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1.1. ORIGENES y EVOLUCION
La creación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de
Profesionales Universitarios en el año 1954 (ley 12128),
res po ndió a una necesidad de los profesionales que
hacían ejercicio libre y no tenían amparo jubilatorio
por dicha modalidad del ejercicio profesional.
Durante la vigencia de la ley 12128, las características
que marcaron la actividad de la Institución se resumen
en los siguientes aspectos: a) el responsable de la tri
butación era el profesional, si bien podía trasladar su
carga al usuario. b) los beneficios eran restringidos,
en su monto y en su alcance, c) las pasividades que se
otorgaban eran de montos muy pequeños en razón de
existir un período de capitalización de hasta 5 años, d)
seconcedía solamente jubilaciones y pensiones además
deun pequeño subsidio por incapacidad y e) no estaba
establecido traspaso de servicios entre las distintas
instituciones de seguridad social de país y la Caja.

pecuniarias para atención de salud. así como asigna
ciones extraordinarias sujetas a viabilidad financiera .
En el marco del proceso de cambio por el que está
atravesando la Seguridad Social en el mundo y en
Uruguay, el Directorio actual, se ha planteado como
desafío la revitalización y actualización de la gestión
de la Institución a las necesidades de una seguridad
social moderna.
En tal sentido, el año 2011 encuentra a la Institución,
en materia actuarial, mirando hacia el largo plazo,
considerando que existe una excelente oportunidad e
inigualables condiciones, desde el punto de vista de la
seguridad social, para tomar decisiones en un ámbito
de prudencia con considerable margen yanticipación.
Esto es inusual en la seguridad social y determin a Un a
responsabilidad que se debe enfrentar y no desperdiciar,
preparándose para las dificultades que puedan surgir
en el camino trazado .
I

En ell año 1961 se promulgó una nueva ley orgánica (ley
12997) con importantes modificaciones que sustituyó a
la de creación. En ese momento, la Institución contaba
con 7887 cotizantes y pagaba 496 jubilaciones y 346
pensiones.
A través de los años se continuaron incorporando
modificaciones a su texto, rigiendo hasta que entró
plenamente en vigencia la ley 17738 (01/08/2004), actual
ley orgánica de la Institución. resultante del proceso
de reforma de la segu r idad social uruguaya iniciado

1.2.

MISION

Brindar y garantizar la cobertura de contingencias de
seguridad social al colectivo de sus afiliados activos y
pasivos en el marco de la normativa vigente, sobre la
base de una gesti ón eficaz, eficiente. responsable y trans
parente de los recursos asignados a dicho fin, realizada
en forma profesional y éticamente comprometida con
el bienestar y futuro de los afiliados.

,

VIsrON

en el año 1996.

1.3.

Esta tercera ley orgánica de la Institución da cum
plimiento a las disposiciones contenidas en la ley de
reforma del sistema jubilatorio uruguayo, constituyen
do un régimen de primer pilar para los profesionales
universitarios en el libre ejercicio de su profesión que

Ser una institución I'econocida como modelo en el ámbito
de la seguridad social, que fomente los valores de solida
ridad intergeneracional e interprofesional, de la cual el
colectivo amparado se sienta orgulloso de pertenecer,
impulsada por un grupo humano con una gran vocación

atiende principalmente los riesgos IVS (invalidez, vejez
y sobrevivencia) sin perjuicio de otras prestaciones

de servicio, motivado y comprometido con una gestión
moderna, efectiva, eficiente y cristalina .•

, 11 'f

,H1111t111

Y.(I\IAN

,a

LA INSTITUCIÓN

1.4.

AUTORIDADES

lA.1.

DIRECTORIO

CUADRO NRO , 1 - INTEGRACION DEL DIRECTORIO

Dr.Ignacio OLIVERA

Presidente

MédiCO

Afiliados Activos

Dra Marta CASAMAYOU

Vicepresidente

Odontologa

Afiliados Activos

Il1g. Agrim. Walter MUINELO

Secretano

Ingeniero Agrimensor

Afiliados Pasivos

CL Alvaro CORREA

resorero

Contador Pllblico

Afi liados Acbvos

Dr. Ronald HERBERT

Prosecretario

Abogado

Afi liados Activos

CL Ornar SUElRO

Vocal

Contador Público

Poder Ejeculivo

Arq. Gonzalo RODRIGUEZ OROZCO

Vocal

ArqLlltecto

Poder Ejecutivo

Por licencias concedidas a Di rectores titulares. actuaron
en su condición de Miembros suplentes del Directorio:
Dr , (Médico) Gerardo Eguren; Ing, Humberto Preziosi;
Ora, (Abogada) Griselda Volonterio; Dr. (Médico) Ricardo

1.4

Acuña; Dr, (Odontólogo) Álvaro Roda; Dr, (Abogado)
Hoenir Sarthou; Ing, Agr , Alfredo Altamirano y Dr
(Veterinario) Daniel Alza,

,
COMISION ASESORA y DE CONTRALOR

CUADRO NRO. 2 - INTEGRACiÓN DE LA COMISiÓN ASESORA. YDEL CONTRALOR

eLManuel Amoel ro

Presidente

Contador PúbliCO

Dr. Genara De León

Vlcepresj[lentB

Abogado

ArQta, María Carmen Brusco

Secretaria

Arquitecta
Velerinaria

Dra. Stella Quintana

Prosecretaria

Dr. Arlel Nlcollello

Vocal

Abogado

ArQlo, José LUISGanel

Vocal

Arqulleclo

CI. Hugo Martlnez Quaglla

Voca l

Contador Pública

Ing, Agrim. Nelina Benia

Vocal

Ingeniera Agrimensor

Ing. Agnm, Ignacio Rivero

Vocal

Ingeniero Agrimensor

1119, Agron. Fernando Pradeno

Vocal

Ingeniero Agrónomo

Ing. Agron, Daniel Barrera

Vocal

Ingeniero Agrónomo

Il1g. Civil Hector Burone

Vocal

Ingeniero Civi l

Ing. Civil Borls Goloubintseff

Vocal

Ingeniero CMI

Ing, Ind. José Luis Otero

Vocal

Ingeniero Industrial

1119, de Sistemas Mauricio Rlnaldl

Vocal

Ingeniero de Sistemas

1119. Oulmlca Paola Ghio

Vocal

Ingeniera OlJirnlca

Ing, OUlmica Irene Roselló

Vocal

Ingeniera Ou[mica

Dr. Hugo Montensgro

Vocal

Médico

DL Jorge Ferreira

Vocal

Médico

DL José Lws Alayón

Vocal

Odontologo

Ora, Raquel Acosta

Vocal

Odontóloga

Obst.Partera Rossana Pereira

Vocal

Obstetra Partera

Traductora Pública Maria Ugarte

Vocal

Traductora Pública

Traduclor Público Raúl Sosa

Vocal

Traduclor Público

Di. Juan Baldovlno

Vocal

Veterinario

a
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Por renuncia al cargo del Dr. (Abogado) Ariel N icoliello se convocó al Dr. (Abogado) José Luis Zabaleta. En el mes
de mayo renunció a su cargo el Ing. Agron . Daniel Barrera.

1.5.

EQUIPO GERENCIAL

CUAORO NRO. 3 - INTEGRACIÓN DEL EQUIPO GERENCIAL

.'

"

er Miguel Sánchez

Gerente General

Dra. Mana del Rosario Minerva

Gerenle de Asesoria Juridica

era. Silvia Rossel

Gerente de Asesoria Técnica de Planificación y Control de Gestión

era Maria del Rosario García

Gerenle de División AdminiSlraUvo-Contable

l /A. Ana Burgos

Gerente de División Afiliados

Ing. MartIn Davldovich

Geren te de División Informátrca

Sr. Daniel Rafaniello

Geren te de División Recaudaclon y Fiscalización

Con fecha 30/03/2011, se produjo la desvinculación

Afiliados; Comisión de Comercialización de la Torre

labo r al del Cr. Aurelio Suárez, Gerente General hasta

de Profesionales; Comisión de Prestaciones; Comisión
de Préstamos; Comisión de Presupuesto y Comisión de
Presupuesto Financiero.

esa fecha suscribiéndose el acuerdo rescisorio corres
pondiente. Con fecha 01/12/2011 ingresó a la I n stitución
el Cr. Miguel Sánchez como Gerente General .

Asimismo funcionaron varios Grupos de Trabajo, des

1.6.

COMISIONES DE TRABAJO
En el presente período continuaron reuniéndose distintas

tacándose el Grupo de Trabajo de Directorio. en el que
con una ampl ísima participación de los Sres. Directores.
empleados y asesores se con sideraron temas de impor
tancia . Entre ellos se destacan los conformados para:
a) la mejora del proceso de gestión de las inversiones
inmobiliarias (emprendimientos forestales y Torre de

Comisiones de Trabajo integradas con Directores, dele

los Profesionales); b) el análisis del modelo institucio

gados de la Comisión Asesora y de Contralor, miembros

nal, su viabilidad financiera y sus posibi lidades futuras;

invitados y empleados de la Institución .

c) coordinación con el BPS en todos los aspectos que
fue posible en cuanto a la aplicación del FONASA a los

Funcionaron en este ejercicio las siguientes: Comisión

profesionales; d) proceso de negociación colectiva con

Asesora de Adquisiciones; Comisión de Beneficios a

la gremial de empleados; etc. .

I JI 1 11 I
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Es grato poder concluir que luego del esfuerzo realiza
do durante todo el ejercicio. se pudo continuar con la
ejecución de los lineamientos estratégicos planteados
oportunamente. dirigidos a la transformación de la
Institución.
El Directorio ha estado siempre inspirado por la respon
sabilidad. la tran sparencia y el diálogo con todos los
interesados en la Institución, siendo uno de los objeti vos
primordiales el ser más profesionales. más técnicos y
a partir de ello proporcionar mejores respuesta s a los
afiliados.
En este camino de transformación y actualización tra
zado. el Directorio se ha planteado desafíos im portantes
queen distintas etapas desu desarrollo fueron abordados
a lo lar go de este ejercicio.
Entre las principales líneas estratégicas adoptadas co
rresponde señala r la s acciones encam inadas a la mejora
del proceso de gestión de las inversiones.
En cuanto a la gestión de los emprendimientos forestales.
se llevó adelante un proceso innovador e inusual, comple
jo, y prolongado en el tiempo. que respondió a un análi sis
concienzudo y responsable que culminó exitosamente
asi gnando la explotación de los predios forestales de la
Caja a una iniciativa privada. permitiendo generar un
ingreso muy significativo para la Institución. Se trata
de una experiencia que recoge algunas innovaciones
contractuales, alineada con otras orientaciones del
pa ís m irando el largo plazo. con transparencia pública
e innovando en la forma de gestionar una in versión de
tal porte.
Luego de una actitud prudente en la que se mantuvie
ron algunas de las políticas definidas por el Directorio
anterior con relación a la estrategia de venta de la Torre
de Profesionales Universitarios y culminado el proceso
relativo a lo s emprendimientos forestales, se intentó
vende r el saldo de unidades en propiedad de la Insti
tución. disminuyendo todas las exigencias de gestión
por parte de la misma y buscando lograr el retorno más

razonable dentro de los valores de mer cado . Para ello
se realizó un plan agresivo de comercialización, elabo
rado por los técnicos de la Caja con la colaboración de
asesores externos.
En otro orden. un a de las fortalezas con las que cuenta la
Institución tiene que ver con la robustez del conocimiento
sobre sus proyecciones actuariales, determinada por un
t rabajo conjunto desarrollado desde hace varios años,
con el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias
Ec onómicas de la Un ivers idad de la República (IESTA).
Los resultados de los estudios actuariales obtenidos
recientemente muestran al guna s señales respecto a
que en el mediano y largo p lazo la Institución podría
tener, con una probabilidad elevada. d ificultades con su
patrimonio y con las obl igaciones futu ras. Conocer esta
situación, más allá de cum pl ir con los requerimientos
formales que exigen las normas re specto a cómo se
analiza el patrimonio in stitucion al, impuso al Directorio
actual una responsabilidad pol ítica trascend en te que
no pudo obviar. y en ese sentido es que se t omaron do s
decisiones centrales: r ealizar una actualización en la
consideración de algunas de las variables utilizadas en
los estudios que normalmente efectúa la Instituci ón y
comenzar a trabaja r para el largo plazo, consi derando la
existencia de una excelente oportuni dad y condiciones
inigualables desde el punto de vista de la seguridad social,
que permitan tomar decisiones con amplio margen y
considerable anticipación.
En ese sentido. se convocó mediante Illamado público
a profesionales prestigiosos del medio uru guayo para
realizar un análisis del modelo i nsti.tucional que permita.
con anticipación y prudencia. plantear cam bios si fuera
necesario.
El estudio a realiza r tiene como pilares destacables: una
valoración económ ica -central para evaluar el modelo-;
una valoración desde lo jurídico; una valoración del en
torno y desde el punto de vista de la economia política.
y una valoración actuarial que comprende las siguientes
etapas: a) diagnóstico y evaluación del entorno y b)
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anál isis del modelo y de distintas alternativas. Se trata

En virtud de una serie de dificultades en la gestión ins

de un desafío muy importante cuyo desarrollo se ha
iniciado en este ejercicio

titucional, se entendió que había que fortalecer la ges
tión habitual de las personas que trabajan en la Caja .
Se incorporó un nuevo gerente general que debía dar
cumplimiento a una serie de requerimientos técnicos;

Por otra parte se continuó con líneas estratégicas ini
ciadas en el ejerci cio anterior en lo que tiene que ver
con la implementación del nuevo sistema integrado de
gestión. atravesando dificultades operativas y elementos

se fue exigente con sus condic iones profesionales, hu
manas, valores y herramientas técnicas. Asimismo se
decidió convocar a un técnico especializado en gestión
de recursos humanos.

de transformación propio s de un sistema de tal porte.
Esto le permitirá a la Institución tener un vínculo mucho
más profundo a distancia y con otras herramientas para

También en este ejercicio se intentó recuperar en la ges

desarrollar un proceso de servucción de excelencia para
con nuestros afiliad os. En el mismo sentido se continuó

tión institucional procesos de comunicación estratégica
externa e interna que acompañen los objetivos trazados.

trabajando con los servicios de auditoría externa.

A tales efectos se definieron los requerimientos para

Conforme con lo anterior, se entendió que la Institución

la incorporación al staff de la Institución de un profe
sional en comunicación que liderara esos procesos, así

necesitaba profundizar su vínculo con todo el entorno,
con el cual se consideró que tenía un aislamiento im 
portante. Eso tiene que ver con una misión política, con
la transparencia y con una función social que requiere
esfuerzos políticos y técnicos. Los políticos han estado
dados al intentar ocupar nuevamente lugares de jerarquía

como aquellos necesarios para la contratación de una
empresa especializada que acompañara el desarrollo
de los mismos, buscando estar cada vez más cerca
de los afiliados. Ambas acciones proyectadas para el
ejercicio siguiente.

en el marco de la seguridad social uruguaya, colaborando
desde la visión de la Institución para poner en conoci
miento publico y de otros organismos las experiencias
queestamos llevando adelante. Se ha tomado con serie
dad el espacio construido junto a la Comisión Intercajas
Paraestatales del Uruguay (CIPU) y se ha acompañado

Finalmente. no se puede soslayar el impacto en la ges
tión que causó el conflicto laboral con el sindicato de
empleados de la Institución, que al cierre del ejercicio
se mantiene vigente. siendo nuestra intención llegar en
el menor tiempo posible a una solución.

la iniciativa para intentar promover por ley la confor
mación de la semana de la seguridad social en el marco
de la declaración de Guatemala. Asimismo. se trabajó en
coordinación con el Banco de Previsión Social en todos
los aspectos que fue posible promoviendo un vínculo
cercano y asiduo en el marco de la seguridad social.

Sin prisa pero sin pausa. con prudencia y responsabilidad.
el Directorio ha continuado en este ejercicio con el camino
trazado al inicio de su período de gestión, considerando
que se han obtenido importantes logros y que se han
cimentado las bases para continuar obteniéndolos en
el ejercicio siguiente. _
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3.1.

CCIONES DIRIGIDA
LOS AFILIADOS

3. Establecer que en los casos en que se opte por la
afiliación a la Caja, no serán aplicables las multas y
gastos de administración previstos en los artículos
65 y 68 de la Ley N

º 17. 738.

3.1.2

r

,\

Considerando la situación de algunos afiliados. en este
ejercicio se ado ptaron tres importantes resoluciones
de carácter general.

a
o

a

el

. 1.1.
r

AFIUACION DE PROFESIONALES CON
TITULO DE "LICENCIADO" OBTEN roo POR
CONVERSION
I

s
je

Se ha comprobado que existe una diversidad de normati

io

vas por las cuales las diferentes entidades universitarias
disponen la conversión de títulos preexistentes en los
de "Licenciado", en diversas disciplinas. determ inando
que existan diferentes requisitos para disponer dicha
conversió n.

~n

~d.

no

do

en
en

MODIFICACIÓN, DE R/D DE 23 .052001 .
INCORPORACION DE TUTORES DE
MENORES CON DISCAPACIDAD ENTRE LOS
BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN .

En ra2ón de ello se consideró necesario contar con un
criterio general que evitara, en oportunidad de la con
currencia del profesional a efectuar su registro en la
Institución, el tratamiento particular de cada situación,
según hayan sido los requisitos establecidos por la reso
lución correspondiente de la respectiva universidad y en
relación con cada una de las profesiones de que se trate.
Atento a lo previsto por el art. 42 de la Ley 17738 de
07.01.2004, yen la resolución N° 730/2004, de 14.04.2004,
el Directorio resolvió:
1. Disponer que procede la afiliación de los profe
sionales que obtuvieron por conversión los títulos
incluidos en el anexo de la resolución Nº 730/2004, de
14.04.2004, publicada en el Diario Oficial el 23.022006.
2 Los profesionales a que refiere el numeral anterior. que
ya contaran con amparo por su actividad profesional,
en otro Organismo de Seguridad Social a la fecha de
la obtención del título por conversión, podrán optar
por permanecer en dicho Organismo o afiliarse a este
Instituto en las condiciones correspondientes.

Se ha tomado conocimiento de la situación de afiliados
activos o pasivos del Instituto que han sido designados
tutores de menores con discapacidades, independien
temente del vínculo de parentesco que respectivamente
tuvieran con los menores a su cargo .
Considerando que la R/D de 23 .05.2001 extend ió los
beneficios dispuestos en el régimen establecido por
las resoluciones de Directorio de fechas 31.10.1985 y
10.10.1995 a los afiliados activos y pasivos del Instituto
que tengan a su cargo a integrantes de su núcleo familiar
en situación de discapacidad y que por R/D 2/2010 de
01.09.2010 se modificó la redacción del numeral 1 de
la resolución de 23.05.2001, incluyéndose a los afilia
dos activos y pasivos que sean designados curadores,
independientemente del vínculo de parentesco que
respectivamente tengan con el incapaz a cargo.
Entendiendo pertinente contemplar asimismo la si
tuación de los afiliados activos y pasivos que han sido
designados tutores de menores en situación de discapa
cidad, lo que condice con el espíritu de las resoluciones
antes citadas, el Directorio resolvió:
Modificar el numeral 1 de la R/D de 23.05.2001, en
el texto dado por la R/D 2/2010 de 01.09.2010. el que
quedará redactado de la siguiente forma:
"l . Extender los beneficios dispuestos en el régimen es
tablecido por las Resoluciones de Directorio de fechas
1.

31.10 .1985 y 10.10.1995. a los afiliados activos y pasivos

del Instituto que tengan a su cargo a integrantes de su
núcleo familiar en situación de discapacidad, así como a
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aquellos afiliados activos y pasivos que sean designados
curadores, o nombrados tutores de menoresen situación
de discapacidad, independientemente del vínculo de
parentesco que respectivamente tengan con el incapaz
o menor en situación de discapacidad a su cargo."

.1.

PROFESIONALES
QUE OBTUVIERON
,
SU nrULO EN EL EXTRANJERO

INFORME DE GESnÓf\l

2.

los casos en que el inicio del ejercicio este supeditado
a la correspondiente habilitación, en cuyos supuestos
el inicio de dicho cómputo coincidirá con la fecha
de esta última .
Disponer la correspondiente rectificación en los casos
que hasta la fecha se hubiera dictado resolución de
acuerdo con un criterio diverso al que se explicita
por la presente.

3.2.
Teniendo en cuenta lo dispuesto por la R/D Nº 248/2007,
que declaró incluidos en la R/D 11 /2005 a los profesionales
afiliados a la CJPPU que por las razones comprendidas en
esta última obtuvieron su título en el extranjero y tambien,
por las mismas razones, no pudieron obtener su reválida
hasta la no rmalización de la vida democrática del país.
Resultando que de acuerdo con los terminos empleados
en la parte expositiva de la Resolución Nº 248/2007, a
los que se remite su parte dispositiva, se toma como
fecha relevante a los efectos del inicio del cómputo del
periodo a reconocer a los solicitantes del respectivo
amparo, el de la obtención del título en el extranjero.
Considerando que en muchos casos la fecha de expedición
del título está considerablemente separada en el tiempo
de la fecha de la última prueba rendida para obtenerlo, y
ello incide de manera perjudicial para los gestionantes,
disminuyendo el período de cómputo ficto de servicios;
que, salvo para los casos de profesiones que requieran
de la habilitación posterior al egreso para iniciar el
respectivo ejercicio, corresponde que el comienzo del
cómputo de servicios al amparo de esta normativa lo
sea el de la fecha de egreso, como ocurre por otra parte
respecto de profesiona les egresados de facultades de las
diversas universidades existentes en el país y que para
no generar diferencias entre situaciones de afiliados que
se presenten a partir de la presente resolución, en cuyos
casos setomará como punto de arranque del cómputo
ficto de servicios la fecha de egreso o habilitación, en
su caso, y las de aquellos a cuyo respecto ya existe pro
nunciamiento sobre la solicitud formulada, de acuerdo
con un criterio diverso, corresponde aplicar en todos
los casos el indicado en primer termino .

EL DIREGORIO
POR UNANIMIDAD RESOLVIÓ;
1.

Declarar que el cómputo de servicios comprendidos
en la Resolución Nº 248/2007 debe hacerse a partir
de la fecha de egreso del profesional solicitante, salvo
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AFILIACIONES YCOTIZANTES l
La inclusión en el sistema de seguridad social de los
profesionales universitarios es personal, obligatoria
por el hecho de ejercer en el país en forma libre en
nombre propio y para terceros y permanente, subsiste
durante toda la vida del afili ado ya sea se mantenga
o no en actividad, que ejerza una o varias profesiones
simultáneas o sucesivas, o incluso que le corresponda
la afiliación a otros institutos de seguridad social.
Cabe señalar que la ley 18083 de Reforma Tributaria
agregó la siguiente disposición:
Art.J05. - "Quedarán sujetos o aportación o lo Cojo de Jubilaciones
y Pensiones de Profesionales Universitarios, los profesionales
universitarios con actividades amparados en dicho Cojo, que
se cumplan como dependiente de uno persono fÍsico o jurídica
Cuando la relación del profes ional universitario sea
con personas físicas o jurídicas cuya activi da d sea la
de prestadores de servicios personales profesionales
universitarios, no habrá relación de dependencia cuando
así lo determine la libre voluntad de las partes debiendo
existir facturación de honora r ios profesionales por el
lapso que fije el contrato de arrendamiento de servicios
u obra, asociación, u otro análogo de acuerdo a las
exigencias que dicte la reglamentación .
En ningún caso se deberá aportar a más de un instituto
de segur idad social por un mismo hecho generador."
En el ejercicio 2011 se afiliaron 5.568 profesionales,
registrando no ejercic io un 57% de ellos. En el último
quinquenio el promedio de afi Iiaciones con declaracio
nes de no ejercicio se ha manten ido en ese porcentaje.
En cuanto a la razón por la cual los profesionales uni

1 Fu~n t e d e Cuad ros y Gráficos. Gerencia d. División A111l ~dos. D.p~ r(&m.nt(>d. At ibados.
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versitarios de claran no ejercicio, la información corres
pondiente a las clasificaciones registradas al momento
de la afiliación o al momento de ingresar una declara
ción de no eje rc icio, así como del relevamiento que se
efectúa de las ratificaciones tomadas en los años 2002
y 2005, indica que las principales causas de las DJNE
existentes al 31/12/2011 son: a) actividad subordinada
únicamente (67%), b) desocupación (15%) y c) radica

GRÁRco NRO. 2 - AFILIADOS CON EJERCICIO YNO EJERCICIO INCW
YENDO NUEVAS PROFESIONES 2007-2011
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Se muestran a continuación datos comparativos co
rrespondientes a las afiliaciones registradas en el último
quinquenio, su tendencia y distribución:
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CUADRO NRO . 4 - COMPARATIVO AFILIACIONES CON EJERCICrO (DJEl
y NO EJERCICIO (DJNE) 2007 -2011 DEPARTAMENTO DE ATENCiÓN A
AFILIADOS

4.912

DJE

5525

5.280

DJNE

OJE

DJNE

2. 111 2.801

2.168 3.112

43%

41%

57%

59%

DJE

5.568

5.284

DJNE

DJE

DJNE

DJE

2.413 2.87 1

2.406 3. 162

44%

46%

43%

54%

OPCIONES DE GATEGOR[A LEY 17738
• OPCIONES DE CATEGORIA LEY 18061

CUADRO NRO. 6 - COMPARATIVO AFIUADOS CON EJERCICIO ¡DJE) Y
NO EJERCICIO (DJNE) 2007-2011, NO INCLUYE NUEVAS PROFESIONES

DJNE

2.409 3.116

56%

• EJERCICIO
NOEJERCICIO

57%
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GRAACO NRO . 1 - REGISTRO DEAAUACIONES POR Mm CON EJERCICIO
YNO EJERCICIO 2007 -2011
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CUADRO NRO. 5 - COMPARATIVO AAUADOS CON EJERCICrO (D JE) y
NO EJERCICIO (DJNE) 2007-2011, INCLUYE NUEVAS PROFESIONES

2007

2008

EJERCICIO

2009

2010

2011

NO EJERCICIO

.1

75.874
OJE

DJNE

41613 34.261

80.456

OJE

OJNE

85202
DJE

DJNE

89.631

OJE

OJNE

94. 268

OJE

OJNE

43.!l97 36.459 46,230 38.972 48 147 41 .484 49.89744.371

54,84% 45,16% 54,68% 45,32% 54,26% 45,74% 53,72% 46,28% 5 ,93%47,07%
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GfW:ICO NRO. 4 - EVOlUCIÚN EN PORCENT~E DE lA COMPOSICiÓN
ACTIVOS CON EJERCICIO (DJE) YCON NO EJERCICIO (DJNEI 2007-2011
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GRÁFICO NRO 6 - DISTRIBUCiÓN DE AFlUADOS CON NO EJERCICIO
POR SEXO YEDAD 2011 .
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Una de las características del colectivo amparado, que

A continuación los Cuadros Nros. 7 y 8 mue stran la

se puede a prec iar a través de los gráficos siguientes, es
su feminización, encontrándose la mayor concentra
ción de mujeres afiliadas en las franjas etáreas de 30

distribución de Afiliados con Declaración de Ejercicio y
Declaración de No Ejercicio por Profesión, incluyendo
en ambos casos a las nuevas profesiones:

a 34 y de 35 a 39 años, lo que obliga a las autoridades
institucionales a pensar seriamente en el impacto futuro
de dicha distribución, máxime teniendo en cuenta que,
según los estudios realizado s, las mujeres profesiona

GRÁFICO NRO. 7 - DISTRIBUCiÓN DE AFILIADOS CON EJERCICIO (DJEl
POR PROFESiÓN

les tienen mayor esperanza de vida que los hombres
profesionales y se jubilan a edades más tempranas.
GRÁFICO NRO. 5 - DISTRIBUCiÓN DE AFILIADOS CON EJERCICIO POR
SEXO Y EDAD 2011
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AFILIADOS CON OJE POR PROFESiÓN
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CUADRO NRO. 9 - DEClARACIONES JURADAS DE NO EJERCICIO (DJNEl Y
REINGRESOS 2007-2011

1727

A partir de la segunda categoría se puede optar por
permanecer en la misma o descender hasta la segun
da inclusive, siempre por períodos trienales. El plazo
para efectuar esta opción se extiende desde los 90 días
anteriores a la fecha en que se produce el cambio de
categoría, hasta la fecha en que vencen la s obligaciones
correspondientes al último mes de la categoría anterior.
Sin perjuicio de esto, al amparo de lo dispuesto por la

1730
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2232

2059
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2054

1565

Al tomar la decisión de utilizar este mecanismo, el
profesional debe tener presente que los beneficios
que otorga la Institución (jubilación, pen sión, subsidio
por incapacidad), se calculan sobre el promedio de
los sueldos fictos actualizados correspondientes a las
categorías en las cuales revistó el profesional durante
los últimos 36 meses.
CUADRO NRD 10 - EVOLUCION DE LAS OPCIONES DE CATEGOR[A
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GRAFICO NRO 10 - EVOLUCiÓN REINGRESOS VS. DEClARACIONES DE
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La carrera profesional consta de 10 categorías, a cada
una de las cuales le corresponde un sueldo ficto men
sual. La permanencia en cada categoría es de tres años,
y al vencimiento de ese término los afiliados pasan
automáticamente a la siguiente.
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CUADRO NRO"11 - AFIUADOS ACnVOS POR CATEGORIA DE APORTACiÓN
ACTIVOS POR CATEGORIA
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La relación entre los activos que vierten aportes a la
Institución y los pasivos que reciben sus prestaciones
aumE'ntó de 3.88 en el ejercicio 2010 a 391 en el presente
ejercicio, i;¡pro ximadamente un 3% más que el promedio
del quinquenio,

~iA

248

CTIVO

r-hl=STACIONfS 2
Las coberturas básicas de seguridad social que brinda la
Institución se concretan en prestaciones de jubilación
(común, por incapacidad, por edad avanzada), pensión,
subsidios por incapacidad, gravidez, fallecimiento yex
pensas funerarias , En forma complementaria se sirven
prestaciones relativas a la salud de los afiliados activos
Y pasivos,
CUADRO NRO. 14 - PRESTACIONES AL 31 .12.2011.
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GRAFICQ NHO.13 -COMPOSICiÓN DE I.PS PRESTAQor~ESAL 31 .12.2011 .

CUADRO NRO. 12 - RELACION ACTIVO-PASIVO 2007-2011
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Con la cobertura correspondiente al art. 107 de la ley
17738, la Institución coopera con los afiliados jubilados

3,65

-~;55'---~- ~_......~ ...'

3,64
3,62

y con los afiliados activos, en ejer cicio y al día con sus
aportes, en la adquisición o arrendamiento de dispo
siti vos médicos (R/D 2007),
El beneficio cubre el 70 % del costo en plaza de los
dispositivos, ya sea adqui sición o arrendamiento. y se
otorga por única vez para cada afiliado comprendido
dentro de un plazo de cinco años. El que se otorga a

pos PO
'ORlA
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Fuente de Cuadros y Gráf icos: Gerencia de Divi sión Afili ados. Departa
mento el e Prestaciones y Serv icio Medico,
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quien padece una afección crónica se mantiene hasta
que sea necesario al paciente.

GRAFICO NRO 15 - CESES 2007-2011
700

En el cuadro y gráfico siguiente se expone el detalle de
los beneficios otorgados por este concepto, durante el
ejercicio 2011:
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CUADRO NRO. 15 - DISPOSITIVOS MEDICaS - MONTOS OTORGADOS
EN 2011
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Audifonos

1,61 4,968 .00

9, 394.00

650.00
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bolsos y aros

88.426,00
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CORSET

25,300.00

0.00

1,060,922.00

2, 25500

La edad promedio de los jubilados de la Institución

0.00

400 00

590.00

000

alcanzó, al 31/12/2011, los 73 años mientras que la de
los pensionistas se ubicó en los 72 años ascendiendo la
jubi lación promedio a aproximadamente $ 30.000 .- Y
la pensión promedio a $17000.-.
La franja etárea que acumula más jubilaciones es la de 80

bastón canadiense
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FAJA SOPORTE MATERNAL
MEDIAS ELÁSTI CAS
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GRÁFICO NRO. 14 - DISPOSITIVOS MÉDICOS OTORGADOS
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y más años con 1954 jubilaciones, seguida de la franja de
70a 74añoscon 1807y la de65a 69con 1744. En el caso de
las pensiones, la franja que acumula más pensionistas es
tambien la de 80 y más años, seguida de la de 75 a 79 con
686 pensionistas y luego la de 70 a 74 con 572 pensionistas.

PRÓTESIS MAMARIA 2%

El aumento operado en las pasividades a partir del
01.01 .2011 ascendió a 11.16%, alcanzando el presupuesto

PELUCAS 4%

mensual de pasividades al finalizar el ejercicio a aproxi
madamente a Us;S 17:300.000.- mensuales.
A continuación se muestra la evolución registrada en
el último quinquenio correspondiente al otorgamiento
de jubilaciones con goce y sin goce,

C-PAP
35%

GRAFICO NRO. 16 - JUBILACIONES CON GOCE DE HABERES

55%
AuoíFONOS

Durante el ejercicio 2011 se han registrado 677 ceses y
se han otorgado las siguientes prestaciones: 418 jubila

ciones con causal comun. 80 por incapacidad y 55 por
eda d avanzada, todas ellas goce de haberes. Además se
otorgaron 41 jubilaciones sin goce de haberes. 40 por
causal común y 1 por edad avanzada.
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CUADRO NRO. 16 - EVOLUCiÓN JUBILACIONES CON YSIN GOCE DE
HABERES
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fueron: jubilados $ 3.495- Y $ 350.- Y en el caso de las
pensionistas $ 2.105 Y $ 215.- En el mes de noviembre
se aprobó el pago para quienes tuvieran la calidad de
jubilados y pensionistas al 31.12.2011, conjuntamente
con el presupuesto mensual de pasividades del mes de
diciembre 2011. Los valores aprobados en esta instancia
fueron: jubilados $ 3.595.- Y $ 360 .- Y en el caso de las
pensionistas: $ 2.165 .- Y$ 220.
En el mes de julio, considerando lo dispuesto por an
teriores Directorios en resoluciones que disponen, al
amparo del art. 107 de la ley 17738, el otorgamiento de
prestaciones de salud destinadas a los afiliados acti
vos que estén al día en su aportación y a los jubilados
de la Caja, se resolvió la creación de una reserva de $
83.064 .399.- a partir de 0101.2011, destinada al pago
de tales prestaciones, fijándose un tope máximo de
aproximadamente $ 60:700.000.- para todo el ejerci
cio 2011 excluido el seguro de salud y su complemento
otorgado a pensionistas.

GRAFlco NRO. 17 - JUBILACIONES SIN GOCE DE HABERES

J

Promediando el ejercicio se aprobó el pago de la com
pensación especial de fin de año y el incremento adicio
nal del 10% a jubilados y pensionistas que tuvieran esa
calidad al 30.06.2011. La misma se abonó conjuntamente
con el presupuesto mensual de pasividades del mes de
junio 2011. Los montos abonados por dichos conceptos

1

o

e

2011

EDAD AVANZADA

La compensación de gastos de salud a afiliados pasivos
de la Iinstitución se ajustó según lo dispuesto en su re
glamento, ascendiendo al 01.01.2011 a $1.445.-, mientras
que el beneficio complementario ascendió a $ 411- a
partir de la misma fecha.

3.4.

TRASPASOS DE SERVICIOS
Durante el ejercicio se recibieron y realizaron traspasos
de servicios a otros organismos previsionales siendo
su saldo neto 89 (traspasos recibidos menos traspasos
efectuados)
GMACO NRO. 18 - SAlDO DE TRASPASOS CON OTROS INSTITUTOS
DE SEGURIDAD SOCIAL

AparUr del

0107.2011 comenzó la inclusión de los afi
liados pasivos de la Institución al Sistema Nacional
Integrado de Salud . En esta primera etapa fueron
incluidos 1753 pasivos, 602 de los cuales recibían com
pensación por gastos de salud. En primera instancia,
dicha compensación no fue liquidada en aplicación de
la reglamentación existente. Discutido el tema poste
riormente con la Asociación de Afiliados, el Directorio
tuvo c.onocimiento de la historia, fundamentación y
características de esta partida así como un sólido fun
damento jurídico en pro de la continuación del pago
de la misma lo que determinó análisis técnicos más
profundos para su reincorporación.
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Los jubilados con goce de haberes y pensionistas pu
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PRESTAMOS A AFILIADOS
V EMPLE:ADOS3
En el ejercicio, la Institución tuvo a disposición de los
afiliados activos varias líneas de préstamos en dólares
y para los afiliados pasivos y empleados préstamos en
moneda nacional .
Los préstamo s en dólares estadounidenses incluyeron
un interés del11% (once por ciento) anual sobre saldos,
más un porcentaje adicional de ent re 0.25% y 3% (deter
minado por la cantidad de cuotas y edad del solicitante)
o el requisito de fiador solidario según correspondiere,
que cubre la cancelación automática de las cuotas no
vencidas en caso de fallecim iento.
El monto m rnimo de los préstamos en dólares ascendió
Us5 500- y el monto máx imo a Us5 6.000. -, éste último
para afiliados que se encontraran de sta. categoría en
adelante. En cuanto a la cancelación el profesional pudo
optar por planes de 6 a 24 cuotas mensuales iguales y
consecutivas.
La línea de préstamos a afiliados activos recién recibi
dos estuvo dirigida a profesionales jóvenes con hasta
3 años de ejercicio incluyendo un interés del 7% anual
sobre saldos más el porcentaje de cobertura por falle
cimiento o fiador solidario según correspondiere . Los
montos otorgados en este caso fueron de Us5 1.000.
a U$5 5.000.- pagaderos en planes de 6 a 60 cuotas
mensuales, iguales y consecutivas.
Asimismo, lo s afiliados pudieron acceder a préstamos
en dólares con destino a solventar gastos de capacita
ción propios, por becas, cursos, postgrados, maestrías
o pasantías, ofrecidas tanto a nivel nacional como
internacional. Los montos fueron múltiplo de Us5
500.- inmediato superior al costo de la capacitación,
con un tope de Us5 5.000.-, con igual interés y plazos
que la línea para recién recibidos. En este caso, uno de
los requisitos para su otorgamiento fue la acreditación
del destino del préstamo mediante la presentación de
la constancia de inscripción.

Fuente de ( Lladros y Gr áfi cos, Gerencia de División Afil ia do s,
Departamento de Afili ados · Sector Préstamos
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dieron acceder durante el ejercicio 2011 préstamos en
moneda nacional pagaderos en planes de 6 a 24 cuotas,
a ser descontadas de su pasividad, con un interés anual
sobre saldos del 29 % (veintinueve por ciento) más el
porcentaje adicional por cobertura por fallecimiento
o el fiador solidario según correspondiere.
El monto líquido máximo ofrecido en este caso fue del
equivalente a U$5 3.000.- a la cotización del billete en
el mercado comercial vendedor del último día del mes
anterior al de la solicitud.
Los montos líquidos a los que pudieron acceder los
empleados de la Institución fueron del equivalente
a U$5 3000 .-, otorgados en planes de 6 a 24 cuotas
requiriendo la presentación de un fiador solidario.
En todos los casos los intereses se encuentran gravados
por el impuesto al valor agregado OVA), de acuerdo
con la ley 17453 de 28.02.02
Considerando los préstamos en dólares vigentes al
31 .12.2011, los ingresos a percibir en los próximos seis
meses ascienden en promedio a aproximadamente
USi5 500.000- mensuales.
CUADRO NRO. - 17 PRÉSTAMOS OTORGADOS EN 20 I I

Trimestre 1
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Tn mestre 2
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4,945,000

44 ,1 52

Trimestre 4

11 4

5,197.867

45,595

TOTAL

384

16.762,448

43,652

La composición de los préstamos otorgados por moneda
durante el ejercicio 2011 fue la siguiente:
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GRÁFICO NRO. 19 - PRÉSTAMOS OTORGADOS
EN DÓLARES· COMPOSICiÓN POR UNEA
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1% RECIEN RECIBIDOS
CON FIADOR

El aporte directo del profesional afiliado en actividad que
vierte de acuerdo con la categoría en la que se encuentra
incluido y b) el producido de los gravámenes o aportes
indirectos que gravan la actividad profesional (art71
ley 17738) y está a cargo de los usuarios de los servicios
profesionales constituyen los principales recurso s de
la Institución. En el ejercicio 2011, representaron un
48 % y un 32% de los ingresos totales respectivamente.
El ajuste realizado a los sueldos fictos sobre los cuales se
calcula el aporte directo de los profesionales en actividad,
fue para este ejercicio de 11 .16% a partir del 01 .01 .2 011
El cuadro siguiente muestra la tabla de sueldos fictos y
el co rrespondiente aporte para el ejerciciO 2011 .
CUADRO NRO. 18 - TABLA SUELDOS FleTOS 01 .01 .2011

CJPPU

64%
JUBILADOS

1%
JUBILADOS
CON FIADOR

3.6

FRL

1ra. Especial

9.427

778

12

790

1ra.

9.4 27

1.555

12

1.567

2da.

17.832

2.942

22

2.964

3ra.

25 .270

4.1 70

32

4.202

41a.

31 697

5.230

40

5.270

Sla

37. 115

6. 124

46

6.170

6ta.

41.576

6.860

52

6.912

7rna.

45.066

7.436

56

7.492

8va.

47.529

7.842

59

7901

9na.

49.024

8.089

61

8.1 50

lO ma.

49 503

8 168

62

8.230

ENEFICIOS A AFILIADOS

¡eda

La Institución desde hace años mantiene una serie de
convenios celebrados con distintas empresas de todo
el país que proporcionan importantes de scuentos en
laadquisición de bienes o servicios a los profesionales
universitarios en diferentes rubros, por ejemplo: turismo,
opticas, supermercado, servicios de salud, educación,
deportes, telefonía, automotores, electrodomésticos, etc.
Particularmente en el ejercicio 2011 se celebraron con
venios con cinco hoteles, una estancia turística y una
empresa de telefonía móvil.

Fuente el e Cuadros y Gráf icos: Gerenci a de Divi sión Recaudac ión y Fis
calizac ión, Depart amen tos de Cuentas COI rien tes y Fisca lización
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GAAFICO NAO. 21 - CURVA DE CUOTA UNIFICADA

CUADRO NRO. 19 - TABLA DE VALORES 2011 
TIMBRES ART 71 - LEY 17738
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Durante el ejercicio 2011, los profesionales y empresas
con deudas pudieron acogerse a dos sistemas de fa

mismo artículo y el art.131 y el Decreto 67/005 alcan
zando para el año 2011 los valores que se muestran en
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210

1400

1.500

A
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A continuación se muestra la relación entre aportes
directos e indirectos en el último quinquenio:
GRÁACO NRO. 22 - RELACION APORTES DIRECTOS VS. APORTES
INDIRECTOS 2007-2011

GRÁFICO NRO. 23 - EMPRESAS Y FARMACIAS AVALlJAOAS EN MON·
TEVIDEO EN 201 1
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FISCALIZACION
Durante el ejercicio 2011 se cumplió con el plan anual
de trabajo previsto en su totalidad, incorporándose
además un número importante de avaluaciones de
empresas no previsto .

GRÁFICO NRO. 24 - EMPRESAS VFARMACIAS AVALUADAS EN MON
TEVIDEO CON DEUDA - % POR ACTIVIDAD

IMPORl
MÉOICO/OOONTÓLOGICO
48.92

lAB. ESP. FARMACÉUTI CAS
10,07%
DECLARACiÓNJURADA 0%

En el Departamento de Montevideo, de un total de 696
empresas controladas (602 avaluaciones y 94 actua
ciones sin actividad gravada), 139 (20%) tuvieron algún
tipo de deuda. De estas 139 aproximadamente un 49%
correspondió a empresas importadora s de instrumen
tal y equipos médicos u odontológicos. Asimi smo se
realizaron 417 investigaciones de ejercicio de afiliados
detectándose 2 infracciones.

INFO. CERTIF DE ING . AGRONO.
QUIM, E INDUST, VET. ETC 0%
CLlNICA 11 ,51 %

CETIFICACIÓN MÉDICA

2,88%
EMERGENCIA MWICO MÓVIL
5,04%
INSl ASIST MÉDICA 2,88%

CUADRO NRO, 20 - EMPRESAS Y FARMACIAS AVALUADAS EN MON·
TEV10EO EN 2011
FABIVTA MÉDICO

CUnica
C«tIficación Médica
Emergencia Médico Móvil
Instltución Asistencia Médica
Sana tono
Laboratorios ele Am\.llsiS
FabNenla Médico/Odontológico
Im¡xlf!aCiones MécficolOdonlológico
Laboratorios Especialidades Farrnaeéu\lcas
DecJaracion Jurada
Informes y Certificaciones de Ing.Agrónomos.
Oufmicos e Industriales. Veteri nariOs, ele.

Farmacia
Sin Acta FiscaI
TOTALES
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24
o

7
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4
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2

J
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68
14

O

36

O

8
O
139

17
94
696

ODONTOLÓGICO4,32% lABORATORIOS OE At,IAUSIS 2,16%

Con relación a los resultados obtenidos en las giras
realizada s al interior del país, de un total de 765 investi
gaciones realizadas (733 avaluaciones y 32 actuaciones
sin actividad gravada), 151 (20%) tuvieron algún tipo
de deuda. De estas últimas, apro ximadamente un 64 %
correspondió a farma cias.
Corresponde señalar que si bien el porcentaje de em
presas con deuda es igual en Montevideo y en el interior
del país, la distribución entre los diferentes giros es
sustancialmente diferente.
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CUADRO NRO. 21 • EMPRESAS YFARMACIAS AVAlUAOAS EN EL INTERIOR OEL PAls 2011
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GRÁAco NRO. 25 - EMPRESAS Y FARMACIAS AVAlUAOAS EN EL
INTERIOR DEL PAls EN 2011
SIN DEUDA 582
76%
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En cuanto al ejercicio de afiliados, se realizaron 929
investigacionesconstatándose 923 afiliados en situación
regular y 6 en infracción .
Un capítulo aparte merecen las actividades realizadas
para el control de lo establecido en el art. 124 de la ley
17738 (exigencia del certificado de estar al día para el
cobro de sueld os y honorarios).

CON DEUDA
151
20%

En el ejercicio 2011 se procesó la información de 354
empresas (248 en el ejercicio 2010) incluyendo el control
de 68613 profesionales, determinando la suspensión de
INVESTIGADAS
SINACTA
SOCIAL 32

3.281 pagos de sueldos y honorarios por encontrarse
en situación irregular. Las irregularidades tienen que
ver con: a) 94 profesionales informados con relación

4%

GRAFICO NRO. 26 - EMPRESAS Y FARMACIAS AVALUADAS EN EL
INTERIOR CON DEUOA - % POR ACTIVIDAD
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de estar al día; d) 1639 profesionales sin certificado de
estar al día por deuda de Fondo de Solidaridad.
Asimismo se constataron 69 profesionales con certi
ficado trimestral por deuda de préstamos convenida.

7 LABORATORIOS
DE ANÁLISIS
4,64%

1 CERTIFICACIÚN '
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de egresados de la Universidad pero no con registro
en la Institución; c) 1330 profesionales sin certificado

oFABNTA
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3,97%

laboral profesional con CI no registrada en la Institu
ción; b) 218 profesionales informados figuran en tabla
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3 CLlNICA
1,99%

] 011

FARMACtUTICAS
0,00%

·

INFORME DE GESTlON

GRÁFICO NRO. 27 - SUSPENSIONES DE PAGOS Y HONORARIOS POR
CONTROL ART. 124 LEY 17738
94 PROF. NO INSCRIPTOS 3%

69 PROF. CON
CERT. POR DEUDA
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GRAACO NRO 28 - COMPOSICION POR INSTRUMENTO DE LAS COLO
CACIONES FINANCIERAS EINVERSIONES AL 31 '12.2011
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3.8.

PuLiTICA DE INVERSIONES
FINANCIERAS5
La política financiera se orientó a optimizar el rendi
miento de las colocaciones dentro de un riesgo ade
cuado para la Institución. Para ello, se continuó con la
adquisición de instrumentos a mediano y largo plazo,
reservando una porción de colocaciones a muy corto
plazo para cubrir el pago mensual de pasividades.
El criterio de selección de cada colocación se basó en
la evaluación de los conceptos de seguridad, liquidez y
rentabilidad, teniendo en cuenta la normativa vigente
que aplica en la Institución en materia de clases de
instrumentos y topes.
Asimismo se mantuvo la política de continuar ampliando
la participación de instrumentos nominados en uni
dades indexadas a la inflación, según lo mencionado
en el apartado anterior, conservando, no obstante, un
porcentaje en dólares a efectos de mantener la diversi
ficación por monedas y la distribución del portafolio en
el horizontetemporal, tendiente a asegurar la cobertura
de obligaciones futuras .

En el gráfico anterior se expone la composición del
portafolio de inversiones de la Institución aI31 .122011.
Como se puede observar, el 63,99% de la cartera co
rresponde a inversiones financieras en títulos de deuda
pública y el 0,22% a fideicomisos financieros.
Existe además un 8,14% en colocaciones de corto plazo
destinadas a atender el pago de pasividades y otras
obligaciones, y un 2,65 % correspondiente a prestamos
otorgados a afiliados activos y pasivos.
El resto del portafolio (25%) se compone de inversiones
inmobiliarias para la venta constituida por el edificio
Torre de los Profesionales, bienes inmobiliarios para
la renta, integrados por los campos situados en los
departamentos de Cerro Largo y Florida, y los creditos
por venta de madera obtenida de la forestación de los
citados predios.
En la siguiente gráfica se muestra la participación
porcentual de las diferentes monedas en el portafolio
financiero de la Institución al 31 .122011 .

Fuente de Cuadros y G r~ fico s, Ger e n ci~ de Asesorla Técn ica de Planifi
cación y Contro l de Gestión
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GRAFlco NRO. 29 - COMPOSICiÓN POR MONEDA DE LAS COLOCACIONES
FINANCIERAS EINVERSIONES AL 31.12.2011

de Arévalo, y se plantaron 1.927 ha nuevas en estable
cimientos de Arévalo.
Asimismo, como resultado de acuerdos previstos en
los contratos, FOSA compró a la Institución una im
portante cantidad de bienes muebles existentes en los
predios y parte de la maquinaria existente. El remanente
de vehículos y tractores que no fueron adquiridos por

DOLARES
17,44

FOSA se resolvió enviarlos a remate .

11

12,26%
PESOS
URUGUAYOS

70,31 %
PESOS
REAJUSTABLES

3·9·

EMPRENDIMIENTOS
FORESTALES
Con fecha 21 de marzo de 2011 se firmaron los contratos
celebrados con Forestal Oriental S.A. por la compraventa
de los montes en pie, arrendamientos rurales (forestal
y ganadero) y de prenda.
El valor actual neto de las cuentas a cobrar al 31.12.2011
por la compraventa de los montes en pie, considerando
los flujos de fondos pactados descontados a una tasa de
7% anual, asciende a aproximadamente U$S 17:000.000-,
mientras que en el caso de los arrendamientos rurales
(forestal y ganadero) el valor razonable de los flujos de
fondos a la misma fecha asciende a aproximadamente
U$S 43000.000
Según lo dispuesto en los referidos contratos. al mo
mento de la firma se recibió la suma US$ 6.840.285
(dólares estadounidenses seis millones ochocientos
cuarenta mil doscientos ochenta y cinco) correspon
dientes al arrendamiento forestal (USs 300.304-), al
arrendamiento ganadero (USs; 350.047) ya la venta de
montes en pie (USs; 6.189.914).
En el marco de dichos contratos, durante el año 2011
la empresa Forestal Oriental S.A . (FOSA) comenzó las
actividades de cosecha y plantación planificadas. Así,
al31 de diciembre de 2011 fueron cosechadas 819 ha en
el establecimiento Florida y 184 ha en establecimientos
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El personal contratado que cumplía tareas relacionadas
con la gestión de 105 emprendimientos se incorporó

a la empresa FOSA a partir del mes de abril, hecho de
importancia ya que ello evitó la pérdida de puestos de
trabajo
También, y tallo establecido en los referidos acuerdos.
se efectuaron los inventarios físicos de bienes y estado
de edificaciones, alambrados e instalaciones exi stentes
en los establecimientos.
Du rante todo el ejercicio se realizaron visitas periódicas
a los establecimientos con el objetivo de efectuar el
seguimiento y control de las disposiciones establecidas
en los contratos.

3.10.

EDIFICIO TORRE
DE PROFESIONALES
Otro de los temas de jerarquía y prioridad para el Di
rectorio lo constituyó la comercialización de las uni
dades en propiedad de la Caja en el Edificio Torre de
los Profesionales .
A efectos de la elaboración de un nuevo plan de comer
cialización se realizó un llamado para la contratación
de un asesor inmobiliario resolviendo la adjudicación a
la empresa Inmobiliaria KOSAK. Setrató de contratar
habilidades que la Institución no tiene para este tipo
de emprendimientos y formar un equipo con recursos
humanos de la Caja.
Posteriormente, para poder comunicar el plan de co
mercialización elaborado con el impacto y la fuerza
buscada, se entendió necesaria la participación de
una agencia de publicidad para el diseño, desarrollo
e implementación de una campaña publicitaria que
incluyera el desarrollo de la imagen del producto, di-
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seña y desarrollo de herramientas para comunicar

El estudio actuarial se realizó utilizando un modelo de

dicha imagen, marketing directo a los profesionales

simulación estadístico-actuarial, programado por el

universitarios y actuales arrendatarios, presencia en

Instituto de Estadistica (lESTA) de la Facultad de Ciencias

internet, presencia en prensa específica, presencia

Económicas y de Administracion (UdelaR), en el marco

en medios radiales y apoyo para lograr entrevistas en

de un convenio suscripto con fecha 16032005. Desde
marzo 2006, el modelo se transfirió a la Institucion y

algunos de los medios indicados, contratándose a tales
efectos a la agencia publicitaria GREY.

es operado por personal de la misma .

Asimismo se contrataron 2 vendedores por intermedio

Los resultados de los informes de viabilidad anuales
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experiencia en venta inmobiliaria y caracteristicas tales
como proactividad, dinamismo y buena disposición al

IESTA en el marco de sendos convenios. En particular,
la certificación para el estudio realizado en el año 2011

trabajo en equipo .

se emitió con fecha 11.07.2011.

Se acondiciono una de las unidades disponible como

El referido "Informe de Viabilidad Actuarial Ejercicio

oficina de ventas, se conformó un equipo de trabajo

2011 - Año Base 2010" fue aprobado por el Directorio con

integrado por el asesor inmobiliario, los vendedores

fecha 14.07 .2011, remitiéndose en dicha oportunidad al

contratados y personal de la Asesoria Técnica y la Ge

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo a

rencia Administrativo-Contable, lanzándose el nuevo

lo dispuesto en la parte final del art.106 de la Ley 17.738.

plan en la primera quincena del mes de octubre .
Asimismo, en la misma fecha se resolvio aprobar la
En el período enero-setiembre20l1 se escrituraron las

continuidad de la aplicacion de incrementos por en

siguientes unidades: 6 cocheras por un total equivalente

cima del minimo constitucional en oportunidad del

aproximadamente a U$S 61.300.- y 11 unidades por un

primer ajuste posterior al inicio de la prestación (RO

total equivalente aproximadamente a U'1S 1:354.600.

568/2004 de 24.03 .2004, RO 729/2004 de 14042004 y
RO 500/2008 de 07 .05.2008), del incremento adicional

Además, como resultado de las acciones del plan, se
escrituraron en el período octubre-diciembre 2011 las

al ajuste establecido por el Art.67 de la Constitución
desde el 01.01.2006 (RO 811ª/2005 de 20.12.2005 y RO

siguientes unidades: 1 local por un total de UsS 70.000.-;

500/2008 de 07.05.2008) y del incremento en un 10%

16 cocheras por un total equivalente a aproximadamente

del monto de la Compensación Especial de Fin de año

U$S 192 .800.- y 13 unidades por un total equivalente a

(RO 534/2008 de 14052008).

aproximadamente U$S 984.400.
Adoptada esta resolucion, y siguiendo el trámite le
galmente dispuesto, con posterioridad al tratamiento

3.11.

del Informe por parte de la Comisión Asesora y de

E~TUDIOS

Contralor, se remitió el mismo al Tribunal de Cuentas

AcrUARIALES

(con fecha 17.082011), contándose con la aprobación de
dicho Cuerpo en cuanto a lo actuado por el Directorio

'Ul,'

de la Institucion .

ESTUDIO DE VIABILIDAD
ANUAL PARA EL EJERCICIO

2011

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 106
de la Ley 17.738, la Institución realizó su estudio de

3.11

,
RE-ESTUDIO
DEL
MODELO
DE
SIMULACION
,
ESTADISnCO-AUUARIAL

viabilidad anual, cuyos resultados fueron plasmados
en el "Informe de Viabilidad Actuarial Ejercicio 2011 

La versión del modelo actuarial que se utilizó para reali

Año Base 2010". Este estudio tuvo por objeto analizar

zar el estudio antes mencionado se programó mediante

la viabilidad actuarial de la Institución en el contexto

el análisis y procesamiento de la informacion histórica

del marco normativo vigente, asi como analizar la

de la Institucion del período 1940-2004. Esto fue lo que

posibilidad de renovación de los beneficios otorgados

fundamentó las hipótesis de base de los principales

en el marco del citado artículo.

algoritmos de programación del mismo.

• fT.j
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Desde la fecha de su instalación (en marzo/2006) hasta
octubre/2011la programación base del modelo en lo que
respecta a sus hipótesis de base y principales supuestos
de comportamiento no había sido re-estudiada, en la
medida que era necesario generar historia de datos
respecto de algunos cambios que aportó la Ley 17.738
(po r ejemplo nuevas profesiones, modificación en las
normas de carrera de categorías, etc .).
En agosto/201O el Directorio aprobó las bases a solicitar
al IESTA para el re-estudio del modelo (RO 717/2010 de
18.08.2010). Con fecha 18.11.2010 se suscribió una nueva
ampliación del convenio ori g inal entre la Institución y
la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
(lESTA - UdelaR), acord án dose el re-estudio general
y l a revisión de las hipótesis operativas del modelo .
La nueva versión del modelo fue instalada en la Insti
tución con fecha 17.10.2011, por lo que el estudio de via
bilidad correspondiente al año base 2011 será realizado
con la versión actualizada del mismo.
3.11

PROYEcrO "ESTUDIO DEL MODELO
INSTITUCIONAL ACTUAL YSUS
POSIBILIDADES FUTURAS"
En julio de 2010 el Directorio resolvió la realización de
un profundo estudio del Modelo Institucional actual y
sus posibilidades futuras (R!D 606/2010).
El objetivo de dicho estudio fue, partiendo de un ex
haustivo análisis del entorno y del diagnóstico de la
situación actual de la Institución, analizar la viabilidad
a largo plazo del modelo institucional y evaluar d iferen
tes opciones alternativas al mismo. Se especificó que
todas las opciones a considerar debían tener presente
los siguientes principios básicos: equidad, respeto por
los derechos adquiridos y sustentabilidad del modelo
financiero-actuaria\. Asimismo, el Estudio a realizar
es multidisciplinario, en el sentido que involucra la
interrelación de varias áreas del conocimiento ; a sa
ber: socio-política, jurídica, económico-financiero y
económico actuaria\.
Para llevar adelante el pro yecto referido, el Directorio
resolvió en el año 2010 un llamado abierto para contratar
servicios de consultoría (a fin de cubrir lo pertinente
a las áreas socio-políticas, económico-financieras y
jurídicas del proyecto).

11
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Con fe cha 22.12.2010 (R/D 1205/2010) se adjudiCÓ al con
sorcio de las firmas Deloitte S.c., Saldain & Asociados
y Equipos MORI, la consultoría para la realización del
menc ionado estudio.
A comienzos del ejercicio 2011, (R/D 69/2011) se autorizó
a la Gerencia General a firmar la nota reversal con la
UdelaR (lESTA), a los efectos de la realización de los
trabajos necesarios para la evaluación actuarial de las
opciones alternativas (tanto paramétricas como es
tructurales), suscribiendo la misma con fecha 21.03.2011.
El 11.04.2011, con la suscripción del contrato de arrenda
miento de servicios entre el Consorcio y la Institución
se dio inicio a los trabajos referidos a la consultoría .
Desde dicha fecha hasta la finalización del ejercicio se
trabajó en la fase de diagnóstico y situación actual del
modelo institucional vigente . Esta Fase implicó:
1) la realización del análisis del entorno, desde las pers
pectivas socio-politica, lega l y económica (actividad
culminada en agosto 2011).
2) el diagnóstico del mo?elo institucional actual el
que implicó:
i.
Diagnóstico de la situ ac ión actuarial, realizado a
partir del modelo esta dístico-actuarial, re-estudiado
en sus hipótesis de base por el IESTA.
ii. Caracterización de los profesionales universitarios
en base a la información provista por la Encuesta
Continua de Hogares (lNE) y otras posibles fuentes
de información, así como por la información de la
Institución.
iii . Revisión de los aspectos normativos actuales re
levantes dentro del modelo institucional vigente.
iv. Estudio económico, financiero y jurídico de los
ingresos provenientes de la aplicación del art.71
de la Ley 17.738.
v. Análisis de la situación económ ico-financiera actual
de la Institución. Esto implica analizar la composi
ción de su portafolio de inversiones en el contexto
de la normativa y regulac ión vigentes, las alterna
tivas disponibles de inversión y las estrategias de
inversión actualmente aplicadas.
vi. Confección de una matriz FODA del modelo insti
tucional actual .
Esta actividad se culminó en diciembre de 2011, espe
rándose recibir el informe final en el ejercicio siguiente.
La última fase del proyecto, que se iniciará en mar
ZO/2012, refiere al análisis de alternativas al modelo
institucional vigente. Esto implica un estudio global
de todas las alternativas de modelos financieros (tanto

IN FORME DE GESTIÓN

deven idos en reformas paramétricas al modelo actual,

E131.10.2011 se aprobó por parte de Directorio el Proyecto

como en reformas estructurales), y su análisis estra

de Presupuesto de Sueldos, Gastos e Inversiones para

tégico considerando todas las perspectivas o áreas de

el ejercicio 2012, y con fecha 24,112011 fue aprobado

conocimiento involucradas (económico-financiero,

por la Comisión Asesora y de Contra lar, remitiéndose

actuarial, socio-política y legal) , Esta fase del proyecto

al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y copia al

que se iniciará a comienzos del ejercicio venidero se
espera finalizarla en el mes de setiembre/2012,

Tribunal de Cuentas de la República.

CUADRO NRO. 23 · PRESUPUESTO SUELDOS, GASTOS E INVER
SIONES 2012

3.12.

11;1~/.10

PRESUPUESTO

PROGRAMA OPERATlVO
RUBRO

o

216616 316.00

Con fecha 30,03.2011, se resolvió declarar la aprobación

RUBRO 1

ficta del Presupuesto 2011, considerando lo establecido

RUBRO 2

I 19429 ,571.00

por el art. 22 de la ley 17738 en cuanto a que el Poder

RUBRO 7

981272 ,00

Ejecutivo cuenta con un p lazo de sesenta días (hasta el

PROGRAMA INVERSJ ÚN

<1 51 ·1,305,00

04.03.2011) para la aprobación o rechazo del Presupuesto

RUBRO 3

51 ~8556, 00

de Sueldos, Gastos e Inversiones de la Institución, y en

TOTAl

393.490,020

caso que no exista pronunciamiento expreso dentro
del plazo mencionado operaría la aprobación ficta.

3.13.

Posteriormente con fecha 06,05.2011, el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, notificó a la Institución

,
SISTEMAS VTECNOLOGIA

la resolución del Presidente de la República de fecha
15,04,2011 por la que el Poder Ejecutivo aprobó el Presu
puesto de Sueldos, Gastos e Inversiones para el ejercicio
2011, elevado el 31.12,2010.

Durante el ejercicio 2011 se continuó con la implementa
ción del sistema integrado de gestión SAP, realizándose
en el mes de agosto un balance de esta primera etapa. Se
analizaron debilidades y fortalezas del camino transitado.

En el cuadro siguiente se muestra los montos autoriza
dos para cada rubro del Presupuesto 2011, los montos
ejecutados, el porcentaje de ejecución y los saldos no

El balance del proyecto es positivo, no obstante las
dificultades atravesadas determinada s fundamental

ejecutados.

mente por la revi sión de interfaces con los sistemas
"in house" que todavía permanecen activos (cuentas

CUADRO NRO. 22 - PRESUPUESTO SUELDOS, GASTOS EINVfFlSIONES
2011 - AUTORIZADO Y EJECUTADO

corrientes), y con el proceso de migración de datos
(cuentas de convenios de afiliados),
La incorporación del nuevo sistema significó una impor

PIlOGRAMA OPERATlVO
RUBROo

196,361 .356,[)()

155.917, 290.00

79%

40,444.066, 00

tante actualización tecnológica en la medida que se han

RUBRO 1

6,001,733, 00

1,401 922,00

23%

4.599,811 .00

reemplazado sistemas que tenían en promedio 17 años,

RUBRO2

95.510,533.00

T1538, 936 00

75%

23.97 1,59700

RUBRO 7

838.902.00

70.716,00

8%

766,166.00

A medida que se avanzó en el conocimiento y operación
del sistema, se constataron necesarios ajustes a la para

PROGRAMA INVERSION
RUBRO 3

37,621,595,00

4.099.429.00

11%

33 ,522.166.00

metrización realizada por el proveedor del software, re

TOTAl.

336,334,1 19.00

233,028.293.00

69%

103,305.626.00

quiriendo un trabajo continuo de verificaciones y pruebas,

El porcentaje de gastos de administración del ejercicio

Se ha concluido que se debe apostar a la herramienta,

2011 sobre los ingresos brutos actualizados del ejer

integrando todos los procesos de la Institución en el menor

cicio inmediato anterior, actualizados por el Indice

plazo posible, buscando el máximo aprovechamiento del

General de los Precios del Consumo elaborado por el

nuevo sistema, Para ello se requiere repensar procedi

Instituto Nacional de Estadística (art. 130 ley 17738)

mientos y buscar su adaptación a las funcionalidades del

ascendió a 4.50%.

sistema, A partir de la experiencia obtenida en esta primera

I
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etapa. resulta fundamental para abordar la segunda en
los pró ximos ejercicios. un proceso de planificación con
definición minuciosa de acciones. criterios y tareas que
permitan obtener los resultados buscados.
Las próximas etapas a abordar incluyen procesos com
plejos y refieren a la incorporación de todas las cuentas
corrientes de afiliados y pasivos de la Institución y a la
liquidación y pago de prestaciones. En atención a ello
se resolvió la conformación de un equipo de trabajo
encargado de la planificación de la implementación
de la segunda etapa del sistema integrado .

3.14
I

AUDITaRlA EXTERNA
En el mes de marzo de 2011. se concretó la firma del
contrato con la empresa PricewaterhouseCoopers
Ltda . (PWO por servicios profesionales de auditoría
externa sobre los estados financieros anuales de la
Institución cerr ados al 31 .12 .2010. incluyendo ade
más la presentación de un estudio de la estructura
administrativa y del sistema de control interno de la
Institución. evaluando los factores que refuercen el
grado de seguridad que el mismo puede proporcio
nar a los objetivos institucionales. comunicando las
conclusiones sobre posibles deficiencias. así como sus
recomendaciones de mejora.
La contratación realizada prevé la renovación anual. a
opción de la Institución. de los servicios de auditoría
sobre los estados financieros por un plazo de tres años
(cierre al 31.12.2013).

3.15.

CAPITAL HUMANO
1~

INCREMENTOS SALARIALES
Las remuneraciones de los Directores se ajustaron a
partir del 01 .01.2011 en el porcentaje de variación del
índice medio de salarios (IMS) correspondiente al
período julio-diciembre 2010 (3.70%). Y a partir del
01.072011 en el porcentaje de variación de dicho índice
correspondiente al período enero-junio 2011 (8 .06%).

11
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Las remuneraciones de los empleados se ajustaron
a partir del 01.01.2011 en el porcentaje de variación
del Índice de Precios al Consumo correspondiente
al período julio-diciembre 2010 (372%). Y a partir del
01 .07.2011 en el porcentaje de variación de dicho índice
correspondiente al período enero-junio 2011 (471%) .

3.1 .

,
NEGOCIAClON COLECTIVA

En el mes de enero 2011 se suscribió con la gremial de
empleados (Asociación de Funcionarios de la Caja de
Profesionales Universitarios. en adelante AFCAPU) la
conformación de un ámbito de negociación colectiva
bi partita que tendría un número mínimo de tres reun io
nes mensuales. con el objeto de considerar una agenda
de temas a negociar.
Desde el inicio de la gestión el Directorio dedicó mucho
tiempo y esfuerzo al desarrollo de un proceso de nego
ciación colectiva en el que se depositó la esperanza de
avanzar hacia un mejor relacionamiento laboral. del que
pud ieran extraerse beneficios para todos los actores del
quehacer institucional. Lamentablemente los resultados
obtenidos en el ejercicio no fueron los esperados.

3.15.3

,
PROVISION DE VACANTES
En el mesde agosto 2011. el Directorio aprobó las bases
para la convocatoria interna para la provisión del cargo
de Gerente General vacante desde el 01.04.2011 . Luego
del procedimiento correspondiente se declaró desier
ta la convocatoria resolviendo, también en el mes de
agosto. proceder a la realización de un llamado externo
para la provisión del cargo. A efectos de la realización
de dicho llamado se contó con la colaboración de una
Consultora de reconocida experiencia. concretándose
la provisión de la vacante en el mes de diciembre 2011
con el ingreso del nuevo Gerente General.
En el entendido de que era necesario adecuar la plantilla
de personal a las necesidades actuales de la Institución.
también en el mes de agosto 2011. se aprobaron las
bases para las convocatorias internas para la provisión
de dos nuevas vacantes de cargos gerenciales: Gerente
de Recursos Humanos y Gerente de Comercialización
realizándose las mismas en el mes de setiembre. Am
bas convocatorias no tuvieron postulaciones por lo

1NFORME DE GESTIÓN

cual se resolvió proceder a la realización de concursos

a.

Concursos de Oposición y Méritos para cargos de

mencionada, proceso en curso al cierre del ejercicio.

b.

Concurso de Oposición y Méritos para un cargo de

Por otra parte, el cuadro siguiente muestra las vacantes

c.

externos también con la colaboración de la Consultora

Administrativo IV
Técnico 1 - Contador

los escalafones administrativo y técnico.

Concurso de Oposición y Méritos para un cargo de
Técnico 1 - Economista

provistas durante el ejercicio 2011 correspondientes a
d.

Concurso de Oposición y Méritos para un cargo
de Analista IV

CUADRO NRO. 24 • VACANTES PROVISTAS EN EL EJERCICIO 2011

3.15.4
I

ESCAlAFON ADMINISTRATIVO

CAPACITACION

CARGO

FECHA VACANTE

FECHA

MODALIDAD

CARÁCTER

Jela Dellal1armlJ110

01012009

31052009

GoncUlOO kl!emo

Relroactrro.

JelaDepartamenlu

0101.2009

31.05.2009

CoIlCUíSO Inlemo

Relroach'la

Jele DepartameolD

23092009

21.02.2010

ConcLJrS(l InlefllQ Relroach'la

ha continuado con instancias de capacitación durante

Oficial 1

0101.2009

01 .05.2009

Concaso Interno

RelroactMl

todo el ejercicio, abarcando fundamentalmente las

Ofrtllll l

01 012009

01.05.2009

Ccn;lI'SO Inlamo

Relroocllv3

áreas técnicas. Uno de los objetivos pendientes de este

Ofi¡;ia1 1

01 .012009

01.0ó 2009

Concurso Intemo

Relroacti'la

ejercicio fue la instrumentación de un plan general de

OfiCial I

23.09.2009

22.01.20 10

CoIIIllSO l/lIemo

RetroactMl

capacitación para las áreas administrativas, el que se

RelrllilClMl

piensa concretar una vez se produzca el ingreso del

Ofrciil2

30.122008

2904.2009

COn:lrso Inlelno

Ofrclal2

01 .01.2009

01052009

COncurso Inlemu ReuoactMl

01ic1111 ¿

01.01.2009

01.0~2009

Coro.r.;o Interno

ReJroatl1'i'a

OflQal2

0101.2009

01.052009

Concurso kltemo

Re~oactrva

OlioiaJ2

28042009

26.082009

Corrurso Interno

RelrooctNa

Oficoal2

23.09.2009

22.0 1 2010

COO;uIso Inlerno

RelroactlY3

MmUllStrali\\l 1

0112.2008

31.032009

COncl.SO Interno

RelrllilClMl

AdmIlrslraINOI

30 12.2008

30.04.2009

CQrr;IJ'SO Inlemo

Relroactlva

AdministralNOI

01012009

01.052009

Cm:lJISO ullemo

Relroacliva

Ad'11inistralrVO I

01012009

01 05 2009

Concurso Inlerno

RetroactIVa

AdrnrlllstrBlrYO t

01.01 2009

0105.2009

Cm:urso Interno

RelrOaCllY3

Adrnrrustrallvo I

13.05 2011

11.09 :?009

Cm:urso Inlerno

ReUoacllva

Admimstrativll lJl

16.092011

Prueba Aplllud

Translo/macióll

Adrni1jstratlva li

28.09.2011

Prueba Aphllld

Tr.JIlSlormaclÓn

ESCAWON TÉCNICO

Entendiendo de suma importancia la actualización
permanente del capital humano de la Institución se

Gerente de Recursos Humanos.
El cuadro de la página siguiente muestra la capacitación
realizada en el ejercicio, los participantes y la inversión
realizada.
~.1C\.5

,

ADECUACION DE LOCAL PARA GOCE
DEL DESCANSO INTERMEDIO DE LOS
EMPLEADOS
Otro hecho de importancia relacionado con el personal
de la Institución, lo constituyó la asignación del local
de la calle Andes 1538 como lugar para el período de
descanso intermedio, resolviendo así una carencia
existente . Se dotó al lugar de mobiliario acorde a su

CARGO

FEOiA VACANTE

FECHA

MODAliDAD

CAAACTER

Asesor AboJado I

01.09 2009

3105.2009

Coocl6so hllemo

Re1roactrla

uso, así como un servicio de máquinas ex pendedoras
de bebidas y alimentos para el mejor goce del descanso.

Los ingresos de personal en el ejercicio fueron tres: un
Analista IV (03.012011), un Administrativo IV (01.06.2011)

3.16.

Y Gerente General (01 .12.2011) .

CurvlUNICACION
INSTITUCIONAL

En razón de los requerimientos de personal técnico y

,

administrativo existentes, y visto la necesaria revisión

y consolidación de la na . etapa de implantación del

Con el fin de perfeccionar las relaciones públicas y así

sistema integrado de gestión SAP y el inicio de la 2da .

proyectar mejor la imagen de la Institución, su identidad,

etapa prevista para el ejercicio siguiente, se aprobaron

visión y misión, se ha entendido de importancia que

en los dos últimos meses del ejercicio las bases para los

ésta mantenga información constante en su entorno

siguientes concursos:

relevante . Asimismo se han constatado importantes
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CUADRO NRO. 25 - CAPACITACiÓN REALIZADA EN 2011
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Asesoria Técnica

Certificación Inl"maGima! EFA de

Asesoria TécnICa

Certificación Internacionaf EFA de EUlq¡ean

il'Ianci31 f'lannlng AssociafJo¡¡ IEFPA) · ~

Un~ORT

AsesGJi¡¡ 1'éollca

NegooaclQn SIQIleI

La Basa Elec1ronICll

de VukJes dell.ni!}.JiJi SA

1
BPS . Cenuu oe 1:stlJOO5

1

8415

U~iwlOlllad

2

' 11.690

Euro¡¡ean rllli\l1dal Plarnng Assooabm (EFPAl

Aseso<fa Técnica

FinarlCiamlenlo VGoOOmanz¡¡ de la seguridad SOCíaI

Asesoria Técnlea

PrOijr!l1l1il

Asesoria Tecolca

~julMl

AlldltOlia Imema
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En tal sentido, el Directorio consideró la necesidad de
contar con un asesoramiento en la definición yeje
cución de la estrategia de comunicación institucional
aprobando en el mes de diciembre de 2011 las bases
para la realización de un llamado abierto a consultoras
sobre comunicación organizacionaL
El servicio de consultoría requerido tendría como
objetivo asesorar en la definición y ejecución de la
estrategia de comunicación institucional, en el mar
co del fortalecimiento de sus cometidos y proyectos
planteados, siendo los productos esperados: a) un
diagnóstico de la comunicac i ón institucional, iden
tificando todas las necesidades de comunicación de
la Institución con sus diferentes públicos, b) diseño
y ejecución de un plan estratégico y operativo de
comunicación que abarque las necesidades identifi
cadas en el diagnóstico, c) servicio de asesoramiento
comunicacional y d) diseño de materiales y productos
de comunicación.

111

Ij

/'11 I ",'lE '/1)1 U¡i

y

ill\lMJil •

1011

5 490

38.430
14450

15

IUNfT-LSOIIEC 20000-2)

3.17.

500

900

AnaTIsis YProgramac.i.\n

requerimientos de comunicación interna a efectos de
lograr equ ipos de trabajo más eficientes.
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POLIITICAS DE
RELACIONAMIENTO
_17. '.

EN EL ÁMBITO NACIONAL
En este per íodo, el Directorio, entendiendo la impor
tancia de la reinserción de la Institución en los orga
nismos de seguridad social internacionales as í como el
relacionamiento con d iferentes instituciones del país,
propició una serie de contactos de apertura.
En el mes de abril se resolvió la adhesión a la llamada
"Declarac ión de Guatemala" con el lema "Por una
respuesta a la crisis y una sostenibilidad de largo plazo
apoyada en la colaboración, educación y cultura de la
seguridad social".
El tema fue tratado en las reuniones de coordinación de
los organismos nacionales de seguridad social a las que

·
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asistieron representantes del BPS y de CIPU (Comisión

Se realizaron reuniones técnicas con el Ministerio de

Intercajas Paraestatales del Uruguay), organismos que

Economía y Finanzas y el BPS, relacionadas con la

participarían en la celebración de la primera semana
de la Seguridad Social en la ciudad de México con re

incorporación al Sistema Nacional Integrado de Sa
lud de los servicios personales fuera de la relación de

presentación de 22 países

dependencia y de los pasivos profesionales.

Asimismo, y como forma de acompañar la propuesta,

Se concurrió al Primer Congreso de Gobierno Electrónico,

se acordó la realización de un evento el día 5 de mayo

evento organizado por AGESIC (Agencia de Gobierno

de 2011 con la participación de representantes de los

Electrónico y Sociedad) con el objetivo de abordar las

distintos organismos de seguridad social nacionales,

distintas dimensiones de Gobierno Electrónico (tecno

legisladores. autoridades del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, así como representantes del sector

logía, simplificación de procesos. ciudadanía digital,
marco regulatorio).

privado de la seguridad social asociados a los organis
mos internacionales.

En atención a la invitación cursada por la Dirección

Conforme con ello se resolvió impulsar a nivel de las

Derechos Humanos y Administración Tributaria" se

autoridades de gobierno, Parlamento, así como de

encomendó la concurrencia al evento a algunos de

todas las Instituciones de Seguridad Social del país.
la iniciativa para declarar a la última semana de abril

los integrantes del equipo gerencial de la Institución .

de cada año como la "Semana de la Seguridad Social"

Otros eventos en los que se participó fueron: a) "1er.

General Impositiva para el seminario sobre "Ética,

en nuestro país.

Seminario Internacional de Acceso a la Información
Pública"(convocatoria de la Unidad de Acceso a la

Se participó además en la actividad realizada en el
mes de julio por la Comisión Sectorial de Seguridad
Social en el marco de la "II Etapa del Dialogo Nacio
nal sobre Seguridad Social", en donde se presentaron
exposiciones diversas tanto de expertos nacionales
como internacionales, significando una oportunidad
de intercambio con las demás autoridades de la Se
guridad Social. En dicha oportunidad el presidente el
Balilco de Previsión Social hizo referencia al relacio
nam iento que ese organismo viene desarrollando con
las cajas paraestatales haciendo especial mención a la
Caja de Profesionales Universitarios. Posteriormente
también se participó en las actividades realizadas en

Información Pública); b) "IV Encuentro Nacional de
Gobierno Electrónico" (convocatoria de la Agencia de
Gobierno Electrónico); e) "n Encuentro Iberoamericano
sobre la Situación de los Adultos Mayores" (convoca
toria del BPS); d) Jornada Conmemorativa del "O ía
Internacional contra la Corrupción" (convocatoria de
la Junta Nacional de Transparencia y Ética Pública); e)
"Inauguración de la Infraestructura Nacional de Certi
ficación Electrónica" (convocatoria de AGESIC y UCE)

3.17.2.

EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

el mes de noviembre.
En razón de la convocatoria realizada por el Centro
Interamericano de Estudios de la Seguridad Social
para la Reunión de Parlamentarios y O irectivos de la
Seguridad Social del MERCOSUR, en el mes de octubre
se concurrió a dicho evento. Se trató de un encuentro
muy interesante, enfocado especialmente en la actividad

De acuerdo con la política de apertura de la Institución
a nivel nacional y también internacional propiciada por
este Directorio, se aprobó la afiliación a la Asociación
Internacional de Seguridad Social

3.17""

en particular a la inclusión de la temática, los principios

COLABORACIONES CON LA COMUNIDAD
PROFESIONAL

\' los conceptos fundamentales de la seguridad social
desde la educación primaria, a partir de la currícula

Considerando que la colaboración con las distintas

parlamentaria relacionada con la Seguridad Social, y

escolar, portales de internet y plataformas educativas.

gremiales de profesionales permite a la Institución la

En tal sentido, se analizó la experiencia piloto llevada

comunicación con un número importante de afiliados,

a cabo en Colombia con un grupo de 70 maestros, la

se mantuvo una política equitativa de participación en

cual resultó sumamente positiva.

las publicaciones a cargo de estas.
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De acuerdo con ello se realizaron los siguientes aportes:

al "Programa de Prevención del Consumo de Alcohol y

CUADRO NRO. 26 - COLABORACIONES REALIZADAS CON GREMIALES
PROFESIONALES EN 2011

otras Drogas en el Ámb ito Laboral", implementado pOI'
el PIT-CNT, la Fundación Luna Nueva, la Universidad de
la República y la Junta Nacional de Drogas.
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092011

SocIedad de Alqulllldos !lel UruOIlilY
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09.2011

AsIloaOOl de QUIITIJc:¡ y F<Jl1l3O!

PubllcacIt'Il en Agenda

11 134

102011

AsocIaclon de Ino. DtJlmicos dellIt\.tI,)ua1

AuspiCIO VEncuemm Regional

PROGRAMA PARA LA CESACIÓN
DEL TABAQUISMO
Continuó desarrollándose el programa para la cesación
del tabaquismo, realizándose varios talleres a cargo
del Servicio Médico de la Institución, en oficinas del
edificio sede. A dicho programa pueden asistir todos los
afiliados fumadores, familiares directos y empleados
que lo soliciten sujetos al cupo di sponible.

y XXVI Coogreoo InleramelicmlO

de 1JliIefIiena OuImica

11134

10.20 11

Sociedad Med'roIlil Velenn;lIia del Urugll3Y

PullIi;acklo 9I11\ge1ldil

11134

10.2011

Cdegtc tle

cres.. tc(l1 y Adm del Uruguay

PubllcadOn l!f1 Ageooa

11134

102011

SUIdlc¡¡I\J Médlro detlJrugwy

Pubicad60 en Agenda

11 134

10.2011

AsociaQoo Afili300s

En los talleres se aplicaron técnicas cognitivo conduc
tuales y apoyo medicamentoso brindado por el Fondo
Nacional de Recursos.

1 dIa tle la SaJa '1vIacahuI1a'
t d1(JTll Prnfe5J(l1¡jleS

TOTAL

O

133.004

3.18.

PROYECTO TRABAJO - INEFOP
3

OTRAS COLABORACIONES
En el cuadro siguiente se muestran otras colaboraciones
realizadas durante el ejercicio 2011
CUADRO NRO. 27 - OTRAS COLABORACIONES REAliZADAS EN 2011
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"Proyecto Trabajo" es un Instituto de Enseñanza (Entidad
de Capacitación, en adelante E.CA) que específicamente
trabaja en el área del I.NE.F.O .P. (Instituto Nacional
de Empleo y Formación Profesional), atendiendo de
manda de capacitación para personas desocupadas
que pertenezcan a algLm segmento poblacional con
dificultades notorias en cuanto a su inserción laboral.
Todos los cursos son gratuitos para los participantes,
siendo financiados por el Fondo de Reconversión La
boral creado por ley en el año 1994
Este proyecto brinda un curso a una población especial :
mujeres mayores de 40 años con secundaria completa,
estudios terciarios no culm inados y experiencia laboral
previa. Las mujeres en esta franja eta ria tienen un índice
de desocupación superior a120%, tres veces mayor que
el promedio nacional.
El curso, que se desarrolla en el período agosto - no 

3.18.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
JUNTA NACIONAL DE DROGAS

viembre, capacita a las participantes para desempeñarse
como au xiliar contable, operario de un sistema contable
desarrollado en plaza. incluyendo además buen manejo
de informática en otras áreas (Word, Excel).

En el mes de marzo 2011, la Junta [\Jacional de Drogas

Luego de finalizado el curso -son 350 horas en 16 se
manas-, y como parte integrante del curso. se debe

otorgó un reconocimiento a la Institución por su aporte

obligatoriamente tener una práctica de 40 horas en una
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empresa de p laza en tareas vinculadas al aprendizaje.
O sea. es una semana a razón de 8 horas diarias de lu
nes a viernes. La estudiante no cobra por estas horas.
ni genera aportes de ningún tipo al BPS, porque está
exonerado especialmente por el Ministerio de Trabajo.
Está cubierta por seguro de accidentes en el BSE.

A las empresas que consientan en tener estudiantes
que hagan allí sus 40 horas, se les dará documentación
oficial en ese sentido para su tranquilidad. La presencia
de las participantes en la empresa no implica costo
alguno para la misma.
Por otra parte, estos cursos buscan articular la nece
sidad de las empresas de personal capacitado con la
necesidad de empleo de las participantes.
La Institución comenzó su participación en este pro
yecto a parti r del ejercicio 2011, para tareas de archivo
y administrativas menores. _
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La situación económico-financiera de la Institución se
expone en los estados contables. notas y anexos que
acompañan este documento .

GRÁRco NRO. 31- EVOLUCION DEL RESULTADO TOTAL Y OPERATIVO
2007-2011
7.9.62

10

El resultado neto del ejercicio 2011 fue superavitario
en $ 515.030.703 .- . Se muestra en el gráfico siguiente
su co mposición.
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GRÁRCO NRO. 30 - COMPOSICICN DE LOS RESULTADOS 2011 .
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La evolución de los resultados medidos en valores
constantes en el último quinquenio se muestra en los
gráficos siguientes :
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Los principales rubros de ingresos y egresos, expresados
en millones de $, en el ejercicio 2011 fueron:
CUADRO NRO. 28 - PRINCIPALES RUBROS DE INGRESOS Y EGRESOS
2011

Aportes de Profesionales

49%

Ingresos Arl 71 Ley 17738

32%

InverslOl1es y Préstamos

10%

,

RESULTADO ECONOMICO

aumento de los egresos totales fue del orden del6%, b)
los ingresos por aportes de profesionales aumentaron
un 9% y los ingresos por art. 71 ley 17738 aumentaron
un 5%, c) los egresos por pasividades aumentaron un
6% mientras que los gastos de administración fueron
un 4% superiores.
El capital de la Institución esta representado por el
Fondo para Pasividades, el cual se mantiene separado
en "Fondo 1" y "Fondo 2", de acuerdo con las potestades

Torre Prol. y Explot. Forestal

5%

Transferencias Oee. 324/09

4%

otorgadas por el art. 72 de la ley 17738 para la realiza
ción de inversiones. El resultado del ejercicio luego de

Otros

1%

la asignación correspondiente a las reservas se volcó
a dicho Fondo.

EGRESOI

%

Pasividades

80%

Resultado por Desval. Mon.

10%

Gastos Administración

5%

Incobrables Aportes y Convenios

3%

InversiOl1es y Préstamos

1%

Torre Prof . YExplol. Forestal

1%

Otros

1%

A continuación se muestra la evolución de los ingresos
y egresos totales y particularmente la evolución de los
ingresos y egresos operativos en el último quinquenio
(Gáfica 32)
Realizado un análisis de lo s principales rubros de ingre
sos y egresos en valores constantes (Base IPC Diciembre
2010 = 100), se constató sobre los valores del ejercicio
anterior lo siguiente: a) se ha producido un aumento real
de los ingresos totales del orden del 10%, mientras que el

Conforme con lo expresado anteriormente, la distribución
del resultado del ejercicio 2011 imputado al Fondo para
Pasividades fue la siguiente: "Fondo 1": $271.71 (millones
de pesos), y "Fondo 2": $184.28 (millones de pesos) .
En aplicación de resoluciones de ejercicios anteriores
(1992 y 2010), correspondió la asignación de parte del
resultado del ejercicio a las reservas creadas por dichas
disposiciones. El saldo a fin de ejercicio fue : a) para
la reserva por fallecimiento - cobertura préstamos:
$583.81008 habiéndose asignado $206.333.92 con cargo
al resultado del ejercicio 2011 y b) para la reserva para el
otorgamiento de beneficios por el art.107 de la ley 17738
S66.180.645.40 habiéndose asignado $58724314.87 con
cargo al resultado del ejercicio 2011
La posición en moneda extranjera (dólares) fue activa
siendo su monto neto de aproximadamente U$S 64.7.
(millones de dólares) . •

GRÁFICO NRO. 32 - EVOLUCIÚN DE LOS INGRESOS TOTALES VOPERATIVOS 2007-2011
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Caja de Jubilacionesy Pensiones
de Profesionales Universitarios

//sunto: Memoria ejercicio 2011.
ACTA N° 166

Montevideo, 17 de diciembre de 2012.

El Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales
Universitar ios, en sesión de la fecha, resolvió:
"Vista: La Memoria correspondiente al ejercicio económico-financiero 2011.
Atento: A que la Comisión Asesora y de Contralor deberá expedirse respecto de la
Memoria Anual de acuerdo con lo dispuesto en el arto 23 de la ley N° 17.738 de 7.1.2004.
Se resuelve (Unanimidad, 7 votos afirmativos): 1. Aprobar la Memoria Completa e
Ilustrativa de la situación de la Caja y los Estados Contables, correspondientes al ejercicio
económico-financiero 2011.
2. Pase a la Comisión Asesora y de Contralor a los efectos de su consideración en la sesión
del 20.12.2012, en conjunto con los Estados Contables 2011 ya aprobados en sesión de
Directorio de fecha 10. 10.2012."
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