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Palabras del Presidente del BPS, Sr. Heber Galli

Buenas Tardes

Bienvenidos al Foro de la AISS y, a quienes llegan de otros países, bienvenidos al 
Uruguay, a nuestra querida Montevideo.
Agradecemos a la AISS por habernos distinguido con la organización de esta 
actividad.

Este foro tan representativo de la región es una instancia que nos mueve, que nos 
motiva porque en el horizonte hay desafíos que generan hechos nuevos, y también 
amenazas de retroceso, de vuelta a viejos esquemas, que ya hemos visto.

La AISS nos convoca a conversar, analizar la seguridad social, la protección social, 
tanto en esos desafíos de un mundo cambiante, como en la gestión, en cómo llevar 
adelante nuestras responsabilidades en tanto administradores de organismos de 
seguridad social.

La AISS pone arriba de la mesa -con inteligencia- dos vertientes: cobertura y 
sustentabilidad. Los pone de cara al futuro del trabajo, al desafío de las nuevas formas 
de trabajo, de cara al tema del envejecimiento de la población, algo maravilloso que a 
veces es mencionado de formas que más parece que fuera una desgracia.

En Uruguay hemos hecho mucho en materia de cobertura y sustentabilidad.

En materia de formalización del mundo del trabajo, de lograr cada vez más trabajo 
decente al decir de la OIT, un reciente informe de nuestra Asesoría General de 
Seguridad Social muestra que en 2004 la informalidad alcanzaba el 38%, para el 2016 
fue del 18%.
Se bajó a la mitad la informalidad.

Esto se logró a partir de cuestiones generales, como la creación del Sistema Nacional 
Integrado de Salud, que estoy convencido que trajo consigo el incentivo a la 
formalización que representa la cobertura nada menos que de la salud del trabajador y 
su familia a partir de la afiliación a la seguridad social. Y también se hizo aplicando 
políticas y medidas concretas, como lo del trabajo doméstico en el que se avanzó en 
materia de derechos y obligaciones; sector donde en 2004 el 70% del era informal, y 
hoy el 70% del trabajo doméstico esta formalizado.



O como en materia de monotributo, que con la Reforma Tributaria de 2008 se amplió y
mejoro. En 2008 teníamos 10 mil monotributistas, hoy son 34 mil.
O las medidas que se adoptaron para la formalización del trabajo desde plataformas
informáticas, en particular el transporte de pasajeros mediante aplicaciones, conocido
como el caso UBER, donde diversas instituciones estatales adoptaron disposiciones
dentro de sus áreas de competencias, y hoy tenemos 2.500 empresas unipersonales
registradas en esta materia.

Aún nos falta mucho por hacer, porque cuando menor es la informalidad más complejo
se hace abatirla, más necesario se hace desarrollar políticas específicas.

Creemos que en materia de las formas del trabajo futuro está casi todo por hacer, y no
es tan futuro porque hoy en día ya está entre nosotros.

La otra vertiente. La cobertura. Uruguay se ha caracterizado por tener una alta
cobertura de mayores de 65 años. Con la reforma de 1996 esa cobertura empezó a
descender, en 2007 era del 92%.
En 2008 se aprobaron nuevas disposiciones de flexibilización de acceso a las
prestaciones, hoy la cobertura retomó valores históricos y para 2016 el 98% de los
mayores de 65 años recibían alguna prestación de seguridad social.

Pero con una particularidad que quiero resaltar, esa cobertura del 98% está
compuesta por 92% de prestaciones contributivas, y el 6% de prestaciones no
contributivas. En nuestro país la centralidad del trabajo está muy presente en la
seguridad social, y estamos convencidos de que así debe seguir siendo.

En la gestión de la seguridad social apostamos a seguir avanzando con el apoyo de la
tecnología, en la simplificación de los trámites para la gente, en lograr que ejercer
derechos y obligaciones sea más fácil, más accesible.

Veremos ejemplos en este Foro.

Hoy día prácticamente todas las gestiones de los contribuyentes se hacen a través de
portales WEB, son gestiones electrónicas, incluso algunas sólo se pueden desarrollar
por ese medio; por otro lado debemos seguir avanzando en lo que los afiliados pueden
hacer a distancia, pero hoy los trabajadores ya pueden gestionar todos los subsidios
por medios electrónicos, se pueden solicitar vía WEB el Subsidio por desempleo, por
enfermedad, por maternidad, la licencia paternal o el medio horario de cuidados para
los padres.

Apostamos a que todas las personas se conviertan en usuarios en línea del BPS, cosa
que se hace a través de la firma del Contrato de Usuario Persona, y que permite no



sólo el acceso a trámites y gestiones, sino el acceso a la información que de cada uno
tenemos en el BPS, incluso el acceso a la Historia Laboral. Una herramienta que da la
posibilidad de que cada persona se convierta en custodio de su información en
seguridad social. Iniciamos en 2013 con esto, y hoy estamos cerca de los 400 mil
usuarios en línea, la mitad de ellos en los dos últimos años. Pretendemos que cada
uno, cada una se apropie más de la seguridad social, sentimos la obligación de brindar
más herramientas, más instrumentos, para la apropiación de la seguridad social por
parte de la gente.

Desafíos y un arduo camino por recorrer, según sean los casos, para defender lo
conquistado y seguir avanzando, o por alcanzar logros y mejoras para la gente.

Gracias a todos y todas por estar.
Gracias a los colegas de los otros servicios de seguridad social de nuestro país, la
CJPB, la CJPPU, la Caja Notarial, por el apoyo y aporte en la organización de este
evento, también al Círculo Católico de Obreros de Montevideo.
Gracias al Comité Nacional de Organización de este Foro encabezado por la Directora
Rosario Oiz y nuestro Secretario General Eduardo Giorgi, y a los compañeros y
compañeras del BPS que encabezados por Nancy Delgado de Comunicaciones
Institucionales desarrollan un gran trabajo para que esta actividad sea posible.

Quiero terminar con una ineludible mención a las celebraciones este año del 50
aniversario de la creación del BPS (desde 1967 en la Constitución de la República), y
también de los 25 años de representaciones sociales en su Directorio (desde 1992),
los 50 años del MTSS, y también los 50 años de nuestra querida Colonia de
Vacaciones de Raigón.

Año cargado de actividades y conmemoraciones con estos motivos, recordando pero
también proyectando.

Por eso es doble el agradecimiento a la AISS por habernos distinguido con la
organización de este Foro, que constituye un broche de oro a estas celebraciones.

Permítanme presentarles esta publicación con motivo de nuestros 50 años. Un trabajo
original de nuestra Asesoría General de Seguridad Social, Asesoría que es puntal y
referencia ineludible de estudio, análisis y proyecciones en la materia, particularmente
en lo actuarial, y que ha generado la principal información de referencia en seguridad
social a nivel nacional e internacional, y cientos de documentos e informes que se
pueden encontrar en nuestra página WEB, décadas de trabajo y esfuerzo que mucho
se valora.



Y desde nuestra Asesoría armaron este material que hoy se publica, con información,
datos, y hasta anécdotas y algunas sorpresas.

Además tenemos el honor de que hayan aportado su pluma el Sr. Ministro de Trabajo
y Seguridad Social y cuyo prólogo escribe el Sr. Presidente de la República que nos
dice…….

Tengamos una buena actividad, éxitos.
Muchas gracias.


