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COMISIÓN DE
SEGURIDAD SOCIAL
——

INFORME
——
Señores Representantes:
La Comisión de Seguridad Social aconseja al
Cuerpo votar el siguiente proyecto de ley, por el cual se extiende el beneficio
de la jubilación por edad avanzada a los afiliados a la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de Profesionales Universitarios.
La Ley Orgánica de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de Profesionales Universitarios, Nº 17.738, de 7 de enero de
2004, en su artículo 77, estableció la incompatibilidad de una jubilación por
edad avanzada, con el goce de otra jubilación o retiro.
Existen muchos profesionales universitarios que
egresan de sus estudios de nivel superior, luego de varios años de estudio,
en los que simultáneamente se aporta a otras Cajas, por trabajar en otras
áreas laborales, comenzando su ejercicio profesional en forma tardía,
comenzando a tributar a los treinta y cinco o cuarenta años de edad. En otras
oportunidades se producen interrupciones en el ejercicio profesional,
derivadas de incompatibilidades de diversa índole que se imponen por el
desempeño de actividades en otros ámbitos de trabajo.
Consecuencia de ello, es que estos profesionales
universitarios no reúnen los años de servicio necesarios para acogerse a la
causal de jubilación común.
La incompatibilidad a que refiere el artículo 77
citado, hace que quien haya aportado por el término de veinte o veinticinco
años a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y
tenga una edad de setenta o más años de edad, no pueda gozar de una
pasividad servida por dicha Caja, perdiendo en consecuencia todos sus
aportes.
El mantenimiento de esta incompatibilidad, además
del precitado perjuicio, genera otro que recae directamente sobre la Caja en
la medida en que provoca una disminución significativa de sus ingresos,
como consecuencia de la desafiliación de profesionales que tal situación
provoca.

-2-

El presente proyecto de ley, pretende concretar y dar cumplimiento
a las aspiraciones puestas de manifiesto por los diferentes partidos
políticos, en la Cámara de Representantes en el año 2003.
En efecto, cuando se votó la Ley Nº 17.738 en la Cámara de
Diputados, el 4 de noviembre de 2003, todos los sectores políticos se
comprometieron a modificar este artículo 77, eliminando por tanto esta
incompatibilidad.
Este proyecto de ley por otra parte, cuenta con la opinión favorable
de la propia Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales
Universitarios y tiene el apoyo jurídico de la Asesoría Técnica de la
Cámara de Representantes, la que con fecha 25 de julio de 2005, se
pronunció señalando que con el mismo, "...no se introducen
modificaciones ni a cómputos, ni a causales jubilatorias...que requieran
de la iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo" según dispone el inciso
segundo del artículo 86 de la Constitución de la República.
Continúa expresando el citado dictamen "...debe señalarse que la
iniciativa no generará un gasto para el Estado, en cuanto el organismo
que deberá cumplir con la erogación es la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de Profesionales Universitarios, cuya naturaleza jurídica es
la de una persona de derecho público no estatal y, por ende, no es
parte integrante del Estado".
"Por tanto, no deberá cumplir con el mandato establecido en la
primera oración del inciso segundo del artículo 86 que impone que
"Toda otra ley que signifique gastos para el Tesoro Nacional, deberá
indicar los recursos con que serán cubiertos" (resaltado nuestro)".
"A modo de conclusión, entonces, podemos decir que
constitucionalmente es perfectamente posible aprobar el proyecto que
se encuentra a estudio de esta Comisión, sin que se requiera la
iniciativa del Poder Ejecutivo y, además, sin que se deban indicar en la
norma los recursos con que se cubrirá la erogación que se genere en
cuanto la Institución, es una persona jurídica que no integra la
estructura estatal y por ende, el gasto que se origine no será absorbido
por el Tesoro Nacional sino por aquélla".
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En cons ideración pues, a los fundamentos de hecho y de derecho
que vienen de exponerse en el presente informe, vuestra Comisión de
Seguridad Social, aconseja al Plenario, la aprobación del adjunto
proyecto de ley.
Sala de la Comisión, 17 de agosto de 2005.
PABLO ABDALA
Miembro Informante
DANIEL BIANCHI
JOSÉ LUIS BLASINA
ESTEBAN PÉREZ

—————
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LEY Nº 17.738, DE 7 DE ENERO DE 2004
——

Artículo 77.- (Jubilación por edad avanzada).- La causal de jubilación por edad avanzada se configurará
-siempre que no se cuente con causal de jubilación común- con:
a) un mínimo de servicios con cotización efectiva en la Caja de:
1) 11 (once) años de servicios a partir del 1º de enero de 2004.
2) 12 (doce) años de servicios a partir del 1º de enero de 2005.
3) 13 (trece) años de servicios a partir del 1º de enero de 2007.
4) 14 (catorce) años de servicios a partir del 1º de enero de 2008.
A partir del 1º de enero de 2010, se requerirá un mínimo de 15 años de servicios.
b) el cumplimiento de una edad mínima, de acuerdo con el siguiente detalle:
1)

para el hombre, el cumplimiento de 70 (setenta) años de edad.

2)

para la mujer, el cumplimiento de una edad mínima de:

- 66 (sesenta y seis) años a partir del 1º de enero de 2004.
- 67 (sesenta y siete) años a partir del 1º de enero de 2005.
- 68 (sesenta y ocho) años a partir del 1º de enero de 2007.
- 69 (sesenta y nueve) años a partir del 1º de enero de 2008.
A partir del 1º de enero de 2010 se requerirá, para la mujer, un mínimo de 70 (setenta) años de edad
para configurar la causal por edad avanzada.
La Jubilación por edad avanzada será incompatible con el goce de otra jubilación o retiro.
No obstante en el caso de afiliados en actividad a la fecha de promulgación de la presente ley que, a la
misma fecha fueren beneficiarios de prestación de jubilación por la causal común servida por el Banco de
Previsión Social y tuvieren en el caso de las mujeres cincuenta y nueve o más años de edad y en el caso de
los hombres sesenta o más años de edad podrán, cuando acrediten quince años de servicios reconocidos,
acceder a la prestación de jubilación por edad avanzada, la que será únicamente compatible con la referida
jubilación del Banco de Previsión Social y con la prestación que provenga del régimen general de jubilación
por ahorro individual.
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