
 
 

 
 

Palabras del Presidente saliente Pastorino 

 
 

Miércoles 8 de abril de 2015. 
 

Señor Ministro  de  Trabajo  y  Seguridad  Social,  Director  Nacional  de 

Seguridad Social, Autoridades Nacionales, Directores de  Instituciones 

de la Seguridad Social, Autoridades Gremiales y Sindicales, Consejeros 

titulares  y  suplentes,  Directores  de  Forestal  Caja  Bancaria,  Cuerpo 

Gerencial y Personal de la Caja: 

  Agradezco  esta  oportunidad,  pero  debo  empezar 

diciendo que durante estos casi diez años de haber tenido el honor de 

representar  al  Poder  Ejecutivo  en  los  dos  primeros  gobiernos  del 

Frente  Amplio,  he  tenido  un  sinnúmero  de  oportunidades  para 

expresarme exhaustivamente, dar nuestros puntos de vista con  total 

libertad,  sobre  cada momento en particular en  los que  tuvimos que 

ser  protagonistas,  y  estoy  incluyendo  en  esta  primera  reflexión  a 

Diego Brugnoli con quien hemos trabajado en verdad muy a gusto. 

  Esto que expreso es ya un balance político, muy concreto 

sin duda, que habla a  las  claras de una  compartible  forma de hacer 

política,  garantía  sin  la  cual  no  hubiéramos  llegado  hasta  hoy  con 

nuestra  gestión;  por  ello  corresponde  mi  agradecimiento  a  los 

entonces Ministros de Trabajo y Seguridad Social Doctor Jorge Bruni y 

señor Eduardo Brenta por habernos confiado esta  responsabilidad, y 

un recuerdo para quien fuera primer Director Nacional de Seguridad  
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Social Roberto Baz, que nos dejó en octubre pasado.  

  En  términos  generales,  somos  partidarios  de  la 

renovación en cargos políticos,  inclusive cuando nos toca a nosotros. 

Creo  que  es  saludable  tanto  para  las  instituciones  como  para  las 

personas y mucho más para la democracia. 

  Nuestra pertenencia a esta Institución desde hace ya más 

de  cinco décadas, nos hace  tener una mirada muy  subjetiva que  les 

pido me permitan expresar. 

  A  partir  de  nuestra  relación  laboral  en  la  Caja  es  que 

pudimos  tener  y mantener  nuestra  calidad  de  vida  y  la  de  nuestra 

familia, a pesar de las vicisitudes que nos tocó vivir en la larga década 

oscura.  

  También  nuestro  temprano  compromiso  con  el  gremio, 

desde lo sindical nos llevó a comprender lo abarcativo del derecho a la 

seguridad  social  y  hacernos  trabajadores  a  su  servicio;  fue  la  forma 

que entendimos de devolución. 

  Por  tanto  estas  circunstancias  son  las  que  hoy  nos 

permiten cerrar esta etapa reconfortados y son las que nos dicen que 

aun no termina nuestro compromiso con la Seguridad Social, o sea con 

nuestra  Caja  o  sea  con  el  colectivo  que  integramos  desde  que 

teníamos quince años. 
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  Y  si  todo  esto  no  fuera  suficiente,  y  vuelvo  a  incluir  a 

Diego  Brugnoli,  hoy  se  agrega  el  beneplácito  de  pasarle  esta 

responsabilidad  a  Gustavo Weare,  a  quién  conocemos  lo  suficiente 

como  para  saber  que  nos  trae  certezas.  Asimismo  quiero  también 

saludar por su designación como suplente a Miguel Ángel Alves, otro 

compañero de años de esta casa. 

  Este  es  el  hecho  relevante  en  esta  jornada,  en  este 

reconfortante  reencuentro  con muchos  de  ustedes,  por  lo  que  voy 

redondeando.  

  Agradezco el haber podido sumarme al trabajo como un 

Consejero más.    Intentamos que el ámbito de dirección que nos tocó 

presidir por dos períodos  fuera el más cordial, el más  respetuoso, el 

más  productivo,  poniendo  nuestras  capacidades  a  ese  servicio  y  las 

que  no  tenemos  o  no  adquirimos  a  su  debido  tiempo,  tratamos  de 

suplirlas con ética y responsabilidad como buen padre de familia, con 

el resultado que ustedes y el colectivo juzgarán. 

  Hemos  transitado  más  de  seis  años  desde  la  última 

reforma  de  la  Ley  Orgánica;  desde  el  Consejo  Honorario  fijamos 

rumbos  que  la  Administración  gestiona  en  forma  por  demás 

satisfactoria. Queda un camino no exento de obstáculos, pero confío 

que  el  importante  sacrificio  aportado  por  todos  los  órdenes  no 

terminará siendo en vano. 
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  Intentamos  fomentar  un  provechoso  relacionamiento 

con  las demás  instituciones que  conforman  el  sistema de  Seguridad 

Social en nuestro país, que desearía se siga profundizando.  

  El derecho a la Seguridad Social, humano y fundamental, 

necesita mayor difusión, buena prensa y debe ser  inculcado desde  la 

escuela. 

  Al Gerente General, a todo el Cuerpo Gerencial y a todos 

los  trabajadores  de  la  Caja,  que  han  demostrado  su más  profundo 

apego a sostener en alto la más prestigiosa reputación de la atención a 

los afiliados brindado en todas las épocas, lo que ha caracterizado a la 

Institución, mi fraterno abrazo, y envío un saludo a todo el Personal de 

los Centros Forestales. 

  Más de un compañero que bien nos quiere nos ha dicho 

que pasamos a la historia como el Presidente que salvó la Caja; yo les 

digo gracias pero no me la creo. 

  Lo  que  sí  creo  es  que  la  Caja  sigue  adelante  por  las 

mismas razones que la vieron gestarse hace más de 90 años. Ellas son 

el  tesón de  los  trabajadores agremiados en pos de sus derechos y  la 

necesaria  voluntad  política  que  emerge  en  democracia  cuando  los 

argumentos son irrefutables, no sólo técnicamente, sino también creo 

yo, filosóficamente sostenibles.  

  A aquellos pioneros de la década del diez del siglo XX, no 
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les hemos aun reconocido suficientemente su visión y su misión. 

  Y  esta  defensa  de  nuestra  Caja,  la  hago  aun 

compartiendo  que  sería  bueno  tener  ya  un  único  ordenamiento 

jurídico y administrativo para la Seguridad Social en nuestro país. 

  Sería injusto si no agradeciéramos también el apoyo que 

hemos sentido durante estos casi diez años de nuestra AEBU, con  la 

que nos sentiremos eternamente consustanciados. 

  A mi familia, compañeros y amigos: Gracias, y disculpas a 

aquellos con los que no hemos podido llegar a coincidir, que son bien 

pocos. 

  Entonces  Gustavo,  te  deseo  la  mejor  de  las  gestiones 

para este quinquenio, que de  lograrla  también  lo habrá  sido para el 

gremio. 

  No  me  queda  más  que  saludarlos  respetuosa  y 

fraternalmente. 

  Otra vez muchas gracias. 

 
LEOMAR PASTORINO SARUBBI 

 
 


