
La situación de pandemia que vivimos desde 
marzo de 2020, con su consecuencia de 
distanciamiento social, ha destruido muchos 
vínculos que nuestra Asociación mantenía 

con sus afiliados. Pero esto no ha sido sólo 
causado por  la  s i tuac ión  san i ta r ia . 
Entendemos que se han puesto de manifiesto 
fallas previas y simultáneas a este fenómeno:

 U N I Ó N   P R O F E S I O N A L   U N I V E R S I T A R I A

COMPROMISO  CON  NUESTRA  ASOCIACIÓN

OBJETIVOS a CUMPLIR ACCIONES a TOMAR

Hacer un diagnóstico profesional 
de la situación socio sanitaria de 
nuestros afiliados, llegando a 
aquéllos, que constituyen una 
mayoría silenciosa cuya realidad 
desconocemos.

Requerirá planificación, implementación 
y  eva luac ión  po r  p ro fes i ona les 
especia l izados:  asistente socia l , 
s o c i ó l o g o ,  e n c u e s t a d o r e s . 
Establecimiento de plazos para concretar 
las soluciones.

•

Recuperar las actividades que 
procuraban:

“Fomentar las más estrechas 
vinculaciones de solidaridad  
profesional entre sus socios”. 

Art 2, inc E de los Estatutos 
Sociales.

Fortalecer Cursos y Talleres. 
Recuperar los que había y aumentar la 
o f e r t a ,  m á s  a l l á  d e  r e s u l t a d o s 
económicos.
Realizar talleres de breve duración, de no 
más de un mes, sobre temas detectados 
como necesidad de los afiliados.
Mantener la modalidad “zoom”, - aunque 
se incorpore la presencial-, para 
participantes del Interior  y aquellos de 
Montevideo que lo necesiten.
Continuar con las actividades gratis por 
zoom, incorporando expositores de 
diferentes temáticas.
Organizar seminarios de apoyo psicoló-
gico, orientados a elaborar el daño se-
cuela del distanciamiento social y las 
eventuales pérdidas sufridas durante la 
pandemia 
Disponer las modificaciones necesarias 
en nuestra sede para potenciarla como  
lugar de encuentro.
P l a n i fi c a r  a c t i v i d a d e s  e x t r a 
institucionales, de carácter cultural.

•
•

•

•

•

•

•

•
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• Desconocimiento de la situación de la mayoría de nuestra masa social y como consecuencia, 
ausencia de implementación de medidas de apoyo para quienes lo pudieron necesitar.

•Carencia de actividades que mitigaran el distanciamiento, priorizando aspectos económicos 
sobre los sociales.

• No tener en cuenta reclamos que los socios hicieron llegar a sus Directivos.
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OBJETIVOS a CUMPLIR ACCIONES a TOMAR

Tener un trato respetuoso y valorar 
nuestro capital humano (socios, 
funcionarios y profesores), como 
lo más valioso de la institución.

Profundizar el intercambio entre estos 
actores y los directivos.
R e a l i z a r  r e u n i o n e s  p e r i ó d i c a s 
programadas entre las partes.

•Recuperar el funcionamiento de 
las  Áreas Temáticas

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Implementar medidas concretas de 
ayuda a los afiliados en aspectos 
legales y contables. 
Convenios.

Establecer horarios para que los 
afiliados puedan hacer consultas sobre 
temas legales y/o contables con los 
profesionales rentados de la Asociación.
Difundir convenios y apoyo económico 
de la Caja a sus afiliados para la adquisi-
ción de diferentes ayudas técnicas.
Procurar nuevos convenios para 
aquellas actividades no comprendidas en 
la Caja: Residenciales habilitados, 
servicios de traslado, entre otros.

•

•

•

En su mayoría, durante este período se 
vieron desintegradas por falta de 
voluntad política.
Revisión de su reglamento.

Información completa a través de 
la Revista y la página web.

Publicar presupuestos y balances.
Difundir convenios de la Caja y propios
Publicar las resoluciones de Com. 
Directiva que afecten a la masa social .

•
•

P r o m o v e r  a u m e n t o  d e  l a s 
afiliaciones, con especial énfasis 
en el Interior del país.

Incrementar el número de socios, en 
particular en el interior. Esto también 
debe ser hecho profesionalmente y con 
la inversión que requiera.

Recuperar el clima de respeto en la 
Comisión Directiva. 
Lograr que ésta sea receptiva de 
las inquietudes de los afiliados.

Observar el cumplimiento de Estatuto y 
reglamentos para asegurar un funciona-
miento sano y productivo de este cuerpo.
Hacer siempre lugar a la lectura de las 
notas de los afiliados, en sesiones de C.D 

Optimizar funcionamiento del 
sector administrativo.

Definir un Reglamento Interno con 
Derechos y Deberes de los funcionarios             
Incorporar la evaluación del desempeño
Retomar formación del factor humano 
iniciada en el periodo 2015/2017

•

Somos una asociación sin fines de lucro.
Como tal, los requerimientos económicos para cumplir este plan de 

acción constituyen una inversión en .beneficio de los afiliados

Reforma de los Estatutos Concretar la reforma actualizando su 
contenido. 

•
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En vísperas de una anunciada reforma del 
Sistema de Seguridad Social, luchamos por un 
sistema:

• Basado en la Solidaridad intergeneracional.  
• Que respete los Derechos adquiridos.
• Que mantenga la autonomía de nuestra Caja.

ACERCA DE LOS PUNTOS QUE  EN UNADEFENDEREMOS
FUTURA GESTIÓN DE LA CAJA DESTACAMOS:

1 DEFENDER SU AUTONOMÍA

Oponernos a seguir rebajando  cualquier reforma de nuestra caja que pretenda 
pasividades presentes y/o futuras, en forma directa o indirecta mediante imposición 
de gravámenes nuevos de cualquier tipo o aumentando los actuales.

Adecuar el sistema de categorías a la situación de los profesionales jóvenes, 
haciendo posible su adhesión a la caja en las circunstancias que acompañan 
actualmente el libre ejercicio de la profesión

Defender el sistema de solidaridad intergeneracional, como pilar fundamental para 
cubrir las contingencias de vejez, incapacidad, enfermedad, maternidad.

Defender los aportes indirectos del art. 71, que gravan exclusivamente al cliente que 
contrata servicios profesionales, y no a la sociedad en su conjunto como se afirma 
erróneamente

Los pasivos aportamos anualmente por concepto de IASS , una suma aproximada 
a los  (veintisiete millones de dólares) exclusivamente al Banco de U$s 27.000.000,00
Previsión Social.

Siendo la caja de profesionales universitarios un organismo de seguridad social, 
sostenemos que . parte de este impuesto debe ser volcado a nuestra propia Caja
En la actualidad lo pagan los jubilados profesionales, pero la pasividad la reciben de 
nuestra caja, no del BPS.

Apoyamos la rebaja de sueldos de los Directores y aspiramos también a la 
adecuación de los sueldos de los funcionarios de mayor jerarquía a la situación 
actual de la caja. Esta  debe ser soportada por todos los sectores involucrados, no solo 
por los pasivos

Jerarquizar la Comisión Asesora y de Contralor manteniendo su número de 
integrantes y no disminuyéndolos. Reclamar la representación en esta comisión de 
asociaciones como la nuestra, que actualmente no cuentan con esa posibilidad.

Integración obligatoria de los Directores en las Comisiones de trabajo.
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Somos una Asociación que promueve el entendimiento.

Como tal, aspiramos a reconstruir un diálogo permanente y constructivo con el 
futuro Directorio de la Caja.

Sin perder de vista la defensa de nuestros derechos.

 U N I Ó N   P R O F E S I O N A L   U N I V E R S I T A R I A

COMPROMISO  CON  LA CAJA PROFESIONAL
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ASOCIACION DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

LEMA: “UNION PROFESIONAL UNIVERSITARIA”

COMISION DIRECTIVA PERIODO 2021 - 2025
SISTEMA PREFERENCIAL DE SUPLENTES

1.     Dra. (Méd.) María Cristina Muguerza Sica

2.     Dra. (Odont.) Cecilia Gliksberg Cybulka

3.     Dra. (Abog.) Julia Myriam Odella Feijó

4.     Dra. (Odont.) Anabella Cristina Natelli Gazzano

5.     Dra. (Méd.) Hilda del Carmen Abreu Berenguer

6.     Dr. (Abog.) Ricardo Miguel Grasso Ponzoni

7.     Dra. (Abog.) Graciela Zaccagnino Vassallucci

8.     Dra. (Abog.) Diana Rita Salvo Carbonaro

9.     Lic. Enf. Susana Raquel Fernández Usucar

10.   Arq. Perla Rosa Cóppola Buraglio

11.   Arq. María Helena de Soto Ricci

12.   Dr. (Méd.) Oscar Antonio Escudero Naya

13.   Arq. CarmenTeresa Somoza Romaniello

14.   Dra. (Méd.) Silvia Manuela Bueno Pérez (Salto)

15.   Dr. (Méd.) Juan Carlos Rodríguez Nigro

16.   Dra. (Méd.) Elena Soriano Balas

17.   Arq. Rubens José Stagno Oberti (Paysandú)

18.   Ing. (Agrón.) Natalio Steinfeld Friedmann

19.   Dra. (Abog.) María Zulema Revelles Caldevilla

20.   Dr. (Méd.) Valentín Cuesta Aramburu

21.   Dra. (Abog.) Beatriz Rovira Otero
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Comisión Fiscal para el período 2021 - 2023
Sistema preferencial de suplentes

1.    Cr. Hugo Martínez Quaglia
2.    Cra. Amalia Gladys Igarzábal Villalba
3.    Ing. (Ind.) Washington González Vázquez 
4.    Cr. Diego Veira Grasso
5.    Cra. Martha Elena Jauge Peluffo
6.    Cra. Mirtha Isabel Olivera Alvarez
7.    Dra. (Odont.) Rosa Francisca Levrero da Rosa
8.    Sra. (Pens.) Nibia Aparicio Fernández
9.    Dra. (Méd.) Raquel Rosa Dobsky Langer

 Comisión Electoral para el período 2021 - 2023
Sistema preferencial de suplentes

1.    Dra. (Méd.) Dolores Holgado López
2.    Dra. (Abog.) Myriam Haydee Machado Moreno
3.    Dr. (Odont.) Andrés Jorge Bentancourt Pérez
4.    Dra. (Méd.) Liliana Fasanello Echarte
5.    Dra. (Abog.) María Magdalena Piazza Millán
6.    Sra. (Pens.) Ulpiana Amabilia Tarabal Olivera
7.    Dra. (Méd.) Elenita Soca Oltman
8.    Sra. (Pens.) Susana Inés Benvenutto Sosa
9.    Sra. (Pens.) Teresita Irene Perilli Vega

VOTO POR LOS SIGUIENTES CANDIDATOS ARRIBA INDICADOS
Montevideo, 28 de junio de 2021


