holiday Inn 
(Colonia 823 entre Andes y Florida) 
 

Lugar de votación en el interior: Ver plan Circuital o 
en Oficinas del Correo si no hay Circuitos en su zona. 


