
 
 

Firma de convenio de cooperación  interinstitucional entre el BPS y la 
Confederación  Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas 

 
Ariel Ferrari.-  Un saludo a todas las autoridades, a compañeras y compañeros de 
las delegaciones internacionales les damos la bienvenida. 
Ustedes saben que los uruguayos desde hace dos o tres días estamos de grandes 
festejos; la alegría es para todos los ciudadanos del país de haber podido, en un 
acto cívico reafirmar la democracia y seguir avanzando por una sociedad más justa, 
como queremos los trabajadores y lo reivindicamos permanentemente. 
Estamos acá en este Centro de Capacitación y Formación en Seguridad Social, 
Salud y Administración; inaugurado hace tres meses y recuerdo en la inauguración 
lo emocionados que estábamos cuando en la representación de los trabajadores, 
que tiene más de 17 años en el BPS, y ha tenido una continuidad desde aquel 7 de 
octubre de l992 que nuestro amigo Murro integró el Directorio y nos tocó participar. 
 
Y teníamos sueños, teníamos críticas al sistema de seguridad social existente, lo 
que venía pasando con las privatizaciones del sistema de seguridad social en 
América Latina como parte de un modelo neoliberal;  y soñábamos con la necesidad 
de capacitarnos, de formarnos, de prepararnos para que nuestras propuestas 
tuvieran el rigor técnico, la capacidad  de ser sustentables y poder discutir en 
mejores condiciones.  
 
La vida nos ha dado muchas satisfacciones, hemos tenido muchas posibilidades de 
avance y concreción de objetivos, aunque queda mucha cosa por hacer. 
Hace 10 años el Director General de la OIT, lanzaba lo que era la Campaña de 
Trabajo Decente, y uno de los componentes para que se cumplan esos objetivos, es 
que debe haber participación y diálogo social. 
Creo que el ámbito del BPS, es un ámbito muy claro de participación cuatripartita, - 
como le decía hoy a los compañeros del curso - y está además la Organización 
Nacional de Jubilados y Pensionistas y su Director el compañero Geza Stari  que 
representa a los jubilados. 
 
Siempre hemos tratado de que nuestras visiones y propuestas tengan ese rigor. 
Soñamos en tener un centro de capacitación para los trabajadores, y desde el 10 
de diciembre de 2009, el Instituto de Seguridad Social, tiene un centro de 
capacitación, en un estado superior al que soñamos; porque es un centro abierto a 
toda la sociedad. 
Donde participan los trabajadores y los empresarios, acá tenemos al lado nuestro a 
la directora Elvira Domínguez, también los jubilados; y como creemos en el 
internacionalismo abrimos este centro para otros sectores de América Latina y 
estamos hoy, firmando este convenio con la Confederación Sindical de las 
Américas, que para nosotros es un paso más a lo que veníamos haciendo. 
No quiere decir que vamos a comenzar ahora un  proceso de capacitación, ya en el 
2006 con actividades a distancia, con una plataforma de capacitación del BPS con 
las Centrales de Paraguay tratamos de conformar un equipo para trabajar en 
Seguridad Social. 
Después con el apoyo de OIT, que permitió que dichos compañeros vivieran a 
Montevideo; a veces las dificultades del sindicalismo no nos permiten consolidar 
equipos; pero hemos aprendido más sobre lo que es la Seguridad Social y las 
dificultades que se tienen. 
 
También desde Lima, ahora está en Turín, un compañero español que ya lo 
asumimos como latinoamericano, Jesús García, con un proyecto que culminó la 
primera etapa y está por comenzar la segunda. 
A veces los trabajadores no sabemos aprovechar bien los esfuerzos que distintas 
organizaciones nos dan y no le damos continuidad 



 
Acá con ese proyecto de la OIT, con el BPS, con la región, desde OIT Chile,  hemos 
aprovechado los recursos de la mejor forma, complementando unos con otros. 
Hubieron actividades en 2007, 2008, 2009 donde en el marco de una actividad 
regional se lanzó lo que es la construcción de una plataforma de Seguridad Social 
donde tengamos una base y un acuerdo dentro de los marcos posibles, para que las 
Centrales sindicales latinoamericanas podamos trabajar hacia un objetivo común, 
de tener una seguridad social inclusiva,  con universalidad, con solidaridad, en los 
principios fundamentales que debe contener la misma. 
 
Lo del inicio, la satisfacción, la emoción, el compromiso de que en Uruguay hay un 
lugar donde los trabajadores tenemos la posibilidad de capacitarnos para darle rigor 
técnico a nuestras propuestas. Asumió el Ministro de Trabajo y S. Social, y el 
Subsecretario que nos acompañan, y una de las cosas que se van a tomar como 
objetivo es reinstalar nuevamente el diálogo de la Seguridad Social . 
Eso tiene un valor muy importante para nosotros; porque tener ámbitos para 
nosotros es fundamental para poder llevar adelante los objetivos. 
La capacitación, la formación, tener interlocutores válidos, representativos y 
además con conocimiento de los temas que se tratan, hacen más positivo ese 
diálogo.  
 
Un saludo y el agradecimiento de que nos acompañen en esta firma; y sin duda no 
empieza aquí una etapa sino que continúa, se amplía, se transforma, y debemos 
aprovecharla de la mejor forma posible, para poder seguir adelante con los 
objetivos. 
Muchas  gracias. 
 
Ernesto Murro.- Creemos que tener acá en una de nuestras casas al principal 
equipo del MTSS encabezado por el ministro que ni 4 horas de ministro tiene, es un 
honor enorme.  
Tener acá a los compañeros de la CSA que es producto de la unidad sindical 
americana, a mi querido amigo Víctor Baez que comparte ese proceso que se fue 
construyendo en los años. 
Tener acá al directorio del BPS: Elvira Domínguez como representante de los 
empresarios, Geza Stari representante de los jubilados y pensionistas, Ariel Ferrari 
representante de los trabajadores,  el presidente y el vicepresidente y otros 
directivos de la ONAJPU, y hasta hace minutos estuvo el secretario general de la 
coordinadora de centrales sindicales del Mercosur. 
Está por allí el compañero Álvaro Padrón de FESUR, un querido amigo del 
movimiento sindical, permanente articulador y creador de instancias como estas y 
otras para el país y a nivel internacional. 
Tener compañeros de tantos países, de la CSA y del seminario que se está haciendo 
en estos días. 
 
Es para nosotros una enorme satisfacción en estos días además: ustedes saben lo 
que significa para nuestro pueblo un segundo gobierno de izquierda, las cosas como 
se han hecho. Hoy tuvimos 13 actos porque cada ministro asumió con un acto 
importante y emotivo. 
 
Y en este marco estamos haciendo estas cosas, con la comisión de seguridad social 
del PIT CNT están aquí compañeros de hace muchos años, como 15 años hace que 
viene funcionando esta comisión de seguridad social sindical. 
Y en este marco estar haciendo esto, y recordar que este Centro se inauguró como 
decía Ariel hace menos de 3 meses y en ese tiempo ya hicimos 2 cursos sindicales. 
Lo inauguramos en diciembre con un curso sindical internacional donde participaron 
cantidad de compañeros sindicalistas latinoamericanos. 
Y lo estamos haciendo hoy también, en este convenio con la confederación que 
representa la unidad sindical americana para ayudar de nuestra parte y para seguir 



 
atendiendo todo esto que es la formación en seguridad social, en salud, 
administración pública. En este instituto que fue uno de los objetivos estratégicos 
de este directorio y que rápidamente se pudo concretar gracias al apoyo de 
Naciones Unidas que hizo esto en conjunto con el gobierno uruguayo. 
 
Uruguay fue seleccionado como uno de los 8 países del mundo, el único de 
América, para hacer una experiencia piloto del trabajo conjunto entre los 
organismos de Naciones Unidas y los organismos de gobierno. Y allí se aprobaron 
una treintena de proyectos en lo que se llama UNA ONU, y entre ellos éste es uno 
de ellos, que cofinanciamos con Naciones Unidas, y que  surgió a fines de 2007 y 
que ya a fines de 2009  lo pudimos estrenar, usándolo y abriéndolo al mundo. 
Este Centro de Estudios en Seguridad Social Salud y su Administración, abierto a la 
población uruguaya y abierto al mundo. 
Vamos a estar instalando un consejo asesor, ya estaba en los estatutos y que han 
participado en el proceso de formación. Hay formadores, una treintena que ya han 
hecho sus cursos aquí mismo. 
Y en su consejo asesor va a estar el MTSS, MSP, el MIDES, la UDELAR, organismos 
de Naciones Unidas como la OIT, la OMS, la OPS, la OISS, el programa de Naciones 
Unidas de población. 
Un consejo asesor que también va a tener la participación de empresarios jubilados 
y trabajadores y que va a ser el órgano asesor para todo lo que se está haciendo ya 
en este instituto. 
Tenemos allá al fondo a Eduardo Méndez, que es el director de este centro de 
estudios. 
 
Les hemos entregado a ustedes, particularmente a los compañeros que vinieron de 
otros países, esos ejemplares del manual de enseñanza de seguridad social para 
primaria y para secundaria, que es una experiencia piloto que comenzó en 2007 en 
Uruguay y que este año 2010 va a ser completada con otro manual (el 3ro.) para el 
segundo ciclo de enseñanza secundaria que en estas horas se está terminando y se 
entregará a cada alumno también. 
En el Plan Ceibal, proyecto emblemático de nuestro primer gobierno, el de una 
computadora por niño también está incluido el manual. 
 
Este instituto sirve para formación y para investigación. El BPS ya tiene una 
poderosa área de investigación pero hay que complementarla con otros 
organismos, ministerios, la universidad y organismos internacionales. 
Puede ser formación en diferentes temas. Por ejemplo con la experiencia de 
participación social hay 17 años de participación social en Uruguay, ya tenemos 2, 
3 años de participación en la dirección del sistema de salud, ni que hablar de lo que 
es la experiencia en negociación colectiva  obligatoria en todo el país para todos los 
sectores de actividad. 
Todo lo que significa la actividad estadística y actuarial. 
Se van a hacer cursos de tecnología e información aplicadas a la seguridad social, 
ya tenemos el convenio firmado y lo estamos implementando con la Facultad de 
Ingeniería de la Udelar para que las tecnologías imprescindibles para la gestión y 
las reformas estén, tengamos cursos aplicados para seguridad social. 
 
Lo que se ha hecho el año pasado con el sector empresarial, 3 cursos de 
capacitación, en comunicación de negociación, y trabajo en equipo. Y el sector 
empresarial nos pidió y lo vamos a hacer este año, el curso sindical que ya han 
hecho varios sectores sindicales. Y ya hemos acordado que este año se va a hacer 
en octubre un curso de dos semanas con el centro de formación de OIT de Turín un 
curso tripartito en seguridad social. 
 
Y bueno, en ese marco inscribimos esto que para nosotros es muy satisfactorio, 
emblemático, no es casual, porque hicimos todas estas cosas antes. Ahora con este 



 
convenio yo espero que por lo menos hagamos lo que ya veníamos haciendo junto 
con el movimiento sindical, como lo hacemos con el sector empresarial, como lo 
que hacemos con los jubilados y con otros sectores de la sociedad, y 
comprometernos a seguir trabajando porque creemos que se puede, que la lucha 
vale la pena, que la justicia social es cada vez un objetivo posible al cual podemos 
ir acercándonos con unidad y con trabajo conjunto. 
 
Eduardo Brenta, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.- Buenas tardes a 
todos, la bienvenida a todos los que están en el país por estos días. Como ustedes 
habrán podido ver estos días han sido especiales y no ha sido fácil para nosotros, 
mucha alegría pero no fácil. 
 
Hemos iniciado un segundo proceso de gobierno de izquierda en Uruguay, hace 5 
años atrás muchos no creíamos que esto fuera posible y que desde el Frente Amplio 
iba a ser casi imposible dirigir un país, pero la historia demostró lo contrario, 
demostró que fuimos capaces, obviamente con aciertos y con errores. 
Tabaré Vázquez en su discurso de despedida del Parlamento decía algo así como 
que más allá  del conjunto de reformas que por suerte hemos aportado a la 
realidad no solo uruguaya sino de América, hemos logrado cambiar aquella 
sensación de que en el Uruguay nada era posible. 
 
Todavía tenemos mucho por hacer en materia de distribución de ingresos, en 
mejora de la calidad de empleo, mucho por hacer en hacer madurar las relaciones 
laborales en Uruguay, luego de tantos años en los cuales se apuntó a su  anulación 
y se apuntó a que el mercado solo era capaz de resolver un conjunto de problemas. 
Estamos en un período nuevo, que nosotros apuntamos a que sea de 
profundización de los cambios, y en esta área para nosotros es muy importante, y 
por eso este convenio que ustedes están firmando, porque apuntar a la formación 
de los actores que participan en la negociación, es un elemento central . 
 
El movimiento sindical uruguayo ha tenido un enorme crecimiento en estos años 
por suerte, y debe hacer una gran apuesta en el área de seguridad social y también 
en otras áreas a formar a una nueva camada de dirigentes sindicales que van a 
tener que aportar mucho no solo al fortalecimiento de la construcción del 
movimiento sindical sino al proceso de desarrollo del país. 
El movimiento sindical uruguayo tiene una larga historia de haber sido capaz de 
poner primero al país y luego a los intereses sectoriales o de cada área de 
actividad. 
Esta historia de aporte y unidad ha enriquecido notoriamente a las fuerzas políticas 
de izquierda y ha fortalecido al país todo. 
 
Por tanto esta apuesta a la formación va totalmente en la línea de lo que 
pensábamos nosotros, dirigida a la formación de los actores sociales, que me 
parece que tiene que confluir en una maduración del conjunto de la sociedad para 
ser capaces de cubrir problemas que son muy complejos. 
 
Yo les doy la bienvenida otra vez, es un gusto estar con ustedes, es un gusto ver 
que la experiencia del BPS  es recogida de alguna manera y es posible de ser 
traducida a otros compañeros en el resto de América. 
Nuestro objetivo de mejora de la sociedad obviamente no está limitado a lo que 
pueda pasar en Uruguay, nos sentimos parte indisoluble de la realidad de América 
Latina y por supuesto nuestros intereses están ligados a los intereses de los más 
débiles en el mundo entero. 
 
Les agradezco mucho que me hayan invitado en el día de hoy a estar con ustedes. 
Muchas gracias 


