
 
 
 

Entrevista a Ernesto Murro, 24.12.2008 
“Primera voz”, 1410 AM Libre  

 
 
Sonia Breccia.- Cuales son los dos o tres puntos que estima en esta 
Nochebuena mejores para referirse? 
 
Ernesto Murro.-  En primer lugar quiero dar un saludo muy especial, 
porque además de todo hoy es el día del Maderero, de mi gremio. 
Así que un saludo a todos los madereros del país y muy especialmente a 
Charito Berriel, que está peleando. 
 
Los números tienen que ver con la realidad de la gente, cuando Uruguay 
tenemos la satisfacción en este 2008, recupera otra vez el primer lugar en 
América Latina en protección social; creo que es una gran satisfacción para 
la población. 
Hay números que indican el estado de la gente, cómo está la gente, y los 
números los están dando las más importantes  organizaciones mundiales 
que estudian la Seguridad Social, la Salud; que Uruguay ha recuperado en 
América Latina otra vez el primer lugar. 
Aunque hay que seguir haciendo, esto no terminó, no es que está todo 
bien, no, nadie dice eso. 
 
Ahora , cuando estamos hablando de que llevamos cuatro meses seguidos 
por encima del  millón doscientos sesenta mil puestos cotizantes de 
trabajo, al BPS; son trescientos mil puestos más que el anterior record 
histórico del otro período que hubo de bonanza económica que fue en 
1998-1999. 
Es un crecimiento muy importante, que no es común que se de en el 
mundo y nunca se había dado en Uruguay. 
Nunca hubo tanta  gente trabajando como ahora, estamos en la mayor 
tasa de empleo de la historia del país; desde que se mide esto. 
Estamos en la menor tasa de desempleo; nunca hubo tanta gente 
registrada, nunca hubo tanta gente con beneficios en la Seguridad Social. 
Habrá que seguir mejorando, sin duda, pero que el 97% de la personas 
mayores de 65 años estén cobrando, -aunque sea baja-, una jubilación, 
coloca a Uruguay en los niveles de los países desarrollados. 
Pero no somos un país desarrollado y no ganamos como un país 
desarrollado. 
 
Porqué decimos que hay objetivos que se cumplieron? 
Porque dijimos que en el 2008 iban a haber 330.000 niños en el nuevo 
sistema de  Asignaciones Familiares; y llegamos al 99,4% de lo que nos 
comprometimos a llegar. 



 
Esto significó ir a buscar a la gente, en conjunto con el MIDES, porque hay 
gente que tiene derecho y no lo sabe, o porque llamó para preguntar y no 
lo pudimos atender. 
 
P.- Porqué no los pudieron atender? 
 
EM.- Porque el BPS recibe al 15% de la población del país, todos los meses 
en las 90 oficinas del BPS. 
Al 1997, que es el teléfono del BPS, todos los uruguayos llaman por lo 
menos una vez. 
Recibimos 3.000.000 de llamadas; tenemos que mejorar ese servicio, 
porque además las llamadas son largas, hay que explicar, hay que estudiar 
la situación de la persona que llama. 
 
El otro objetivo fue el de la Salud, están los carteles puestos, más de 
cuatrocientos mil niños tiene cobertura médica. 
La mitad de los niños del país en menos de un año entraron al Sistema de 
Salud. 
Otra cosa preciosa que no la habíamos esperado, y es que esos niños 
trajeron de la mano a sus padres, o sea ingresaron al sistema 140.000 
trabajadores privados que no esperábamos. 
Este proceso de formalización no es producto de lo que nosotros hacemos; 
lo nuestro es colaborar, agregar, al conjunto de políticas . 
Donde además los actores sociales han tenido una importante 
participación; y reiteramos , no hubiéramos logrado estos números si el 
conjunto del empresariado no hubiera colaborado. 
Nosotros le exigimos mucho a las empresas, con las reformas, y ellos 
cumplieron. 
Están pagando bien, le estamos facilitando las cosas en la medida que 
podemos. 
 
Reitero el agradecimiento al sector empresarial por su colaboración a llevar 
adelante las disposiciones   jurídicas.   
Por ejemplo estamos trabajando en este momento con la Mesa Empresarial 
de Canelones y junto con la Intendencia de  Canelones, para hacer un 
folleto conjunto para promover la formalización  en ese departamento. 
También se está trabajando con la Cámara Empresarial de Maldonado para 
explicar las obligaciones y los derechos de las empresas. 
Ahora tenemos una etapa de fiscalización por la temporada, con el 
aumento de la actividad turística. 
Trabajamos con los artesanos, y llegamos a una cosa preciosa que fue que 
el 97% están registrados, estamos trabajando con ellos desde junio. 
Y cuando tuvimos que inspeccionar, inspeccionamos. 
 
En setiembre se hizo HECHO ACA, allí llegaron 40 inspectores del BPS, 
porque no habíamos logrado aún la sensibilización y convencimiento de 
que las cosas hay que hacerlas. 



 
Porque el Estado no puede poner su infraestructura como es el LATU, el 
Ministerio de Turismo , para que quienes están usando esos servicios, lo 
estén haciendo sin  estar aportando. 
 
P.- Una precisión, porque recuerdo que hablando con María Achugar, sobre 
la cobertura informativa de esto que estaba destacando ahora; ella 
señalaba que una cosa fue la exposición HECHO ACA  y otra fue la de otro 
sector de artesanos, no? 
 
EM.-  Una fue HECHO ACA , organizado por una organización privada, con 
ellos conversamos previamente, avanzamos ; y lo nuestro es parecido pero 
organizado por el LATU. 
Seguimos trabajando y nos reunimos todos los meses con los artesanos, 
con todos, porque ellos tienen tres organizaciones, la  Asociación Uruguaya 
de Artesanos, la Comisión Departamental Montevideana de Artesanos, y la 
Comisión Nacional de Artesanos que funciona en la órbita de las Pymes. 
El otro fin de semana se hizo una asamblea en Punta del Este con todos los 
artesanos, porque el trabajo tiene que ser permanente. 
 
La gente tiene que ir entendiendo cuales son sus derechos y obligaciones, 
tiene que haber un trabajo de educación; por eso el librito que hicimos 
para Primaria el año pasado; ahora está saliendo uno para Secundaria que 
van a tener su manual de Seguridad Social . 
 
P.- Me parece formidable en el caso de los artesanos, sobre todo de las 
artesanas que son las que se ocupan de la elaboración de los dulces, o de 
determinadas comidas que envasan y presentan de un modo maravilloso, 
que no tienen nada que envidiar, y  según mi criterio, tienen más brillo que 
algunos productos importados que son más caros y más fríos. 
 
EM.- Algunos están vendiendo nada menos que en París. 
 
P.- El gobierno planteó que a partir del 1º de enero, 190.000 hogares 
pagan menos, dado que entra en vigencia la tributación por núcleo familiar 
del IRPF; como se puede explicar esto? Y que significado tiene esto en 
términos económicos para el Estado? 
 
EM.-  Sobre este tema, es una de las reformas que tenemos planteadas, ya 
que entre enero y febrero tenemos que aplicar 10 leyes; tenemos mucho 
trabajo. 
Esta es una opción que hay que analizar en cada caso, ya que hay gente 
que le puede convenir aportar el IRPF en forma personal y otra que le 
puede convenir hacerlo en forma familiar. 
Nosotros aconsejamos que la gente se asesore en la DGI o en BPS, creo 
que este es el camino. 
 



 
Sobre las preguntas de los oyentes, hay dos muy concretas, una es la Ley 
de Artistas, que facilita la inclusión de los artistas en la Seguridad Social, 
que no quiere decir que hasta ahora no se jubilaran de actores; el espíritu 
de la ley es el artículo 11 que habla del tiempo entre contrato y contrato 
que antes no se computaba y ahora se computa.    
Acá también hay un tema de sensibilización y educación, porque hay 
grandes artistas que cuando les va bien no aportan, y luego como son 
buenos artistas, solicitan una pensión graciable. 
Nosotros queremos cambiar esa historia, porque hoy en el país hay muchos 
artistas que yo no quisiera en el futuro darles una pensión graciable; 
porque se que pueden pagar. 
Creo que en mundo de la cultura, también hay que ir haciendo cultura de 
la Seguridad Social. 
 
La otra pregunta muy importante es cuando arranca el proceso de 
flexibilización del acceso a las jubilaciones. Esta ley empieza el 1º de 
febrero, gradualmente, porque tiene varios componentes. 
Un componente es bajar de 35 a 30 años de trabajo exigidos para 
jubilarse; otro componente muy importante es  otorgar un año de 
reconocimiento de trabajo por hijo. 
La mujer que ahora está trabajando cuando se vaya a jubilar se le 
reconoce un año por hijo; por ejemplo una mujer que tenga 60 años y 28 
años de trabajo y dos hijos; ya se puede jubilar. 
Si hablamos de una mujer que ya tenga los 30 años de trabajo; también se 
le agregan los años y se le mejora en algo lo que va a cobrar de jubilación 
en relación al salario. 
 
Esta ley entra en vigencia gradualmente, en febrero, hay un escalón en 
julio; y antes había un salto que era 70 años y 15 de trabajo y se daba la 
injusticia que gente con 67 años de edad y 34 de trabajo  no se podía 
jubilar. 
Con la nueva ley eso se arregla y a partir del 2010 con 67 y 21 de trabajo; 
66 y 23; y 65 con 25. 
Esto va a facilitar que más gente acceda a la jubilación  y estoy recibiendo 
la satisfacción en la reuniones del interior, que hay gente que no puede 
creer esto todavía. 
 
P.- A propósito del cierre de este año, quisiera detenerme en el tema de los 
niños; cuáles son a su juicio las dos o tres metas que se plantea a ese nivel 
para el próximo año? 
 
EM.- Tenemos un desafío que es seguir ampliando la cantidad de niños que 
entren al sistema de Asignaciones Familiares, para el 2009 podemos llegar 
hasta 500.000 niños; este año llegamos a 330.000. 
Se nos presenta una feliz contradicción; ya que va disminuyendo la  
pobreza y los niños que entran al sistema  tienen niveles de pobreza, ahora 
se hace más difícil aumentar la cantidad de incluidos al sistema. 



 
Quiero recalcar que el boleto gratuito para secundaria, y  la asignación 
familiar han mejorado  la matrícula de la enseñanza secundaria en un 5%, 
según estudios realizados. 
Esto es importante, porque hace 40 años peleábamos por la rebaja para el 
boleto estudiantil y ahora es gratuito. 
Se triplicó el presupuesto en educación, se triplicó el presupuesto en salud 
pública en el marco de un conjunto de políticas sociales que se están 
desarrollando. 
 
Otro objetivo que tenemos es implementar todas estas leyes; también la de 
seguro de paro, par que todos aquellos trabajadores que tengan la mala 
suerte de  estar desocupados puedan acceder más fácil al seguro de paro. 
Que nos pasaba hasta ahora? De los 100.000 y pico de desocupados que 
hay, solo cubríamos unos 15.000, el 85 o 90% de desocupados no tenían 
ni seguro. 
Esta nueva ley apunta a que los pocos desocupados que queremos que 
hallan, tengan más derecho al seguro de paro. 
Por ejemplo una persona que tenía dos empleos y lo mandaban al seguro 
de paro en uno, no cobraba nada porque tenía otro trabajo. 
Ahora va a tener derecho, va a haber más flexibilidad de los trabajadores 
zafrales o eventuales para que accedan al seguro de paro. 
Porque el seguro de paro es seguir teniendo derecho  la salud, a los hijos 
en la salud y también seguir computando años para la jubilación. 
 
Tenemos leyes que estamos aplicando, como la ley de la construcción, que 
reliquida 20.000 pasividades desde 1975, las primeras personas ya en 
enero cobran, son 37. 
La ley de los frigoríficos, muy comentada, en enero ya empiezan a cobrar 
los primeros 28, son unos 500 los beneficiarios. 
 
Entonces nuestro objetivo es seguir incorporando más niños al sistema; 
aplicar esta decena de leyes  beneficiosas para la población; seguir 
mejorando la gestión del BPS. 
Dentro de la  gestión del BPS tenemos el plan de cumplimiento de metas, 
nos trazamos una serie de metas que van asociadas a los plazos y a los 
tiempos de los procedimientos para cumplirlas. 
Esa va a ser la dinámica de  funcionamiento del organismo. 
Es un cambio muy importante en el funcionamiento del BPS. 
A esto se agrega una serie de beneficios muy importantes para el sector 
empresarial; quiero volver a referirme a esto porque creo que a veces no 
hablamos suficientemente de una serie de ventajas y posibilidades. 
Dimos la ventaja de la facilidad de la retroactividad de los Consejos de 
Salarios lo que significa que para lo que están laudando ahora aumentos de 
julio, no se les cobra recargo. 
Se pude pagar en enero ajuste salarial de julio sin un peso de multa ni 
recargo. 



 
Además 130.000 empresas van a ser premiadas, por tercer año 
consecutivo como buenos pagadores, cuando vayan a pagar en enero, 
automáticamente se  les descontará un10%  a todas aquellas empresas 
que fueron buenos pagadores desde mediados de 2007 a mediados de 
2008. 
 
Tercera buena noticia para los empresarios, desde la empresa, se 
comunican vía internet con el BPS, mandan la planilla de sus trabajadores, 
se valida eso y se envía la factura de lo que tienen que pagar 
automáticamente. 
O sea que las empresas tienen una mayor seguridad, ya que se hace la 
gestión de pago desde la empresa y a partir de  enero se hace extensivo a 
todas las empresas con más de 90 trabajadores. 
Agradecemos a las empresas que adhirieron a este sistema y a los que 
posibilitaron esto con su trabajo.              
 
P.- Le agradecemos su presencia en el programa y le deseamos muy felices 
fiestas 
 


