Montevideo, 7 de abril de 2020

Atentos a las inquietudes y planteos que diversas asociaciones de profesionales nos
hicieron llegar sobre los impactos que esta situación de emergencia está generando
en los ingresos de los profesionales, el directorio de la Caja expresa su firme
compromiso con el cumplimiento de sus cometidos institucionales y la atención de
las necesidades de sus afiliados.
Es con ese espíritu que desde el propio inicio de esta coyuntura hemos adoptado y
comunicado importantes medidas tendientes a aliviar las dificultades económicas
surgidas de esta crisis para los profesionales.
Nos interesa resaltar que, aún en este contexto particular y desafiante, la Caja
continúa cumpliendo de manera cabal con sus obligaciones establecidas por ley,
habiendo pagado en condiciones de normalidad todas las prestaciones (jubilaciones,
pensiones y subsidios) correspondientes al mes de marzo. Para seguir haciéndolo es
indispensable el aporte, la solidaridad y la responsabilidad de todos los afiliados.
Hemos actuado con la mayor consideración hacia nuestro colectivo, siendo
perfectamente conscientes de las necesidades de nuestros afiliados. Sin embargo,
con la sensibilidad que nos genera la preocupación por el bienestar de cada uno de
ellos y de los beneficiarios, debemos ser mesurados y cuidadosos. No podemos
adoptar medidas que pongan en riesgo el futuro inmediato de la Caja. Nuestra
prioridad y principal obligación debe ser la de preservarla ante este tipo
de contingencias.
Todas las medidas anunciadas hasta el momento están comprendidas dentro del
marco legal que regula el funcionamiento y los cometidos de la Institución. Estamos
llamados a trabajar con la prudencia y racionalidad debida para dar cumplimiento al
mismo y preservar la viabilidad de la Institución.

La Caja enfrenta una situación delicada desde el punto de vista financiero, que
requiere la adopción de medidas graduales y con el debido análisis previo.
De acuerdo a las previsiones macroeconómicas para el resto del año y del siguiente,
es más que altamente probable que los ingresos estimados para los próximos meses
sean menores a los previstos. Además, los egresos reales de 2020 seguramente serán
mayores a los estimados oportunamente.
Queda por demás claro el poco margen que la Institución posee para atender las
múltiples inquietudes que nos son planteadas a diario, máxime cuando el final de la
emergencia sanitaria aún no puede ser determinado.
Apelamos a la solidaridad, al compromiso y a la capacidad de resiliencia de todos los
profesionales universitarios, para proteger y preservar a la Caja, de tal manera que,
una vez superada esta situación, podamos darles la tranquilidad de poder honrar, con
las coberturas que correspondan, su permanente esfuerzo a la hora de hacer
los aportes.
Las medidas adoptadas y las comunicaciones realizadas hasta el momento están
disponibles en el sitio web de la Caja
Atentamente,
El Directorio

