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Del Dr. Lorenzo Carnelli 
al Dr. Rodolfo Saldain

A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX terminadas las guerras 
fratricidas entre blancos y colorados, se dieron las 
condiciones para retomar impulso a fin de modernizar  
nuestra República Oriental. Mucho se habla con 
fundamento del papel determinante de José Batlle y 
Ordóñez, su pensamiento respecto a la que podríamos 
llamar para su época la agenda de derechos de 
trabajadores, inmigrantes, mujeres y su concepción 
estatista como “poncho de los pobres y escudo de los 
débiles”. Se pasaba de un estado que fue “arte y parte” 
para ser estado “interventor e interviniente” en las 
políticas económicas desarrollistas y sociales lo que 
luego (hoy) derivaría en llamarse despectivamente 
“estado benefactor”, considerándolo paternalista 
desplazando ideas de defensa de derechos humanos 
fundamentales, a través de la protección y la 
seguridad sociales, herramientas idóneas para la 
distribución de ingresos y riqueza dentro del sistema 
capitalista. Con similitudes análogas al ideario 
batllista, destacaron en el primer cuarto del siglo XX 
los representantes nacionales de izquierda como 
el comunista Celestino Mibelli o el socialista Emilio 
Frugoni,; además de corrientes sindicales marxistas, 
cristianas y anarquistas. Las diferencias internas 
de blancos y colorados, no les impidió gobernar 
juntos, aun en dictaduras, con políticas defensoras 
del liberalismo económico, ambos aspectos siguen 
siendo realidad hasta nuestros días.

Como de lo que quiero hablar es de Seguridad 
Social, paso a rescatar de filas blancas a otro 
referente para los grupos de trabajadores que 
intentaban organizarse en sindicatos: al Dr. 
Lorenzo Carnelli, (1887-1960). Abogado y político 
del Partido Nacional, imbuido por el socialismo 
utópico o primer socialismo, inspirado en los 
antecesores de Marx, como Robert Owen. Fue 
diputado por Durazno en 1917, constituyente en 
1916 y 1919. Escritor de obras de carácter jurídico 
e historiográfico, fundador del periódico “El Pueblo” 
en 1921. Rompe con su partido para fundar el 
Partido Blanco Radical (1925-1933), con el apoyo 
recibido en 1926, hace perder las elecciones a 
Luis Alberto de Herrera. De su labor parlamentaria 
quedaron proyectos y leyes sobre legislación laboral 
y seguridad social. De mi conocimiento: sobre la 
base de la ley de jubilaciones de ferroviarios 
argentinos, elaboró el símil para los ferroviarios 
uruguayos, otro para los telegrafistas, que a la 
postre terminarían integrados junto a otros sectores 
en 1919 en la creación de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Trabajadores de Servicios Públicos. 
En 1920 colaboró con el proyecto de ley de nuestra 
Caja Bancaria y redactó otro para los trabajadores 
del mar y afines que no prosperó.

URUGUAY,  PAÍS DE AVANZADA EN 
PROTECCIÓN SOCIAL
El ánimo que sobrevoló hace más de un siglo, en todo 
el espectro político, respecto a la Previsión Social 
era el de universalidad o concreción del derecho 
para todos los trabajadores, basado en la solidaridad 
intergeneracional, intentando generar instituciones 
viables económicamente sobre el concepto de 
reparto y capitalización para brindar beneficios 
suficientes. Siempre se entendió que la financiación 
debía ser tripartita recayendo el mayor esfuerzo 
en los empleadores privados o estatales, y que ir 
aprobando leyes que poco a poco fueran consagrando 
estos derechos era el camino a la universalidad y 
así se alcanzó ya a comienzos de la mitad del siglo 
XX; conformando el sistema de Seguridad Social 
uruguayo actual con la creación del BPS en 1966, las 
tres Cajas Paraestatales y los Servicios de Retiros 
Policial y Militar.

Al respecto transcribo de una intervención del 
diputado Dr. Lorenzo Carnelli, fundamentando 
el financiamiento y enfatizando la justicia del 
aporte patronal: “…lejos estoy de toda pretensión 
unilateral y perturbadora ni hostil a las empresas ni 
sectorizado por obrerismo alguno…busco garantir 
derechos…sin perturbar la buena amistad entre 
estos factores…que son los que le dan vida…
conjuntamente con el Estado…es de rigurosa 
equidad que obreros, empresas y productores 
compartan la obligación de subvenir a los gastos 
del sostenimiento…”                                                   

Al ser objetivos de una nación en marcha, que 
fuera opción universalizar tantas realidades del 
mundo del trabajo era una ilusión y que se puedan 
financiar aún hoy, este tipo de derechos con 
beneficios suficientes, sin la participación tripartita 
en la financiación, principalmente del Estado desde 
Rentas Generales, es absolutamente utópico, si 
no se basan en la SOLIDARIDAD practicada en 
forma: vertical, horizontal, intergeneracional, inter 
clases, serán siempre deficitarias, insuficientes y 
de mala calidad. Así pasó en Uruguay y en todo 
el mundo donde se intentó avanzar en derechos. 
Las Cajas de Jubilaciones en nuestro país dirigidas 
por el Estado, a poco de ser creadas, necesitaron 
leyes que las asistieran financieramente, el sector 
militar es sin duda el que necesitó siempre una 
mayor asistencia. La necesidad de empezar a 
cubrir beneficios, imposibilitaban generar fondos 
de reserva y hacerlos funcionar como sistemas de 
reparto, aun cuando la relación activo-pasivo lo 
permitía. Resultaron instrumentos aptos para sortear 
provisorias crisis económicas legislando seguros de 
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paros, despidos anticipados; además, amiguismo, 
nepotismo y clientelismo políticos fueron  causas de 
las deficiencias de gestión de casi la totalidad del 
sistema.

Mucho hablamos hoy de la existencia de un 
“supuesto déficit”, que yo califico de “endémico” por 
lo dicho, sin considerar las “deudas” que el Estado 
contrajo con algunas instituciones desde la década 
del 50  con reservas, que las hubo, invertidas en 
títulos de deuda pública destinados al desarrollo 
nacional de obras públicas, fueron licuados por 
la inflación y tasas de interés fijo, conocido como 
el “empapelamiento de las Cajas”. Pero hay más: 
¿No alcanza que sea un mandato constitucional 
proveer los recursos faltantes para cumplir con 
el principio de suficiencia de los beneficios? Ni 
hablar de lo no destinado por pérdidas de derechos 
adquiridos por el Acto 9 que “universalizó el recorte 
de beneficios”, excluidos los retiros policial y militar, 
y los saqueos de la última dictadura a las tres cajas 
paraestatales. El Ejecutivo y Legislativo omitieron 
simultáneamente al exonerar de aportes patronales 
a sectores de la actividad privada, resarcir al 
BPS de esos recursos, dentro de este grupo se 
encuentran las ONG, que hoy están sirviendo 
para sustituir funcionariado público redundando 
en contra de la recaudación del BPS, así como 
también todo tipo de “iglesias y templos”. ¿No 
sería hora de rever estas exoneraciones?. El BPS 
realiza trabajos para las AFAP sin costo. Hace más 
de un siglo, los aportes patronales duplicaban a los 
personales, hoy día es a la inversa. La tendencia 
en materia de tan importante participación es 
la contraria, mientras que también lo es la de 
trabajadores, pero al alza y ni qué hablar de lo que 
fue y seguirá siendo la participación de parte de 
pasivos con el IASS, que es lo mismo que devolver 
a Rentas Generales parte de las pasividades 
que por leyes anteriores y derechos adquiridos 
correspondieron, que por suerte y por ahora, deja 
fuera a  75% de pasividades, (recordar que en 
los gobiernos de L. Lacalle (p) y J. Batlle el IRP 
incluyó a sueldos y pasividades impiadosamente 
convirtiendo el sistema solidario intergeneracional 
en intra generacional. ¿Con quién es la deuda? 
¿Del pueblo con el Estado?, No, totalmente a la 
inversa.

DURANTE MAS DE UN SIGLO DESDE EL DR. 
LORENZO CARNELLI – Fueron permanentes las 
dificultades, también las adaptaciones y reformas 
a partir de decretos y legislación de Seguridad 
Social, tratando de arreglar el descalabro de 
gestión, administración y financiamiento, las más 
de las veces la premisa fue ir al recorte y a la 
baja, cuando no, pérdida de derechos adquiridos. 
Muchas adaptaciones fueron y deben ser para 
atender necesidades por cambios sociales de índole 

civilizatorio que coliden e interactúan en un país 
democrático. Por ello el gremio bancario desde AEBU 
mantuvo en alto la defensa y salvaguarda de su 
Caja de Jubilaciones y Pensiones, toda vez que se 
intentó desde el poder político, afectar su fortaleza, 
su prestigio y eficiencia de gestión y administración. 
Se estuvo a favor de priorizar su viabilidad sin perder 
su autonomía, siempre apostando a la negociación 
y consenso de todos los órdenes que la conforman 
desde 1925. Mediante diálogo, movilización y lucha, 
AEBU entendió que contar con LA CAJA resultó el 
mejor instrumento para implementar salidas no sólo 
a los conflictos entre empleadores y trabajadores, 
sino poner en práctica eficientemente soluciones 
legislativas a crisis financieras, como sucedió en 
1965 y 2003 o en 1985 cuando fue recuperada la 
Administración al caer la intervención que padeció 
desde 1978. 

La ley N°16713, dió un plazo de un año a las cajas 
paraestatales y los servicios de retiro para reformar 
ajustando al régimen general que creaba para el 
BPS, plazo que vencería para todos los casos por 
falta de la iniciativa del Ejecutivo. Devenida la crisis 
2002 con más de tres mil trabajadores en la calle 
y LA CAJA al borde para el año 2004 de no poder 
cumplir con sus obligaciones, AEBU una vez más 
toma la delantera y sumado al triunfo de un gobierno 
progresista que prometió y cumplió el mandato de la 
ley N°16713, se logra refundar la Institución recién 
en 2008. Se logró sobre la base de reivindicar los 
principios de Autonomía de gestión, rechazo de 
ingreso a un régimen mixto, ajustando al régimen 
BPS en cuanto a condiciones de acceso y cálculo de 
beneficios y lo más trascendental, se innovó en cuanto 
al modelo de aportación patronal, desplazando parte 
del aporte patronal sobre nóminas, y fundamentado 
en las transformaciones tecnológicas del mundo del 
trabajo, un formato mixto de aporte sobre ganancias, 
que significaron una rebaja de los aportes patronales, 
más una opción de capitalización adquiriendo títulos 
de deuda para los bancos. Se llevo adelante un 
diálogo, reforzado con el sindicato movilizado a 
nivel nacional y departamental a sabiendas que la 
transacción de algunas conquistas era inevitable, 
sobre los principios irrenunciables indicados. La Ley 
N°18396, aprobada por mayoría oficialista solamente, 
permitió rápida recuperación de reservas sin tener 
que desprenderse de sus activos fijos como sus 
centros forestales, sustentabilidad a largo plazo, la 
actualización -aunque parcial- de su campo afiliatorio 
y fundamentalmente la suficiencia de sus pasividades 
en función de la aportación de sus afiliados a un fondo 
de capitalización colectiva, quedando por fuera del 
ahorro en cuentas individuales. ¿Cuáles son hoy sus 
amenazas?  Nuevamente el no llenado de vacantes 
en Banca Oficial, la política histórica de tercerización 
de servicios de las empresas en general y nuevas 
propuestas tecnológicas para la intermediación 
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financiera. Esto afecta la relación activo-pasivo, lo 
que conlleva cambios a sus previsiones. La Caja 
mantiene una vigilancia actuarial permanente la 
que ha encendido alguna luz amarilla. De sus 
análisis surgirán “recomendaciones” para proceder 
en consecuencia, algunas ya en proceso para 
resolverlas, pero también servirán para defenderla de 
las “recomendaciones” de la autodenominada CESS.

No comparto la coincidencia del sistema político 
sobre la urgencia de tener que “reformar la 
Seguridad Social”. Tampoco la administración 
privada ni la obligatoriedad del “sistema mixto”, pero 
los derechos adquiridos de miles de trabajadores 
hacen difícil combatirlo. Es necesario mantener el 
rechazo en razón de las perspectivas futuras que 
tendrá cualquier régimen privado por insolidario, 
sistemas ya perimidos si se quiere hablar de 
protección y seguridad social. 

La ley N°18396 contiene un resguardo de garantía 
final del Estado de concurrir al cumplimiento de sus 
obligaciones, ¿ésta se mantendrá?  Por ello alerto 
y advierto a todos los compañeros que la principal 
amenaza es la intención subyacente de borrar de 
la faz nacional nuestro logro mayor como gremio, 
que lleva más de un siglo de vida ya que su primer 
proyecto fue ingresado al parlamento en 1920: 

La Caja de Jubilaciones Y Pensiones Bancarias, 
a no dudarlo, sin AEBU no existiría. Afiliados a 
ambas tenemos el compromiso de defenderla. 
Otra batalla se avecina.

Continúa la segunda parte en la próxima edición

La reciente adquisición del novedoso equipo de 
láser VITRA 810, permite realizar tratamientos de 
ciclofotocoagulación transescleral con láser 
diodo, el cual tiene como objetivo descender la 
presión intraocular, siendo el tejido diana las células 
del cuerpo ciliar, encargadas de la producción del 
humor acuoso. 

Mediante sus dos modalidades de uso (subcylco y 
thermocyclo) permite no solo el tratamiento de los 
glaucomas en estadíos precoces, sino también el 
tratamiento de glaucoma avanzados, refractarios al 
tratamiento medico, o como coadyuvanate de una 
cirugía.  

Otra indicación para el uso de esta tecnología, es el 
tratamiento del OJO CIEGO DOLOROSO; cuadro 
clínico en el cual ya no es posible restablecerle la 
función visual, y se manifiesta por la presencia de 
dolor ocular crónico, el cual tiene un gran impacto 
sobre la calidad de vida. 

En estos casos, mediante el uso del láser diodo, 
se realiza una ciclodestrucción del cuerpo ciliar, 
mejorando el dolor, con menor inflamación y mejores 
resultados en comparación con otros procedimientos 
como la ciclocrioterapia, o la inyección retrobulbar 
de alcohol.

El glaucoma es una enfermedad degenerativa del 
nervio óptico, provocada en la mayoría de los casos 
por un aumento crónico y sostenido de la presión 
intraocular. 

Si bien se estima que esta enfermedad afecta al 2% de 
la población, constituye la principal causa de ceguera 
irreversible en el mundo. 

Las terapias actuales para lograr el descenso de 
la presión ocular, consisten en tratamiento médico, 
mediante la colocación de colirios hipotensores, 
terapias con láser, y cirugías. 

En los casos avanzados de glaucoma que no logran 
estabilizar su presión ocular a pesar del tratamiento 
médico instituido, la cirugía es la indicación de 
elección. 

La población que asiste a las policlínicas de glaucoma 
en el Hospital Especializado de Ojos, se estima en 
aproximadamente 6500 usuarios anuales, de los 
cuales, más del 50% se encuentra en tratamiento 
moderado y avanzado para glaucoma, lo cual implica 
el uso de tres o más drogas para el control de su 
enfermedad.  

Con la adquisición de esta nueva y novedosa 
tecnologia, el Hospital Especializado de Ojos, amplía 
las opciones terapéuticas para ofrecerle a sus 
usuarios con esta patología.  

AEBU aporta nuevo equipo en el marco del 
convenio con el Hospital de Ojos José Martí
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