
PROPUESTA DE PLATAFORMA 2017-2021 

 

1. Plataforma programática 

a. Centrar la gestión en reforzar la autonomía política, económica y administrativa 

de la Caja. 

b. Potenciar  el rol de la Comisión Asesora y de Contralor –verdadero parlamento de 

las profesiones- , a través de: 

  La integración de diversas comisiones de trabajo, tanto en lo atinente al 

manejo de las prestaciones, los ajustes necesarios a su estructura 

institucional, administrativa y de las inversiones, integrando comisiones 

tales como: presupuesto, seguimiento de presupuesto, marco legal, 

comunicación, prestaciones.  

 La llegada de información  y documentos necesarios para sus funciones, en 

forma rápida y eficaz.   

 Mejorar la gestión  administrativa. 

c. Incentivar el vínculo entre  los miembros del Directorio y  la Comisión Asesora con 

las gremiales. 

d. Defender el sistema solidario consagrado en la Ley Orgánica vigente, 

consolidando una institución sólida y sustentable en el largo plazo. 

e. Reafirmar el compromiso de explorar al máximo la posibilidad de mejorar las 

prestaciones otorgadas a los afiliados, guardando celosamente el equilibrio 

económico y financiero de la institución.  

f. Mejorar la eficiencia de la gestión.  

 Control riguroso de todos los gastos. 

 Racionalizar las horas extras. 

 Rediseñar los sistemas de Inspección. 

 Profundizar el control de la evasión de los afiliados.  

g. Comunicación:  

 Implementar un programa de comunicación interactivo con los afiliados activos y pasivos,  

que permita  intercambio fluido de información. 

 

h. Gestión de los Recursos humanos 

 Revisar convenio colectivo con empleados.   

 Garantizar con los empleados la confidencialidad de datos de la CJPPU.  

 

i. Créditos inmobiliarios a Afiliados activos. Propiciar una línea de inversión que 

posibilite a los afiliados interesados el acceso a créditos inmobiliarios.  

  



j. Cambios a la ley.  

Continuar Trabajando  fuertemente en cambios a la ley que permitan mejorar la sustentabilidad 

de la Institución. 

  

 

2. PROPUESTAS PARA PASIVOS. 

Reafirmar el compromiso de explorar al máximo la posibilidad de mejorar las prestaciones 

otorgadas a los pasivos y pensionistas, guardando celosamente el equilibrio económico y 

financiero de la institución. 

 Sistema solidario de ayuda/acompañamiento a jubilados en situación de soledad y 

vulnerabilidad, que comprenda hogares alternativos y/o alimentación saludable, de alcance 

Nacional. Establecer convenios con organizaciones sociales que agrupen jubilados y pensionistas 

de nuestra institución y que presenten proyectos viables a largo plazo.   

Hogares de contención ocasional o pasajero para personas mayores que queden solas por 

determinado tiempo, en todo el país.  

Convenios con instituciones de jubilados que presenten planes de gestión,  de acompañamiento,  

realización de  cursos, actividades culturales, paseos,  deportes, orientados a la mejora de las 

condiciones de vida de nuestros jubilados.  

3. PERFIL DE LOS CANDIDATOS 

Deberán contar con una clara actividad gremial comprometida. Los antecedentes gremiales, 

serán tanto en sus respectivas asociaciones como en AUDU. Se buscará preferentemente sean 

profesionales con conocimiento de la misma, por su participación en la Comisión Asesora y de 

Contralor.  

Deberán asistir a la comisión de Seguridad Social de AUDU para coordinar y trasladar las 

posiciones en temas de importancia. 

 

 


