
 
 

23 Aniversario de las Representaciones Sociales en BPS 

7 de octubre de 2015 

Presidente Heber Galli: 

Buenas tardes, es un gusto para nosotros recibirlos en nuestra casa. Agradecemos la 

presencia de todos los ya nombrados por nuestro presentador, que nos ahorra el 

reconocimiento a la presencia de todos ustedes en el 23 aniversario de las representaciones 

sociales en el BPS.  

Hacemos este acto en el marco de las actividades, como nos gusta realizarlas, con la 

presentación del trabajo, del resultado de un concurso de fotografía que se dio en titular como 

“La unión de la naturaleza y el adulto mayor”, en esta cosa de promover distintas actividades 

de personas mayores de 60 años, donde se presentaron 179 obras, y yo creo que hay 179 

ganadores. Porque más allá de que haya un concurso y unas menciones, y en relación a alguna 

en particular “me anoto”, porque da la casualidad que es un conocido mío y está sentado 

pescando notablemente, y se llama “Disfrutando de la jubilación”. No podía dejar de mencionar 

esto porque además pesca en la misma zona que pesco yo.  

Y esta actividad de fotografía también la tenemos complementada con otra actividad 

participativa, como es el llamado al Concurso de Cuentos, una buena idea de las tres 

representaciones sociales, en donde se invitó a que trabajadores, empresarios, jubilados y 

pensionistas contaran qué les parecía, qué había significado, cuáles eran sus historias de 

trabajo, en el marco de la Estrategia del Gobierno de “Cultura del trabajo para el desarrollo”. 

Y con ese mismo tema promovimos una semana de actividades a lo largo y ancho del país. 

226 actividades de las asociaciones de jubilados, los clubes de abuelos, las organizaciones de la 

discapacidad, también nuestros complejos habitacionales. Actividades intergeneracionales en 

donde los más veteranos contaran a los más jóvenes cual había sido su experiencia de labor, 

qué implicaba o había implicado el trabajo en la vida de ellos.  

Vimos con sorpresa que -a diferencia de otras veces, donde se genera con niños- muchas 

actividades se desarrollaron con jóvenes de secundaria, de UTU, de distintos programas de 

inserción laboral, en donde se estuvo transmitiendo lo que eran esas experiencias. Semana que 

iniciamos el primero de octubre con un acto en el Complejo Propios y que serán extendidos por 

toda esta semana y cerramos con esta actividad y alguna otra.  

En lo personal tengo el privilegio de haber sido espectador en primera fila, cuando no 

actor, de estos 23 años de representación social en el Directorio del BPS. Es ineludible al hablar 

de la historia de estos 23 años mencionar aquellos que tuvieron la responsabilidad de ser 

quienes representaron en calidad de directores o directoras a los distintos colectivos: don Luis 



 
 
Colotuzzo, don Arturo Fernández, el profesor Geza Stari, Sixto Amaro, don Héctor Da Prá, 

Roberto Acle, Mario Menéndez, Elvira Domínguez, el amigo Ministro Murro, don Ariel Ferrari 

otro amigo Ramoncito Ruiz.  

Queremos en estas once personas resumir los 23 años, pero en verdad, también queremos 

aprovechar para -con y en ellos- reconocer un rasgo característico que ha sido el trabajo 

permanente de las representaciones sociales….el trabajo colectivo.  

En todos estos casos y situaciones, y en todos estos años, los distintos representantes han 

estado rodeados por un primer círculo de trabajo colectivo con sus suplentes, asesores, con la 

gente de sus secretarías, en el arduo y gran trabajo que han realizado porque, en verdad, hay 

que señalar otra característica que es que no están en esto a tiempo parcial, no son eventuales 

en el tema de la seguridad social, todos los que nombré -y buena parte de sus suplentes 

también- son full time en este asunto y están todos los días y todo el día trabajando en esto.  

Un segundo círculo que rodea este de trabajo colectivo, que son las organizaciones sociales 

a quienes representan; los directores sociales del BPS han surgido, han emergido de 

organizaciones sociales con profundas raíces en nuestro país, ya sea en el movimiento sindical, 

en el movimiento empresarial o en el movimiento de jubilados y pensionistas. No son 

organizaciones pasatistas, no están un rato, trabajan con seriedad y siempre son 

representativas cuantitativa y cualitativamente.  

Pero además todos ellos y sus equipos son referentes de la conducción de estas 

organizaciones en los temas de seguridad social, y esto también es un rasgo característico y 

una gran fortaleza.  

El tercer aspecto que quiero señalar es que estas representaciones están insertas en el 

país, en la sociedad, y representan muy bien a sus colectivos, pero no se olvidan que hay 

colectivos de uruguayos que no integran ninguno de estos tres y que también tienen derechos, 

también tienen obligaciones y también hay que atenderlos. No desarrollan una actividad 

corporativa en el mal sentido, defendiendo a sus colectivos sin importar los demás, sino que 

desarrollan una actividad considerando todos los efectos y todas las situaciones que día a día 

estamos resolviendo en el BPS.  

Esta inserción también se muestra en el plano internacional y es otro rasgo que quiero 

destacar: los representantes sociales en el Directorio del BPS han desarrollado un gran trabajo 

de vínculos con organismos internacionales empezando por la OIT y también con 

organizaciones de seguridad social regionales, iberoamericanas y mundiales.  

Estamos absolutamente convencidos de que el BPS que tenemos hoy tiene mucho que ver 

con estos 23 años de historia de las representaciones sociales.  

El BPS hoy -sin las representaciones sociales- sin duda sería; pero no me cabe ninguna 

duda que no sería el Instituto de Seguridad Social que hoy tenemos.  

Muchas gracias. 


