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Por intermedio del presente, nos es grato comunicarle que el próximo día 

miércoles 03 de Agosto a la hora 15:00, realizaremos una Asamblea 

abierta a todos los profesionales activos o pasivos, aportantes o 

beneficiarios de la Caja de Profesionales Universitarios. 

La misma, se desarrollará frente a la Torre Ejecutiva (Plaza 

Independencia), donde desde ya estimamos que nuestro Señor Presidente 

de la Republica compartirá con nosotros la preocupación por la situación 

administrativa de nuestra Caja de Profesionales, la cual involucra a más de 

120.000 profesionales. 

Estimamos de buena práctica, informar por este medio de dicha actividad, 

solicitando amplia difusión e invitándolos a cubrir el evento referido. 

Agradeciendo la difusión que le pueda dar a este evento quedamos desde 

ya a su disposición 
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COMUNICADO DE PRENSA 



 

 No afectar los legítimos derechos 

adquiridos ni disminuir las prestaciones. 

 Exigimos transparencia absoluta de la 

situación económica de la CJPPU 

 Regularizar la situación de los cientos de 

juicios que por aportes no pagos persigue la 

Caja, celebrando acuerdos o convenios 

beneficiosos para ambas partes. 

 Integrar nuevas profesiones universitarias 

aportantes. 

 Realizar una auditoria externa sobre la base 

de la transparencia de la información. 

 Publicación de todas las Actas de Directorio. 

En la actualidad muchas de ellas tienen 

carácter          de “reservado” 

 Publicidad de los balances contables reales     

 Volver al cronograma de pagos anterior por 

ser beneficioso para los aportantes. 

 EL ORDEN PROFESIONAL 

Contamos con el apoyo de egresados universitarios de todas la 

ramas y nos une la preocupación con el proceder del 

 la CJPPU. 

 

Activos o  pasivos; 

aportantes o 

beneficiaros de nuestra 

Caja de Profesionales 

Universitarios nos  

juntamos sin distinción 

de ninguna clase en 

pos de defender lo 

nuestro. 

Procuramos eficiencia y 

eficacia en la 

administración de 

nuestros aportes,  con 

un proceder  

transparente alejado 

de cualquier beneficio 

propio. 

Tu apoyo es 

fundamental en esta 

causa. Ven a defender 

tu derecho y tu dinero.,   

. 

Seguimos en Facebokk 

“El Orden profesional” 
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