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Jorge Díaz.- … En estas horas se va a poner en debate y en el tiempo que vendrá todo lo que tiene que 

ver con las políticas sociales, si han sido efectivas, si han tenido o no una mejora en la calidad de vida de 

la gente. Y el BPS ha sido articulador de muchas reformas y muchas pasan a través del BPS, cual es la 

percepción de usted como presidente del BPS tiene sobre este tema? 

 

Ernesto Murro, presidente BPS.- Se está haciendo mucho y falta mucho por hacer. Creo que nos ha 

tocado en este gobierno como nunca antes colaborar con el país, con el gobierno en una serie de 

reformas, lo que veíamos en los programas anteriores.  

El plan de emergencia, la reforma tributaria, la reforma de la salud, ahora el plan de equidad con la 

reforma de A.F. lo que está discutiendo en estas horas el Parlamento para reformar el acceso a las 

jubilaciones y al seguro de paro. Lo que está discutiendo el Parlamento para mejorar unas 15 mil 

pasividades de la construcción. 
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Estamos en parte opinando, ayudando al gobierno cuando se nos solicita elaborar políticas y 

fundamentalmente tratando de llevarlas adelante, administrarlas. Colaborando con los ministerios que 

lideran esto y aprendiendo mucho. 

Con algunas satisfacciones, la primer noticia que es muy buena que Uruguay ha vuelto a recuperar este 

año el primer lugar en América Latina en protección social, lugar que había perdido. 

Creo que podemos ver incluso algunas gráficas si están por allí disponibles, donde por ejemplo estamos 

en récord no solamente de personas trabajando en el país, nunca hubo tanta gente trabajando en el 

Uruguay. Una población que lamentablemente se mantiene, aunque es justo reconocerlo en el 2007 hay 

un pequeño repunte de la tasa de natalidad, lo cual es importante. 

Nunca hubo tanta gente registrada en la seguridad social, hay que seguir haciendo. Nunca hubo tanta 

gente con beneficios en la seguridad social.  

Pero al mismo tiempo esto se está dando en un marco muy interesante estamos con la menor asistencia 

financiera del BPS desde que hizo la reforma del año 95. 

La asistencia normalmente estaba en 2, 3 puntos del PBI, en la crisis del 2002 llegó a casi 5 puntos, 

cerramos el 2007 con menos de uno, 0.83. 

Estos datos son realmente importantes y al mismo tiempo se viene dando una mejora por ejemplo en las 

pasividades mínimas, que todavía es insuficiente que hay que seguirlo haciendo, esto es complementario 

de la mejora general de las pasividades que se viene dando por la convocatoria del consejo de salario. 

Recordemos lo que decíamos en el programa anterior en el 89, el 82% de la población votó que las 

pasividades se ajustan según los salarios, pero casualmente dos o tres años después se desenchufó eso, 

se eliminaron los consejos de salarios, empezaron a caer los salarios y las pasividades. Llegamos a eso 

que pasó en los últimos años donde se había vivido una pérdida del 30% del poder de compra de los 

salarios, 25% de las pasividades. 

Eso está mejorando. Por ejemplo había gente que hasta junio estaba cobrando, 100, 200, 300, 500 pesos 

de pensión. El mínimo de pensión para las mujeres de 65 años en situación de pobreza es hoy 2.219 

pesos. 

Es suficiente, no, no es suficiente, pero hay gente que multiplicó por cinco lo que ganaba. 

 

JD.- Antes de seguir entrando en todos los temas que tenemos previstos, algunos de estos en mayor 

profundidad, vamos a repasar la vida de Ernesto Murro su peripecia hasta llegar a la presidencia del BPS 

EM.- No todos fueron peripecias. 

…  

JD.- Vamos a estar compartiendo algunas noticias que van dirigidas directamente a los trabajadores con 

novedades muy importantes, pero también dirigidas a los empresarios. El tema de la gestión empresarial, 
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todo lo que es el fenómeno burocrático, todo lo que se puede achicar en este sentido es un avance muy 

importante que redunda en beneficios de todos. 

 

Vamos a ver el siguiente testimonio. 

 

Cr. Marcelo Codesal.- Este sistema nuevo que tiene el BPS posibilita a las empresas poder enviar por web 

la nómina de sus empleados para poder enviar información de la historia laboral, poder emitir la factura. 

 

Cr. Daniel Croza.- Esto está alineado en el marco del plan estratégico del Banco 2006-2010 que es la 

mejor atención al usuario. 

 

MC.- Lo bueno que tiene es que antes esto había que hacerlo en una planilla que se llenaba a máquina o 

a mano o sino llevar un disquete al propio BPS. Ahora cada empresa puede tener un usuario y contraseña 

entra en un sistema web, una interfase muy amigable y hace todo on line como es el mundo actual. No 

estás atado al horario que tiene el BPS, al ser web puedes tener otros horarios. No tenés colas ni trámites 

porque es por web. 

 

DC.- Costo cero para la empresa.  

 

MC.- Genera un ahorro en los recursos de la empresa que no tiene que enviar un cadete, etc. y la 

atención que el BPS brinda en esto es muy bueno. 

 

DC.- Implica también una seguridad para las empresas, mayor confiabilidad no tienen que manejar datos 

de diferentes personas. 

 

MC.- Haces un contrato con el BPS por el cual ellos te dan un usuario y una clave personal y la manejas, 

es muy bueno, nunca tuvimos un problema al respecto y la fiabilidad de los servidores es buena. 

Quizás una de las cosas que se pueda cambiar es que el servicio se corta a las 20 horas y comienzan a las 

8, a las 9 AM y no funciona los sábados y domingos y precisamente el ser web lo que tiene de bueno es 

que en cualquier momento lo podes hacer. De repente estás en tu casa te olvidaste de enviarlo o algo, o 

tenías una reunión y lo dejaste para última hora y hoy por hoy no se puede hacer.  

No se cual son los motivos, quizás haya motivos técnicos, creo que eso sería lo bueno para cambiar. La 

interfase es muy amigable, muy concreta, tiene ayuda y  
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DC.- Si hay errores quedan determinados. Los solucionan ellos mismos. Inmediatamente es inmediato, la 

emisión de la factura que después puede abonarse en cualquier local de la red de pagos. 

 

MC.- Después tenés un teléfono. Si hay algo que no comprendes podes llamar a un número telefónico te 

guían. Los colegas que yo conozco ninguno ha tenido problemas. 

 

Gustavo Antúnez.- Esto está bueno presidente porque va en línea con una cosa que nos planteaba 

Enrique Rubio director de OPP hace unas semanas acá y que tiene que ver con esa cosa que la gente no 

quiere hacer colas, no quiere estar llenando formularios a mano y yendo a ventanillas donde de repente 

no funcionan. Se puede avanzar en esto? 

 

EM.- Creo que allí el empresario a parte de decir lo lindo que está, que está funcionando, también nos tira 

un desafío. Creo que esto es lo bueno de diálogo y de este programa y saber que esto implica la 

posibilidad por ejemplo ahora de consultar el estado de los certificados, pero además lo estamos usando 

ahora porque estamos en ronda de consejo de salarios. 

Esto que 15 años que no tuvimos consejo de salarios, ahora hay consejo de salarios están en proceso de 

negociación queremos dar la tranquilidad  de que por ejemplo, por esta misma vía o por otras vías 

cuando se paguen las retroactividades, vamos a suponer que los consejos de salarios resuelvan este mes 

lo resuelvan el mes que viene y va haber que pagar retroactividad a julio, bueno se podrán hacer lo que 

se llaman rectificativas, rectificaciones de lo que la empresa ya declaró y ya pagó.  

A cada trabajador se le adjudicará a su mes lo que es de julio a julio, lo que es de agosto a agosto, 

setiembre a setiembre, esto por ejemplo no va a perjudicar al trabajador porque por cobrar una 

retroactividad por consejo de salarios una vez que esté el laudo, si se lo ponemos todo junto en un mes, 

capaz que ese mes un trabajador que no pagaba IRPF tiene que pagar. Un trabajador que pagaba el 3% 

de salud tiene que pagar más. No, no, esto no va a pasar porque se va adjudicar a cada caso. 

Pero por otro lado, volvemos a reiterar que también vamos a dar las facilidades que ya dimos en 2005 y 

2006 cuando también se reimplantaron los consejos de salarios para dar facilidades de pago tanto para 

los aportes personales como los patronales. 

Creo que esto va de la mano de las cosas que estamos mejorando, porque esto era voluntario hasta abril, 

empezó hacer obligatorio en mayo para las empresas de más de mil trabajadores. Ahora ya estamos 

entrando en la obligatoriedad de las empresas de más de 100 y va a seguir con esto de hacer la 

comunicación con BPS vía internet, vía web. 

Y es parte de otro proceso que yo creo que el conjunto del empresariado es importante que conozca, 

estamos en la tasa de aporte patronal a la seguridad social de IyC que es el mayor sector, más baja de la 
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historia 7.5%. También es la tasa más baja de la historia en construcción y a su vez estamos con el valor 

de la cuota mutual más bajo. En lo que va de este año la cuota mutual disminuyó 209 pesos. 

Eso quiere decir que sobre todo las pequeñas y medianas empresas son beneficiadas con pagar menos 

aporte a la seguridad social. Esto facilita que haya más formalización y es parte de estos procesos y estas 

mejoras que estamos haciendo que hay que seguir. Como muy bien dijo el empresario hay que seguir. 

 

JD.- Ya que mencionaba el tema de la construcción vamos a cambiar de ámbito  y buenas noticias ahora 

para los trabajadores, particularmente los de ese sector con la creación de un Fondo de cesantía que les 

va a brindar una garantía que hasta ahora no tenían. 

 

Pedro Porley, Sunca.- El fondo de cesantía hoy es un beneficio para los trabajadores de la construcción, 

pero es una vieja reivindicación del sindicato que se logró en primera instancia en la anterior ronda de 

consejo de salarios. 

 

José Ignacio Otegui, pte. Cámara Construcción.- Esto nace en una necesidad que tiene la industria para 

darle un tratamiento especial a la forma de contratación de la mayoría de los trabajadores, de 100% de 

los trabajadores de la industria tienen derecho a despido o son personal d empresa aproximadamente un 

20%, el otro 80% es contrato temporal y en consecuencia no tenía derecho a despido. 

 

PP.- Esencialmente consta de un aporte del 4% a cargo del sector empleador por cada uno de sus 

trabajadores, eso desde que se inicia la relación laboral, desde el primer día de trabajo y que podrá ser 

modificado a un aporte menor. 

 

SIO.- En el caso de que el trabajador tenga derecho a despido, en el momento que lo adquiere porque la 

empresa lo retiene en su plantilla, la empresa pasa aportar en lugar de 4% el 0.5%. Esto que se crea no 

implica eliminar la obligación ni el derecho a pagar el despido de cada trabajador tiene, en la medida en 

que jurídicamente lo adquiere. O sea que son cosas complementarias. 

Es una innovación muy potente el hecho de generar cuentas personales. 

 

PP.- Un beneficio económico al que puede recurrir no solo por la calidad de cesante sino a veces cuando 

tiene problemas de enfermedad grave, propia o de un familiar directo, cuando necesita una garantía de 

alquiler o cuando tiene que atender alguna otra situación que lamentablemente por otra vía los 

trabajadores no pueden resolver. 
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SIO.- Es un mecanismo que lo que hace es mantiene las características de la industria, respeta las 

características de la industria y es un incentivo a que las empresas retengan personal. 

 

PP.- Ya hoy el fondo de cesantía es una realidad, probablemente para setiembre octubre se estén viendo 

los primeros resultados porque es cuando los trabajadores van a recurrir en primera instancia hacer uso 

del beneficio. Lo que sin duda para nosotros es esencial. 

 

GA.- Este sector como dicen los chiquilines anda volando, el de la construcción. Acá estamos hablando de 

una cantidad importante de gente que si yo mal no recuerdo, no tenía mucho amparo y protección en 

nuestro país? 

 

EM.- Está festejando el sector de la construcción.  La semana pasada hubo una asamblea muy importante 

porque han logrado muchas cosas, además es un excelente ejemplo de diálogo entre los empresarios y 

los trabajadores participando la cámara de la construcción, la liga, la asociación de promotores privados, 

el Sumca, la cámara del Este, el gobierno papel importante el Ministerio de Trabajo. 

Voy a complementar lo que muy bien decían Otegui y Porley por un trabajador permanente se va a pagar 

a este fondo de cesantía 8 veces menos que por un trabajador eventual o zafral. Esto fomenta el trabajo 

permanente en la construcción, que es uno de los graves problemas de la construcción. Un trabajador 

que trabaja 5, 6 obras a lo largo del año cuando tiene trabajo. 

Pero al mismo tiempo en estas mismas semanas está el Parlamento discutiendo un proyecto de ley 

enviado por el gobierno, una larga aspiración del sector y del Sumca en particular, por lo cual vamos a 

estar reliquidando 15 mil pasividades de la construcción desde 1975. 

Esto va a beneficiar a 10 mil personas que ya están jubiladas, más todos los que se jubilen en el futuro, 

más unas 5 mil viudas de trabajadores de la construcción. 

La semana pasada aprobamos en el directorio también otra reivindicación histórica del sector construcción 

que es considerarles lo trabajado en todo el año sumando las distintas empresas y distintas obras la 

antigüedad de la licencia. Que pasa con un trabajador que por ejemplo trabaja en una empresa, a los 5 

años tiene, a los 8 años tiene 22, en la construcción esto no pasaba. Ahora en la licencia y salario 

vacacional que paga el BPS se les va acumular la antigüedad en las distintas empresas siempre que 

trabajen en la construcción. 

Esto creo que es parte de las mejoras que estamos haciendo para los trabajadores en general. 

Fíjense ustedes al día de hoy no tenemos más atrasos, ni en premios a pagar a los trabajadores por 

denuncias, ni en denuncias hechas por los trabajadores, ni en inspecciones por realizar hasta el año 2005. 

Estamos haciendo las del 2005 para acá. 
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Cuando asumimos en el 2005 teníamos estas cosas, algunas de ellas si hacer desde el año 95.  

 

GA.- Muy elocuente 

 

EM.- No solo en la construcción todos los sectores 

 

GA.- Viene un capítulo especialmente con noticias para jubilados.  

JD.- No solo con los jubilados sino con toda la sociedad, tiene que ver con el sistema de transporte 

metropolitano y los jyp que van a estar recibiendo una tarjeta inteligente. Un avance tecnológico una 

comodidad, también un desafío que van a tener que asumir porque siempre en la vida hay que seguir 

aprendiendo. 

 

Waldemar González, vicepresidente ONAJPU.- En este sistema los jubilados entran sustituyendo las viejas 

tarjetas con boletos rebajados, con una tarjeta  magnética. 

El tema central de esto es que los jubilados tenían que sacar estas tarjetas habitualmente haciendo cola 

en un lugar que la Intendencia tenía al efecto con las empresas de ómnibus.  

A partir de este convenio lo que se logra es primero que el costo de la tarjeta el BPS no lo cobra, las 

emite el BPS y las paga. Pero además que a nosotros nos parece más importante que el costo de la 

tarjeta, que la gente recibe la tarjeta en el momento que cobra la jubilación. 

Acá hay un trabajo de complementación, estamos descubriendo que organismos públicos entre si pueden 

coordinar beneficios para la gente, con los esfuerzos técnicos que hace falta, pero además con la voluntad 

política de hacerlo y que nosotros podemos trabajar en equipo con el BPS y con cualquier otro organismo. 

Lo hemos comprobado con el MSP. 

Yo creo que esto cambia el criterio de las organizaciones de jubilados, como organizaciones que reclaman 

aumentos periódicamente o beneficios y que centra su actividad en eso. Nosotros estamos tratando de 

mostrar hacia fuera la otra tarea. 

Con el tema de las tarjetas nos involucramos, de inmediato nos pareció bueno la colaboración de las dos 

instituciones. Me parece que es un paso distinto de encarar las cosas. 

Tratar de construir además de reclamar. 

 

GA.- Estamos descubriendo que se puede coordinar, que podemos trabajar juntos, que organismos 

públicos pueden coordinar entre si para dar un beneficio a la gente 

 

JD.- Demoramos un poco, pero 
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EM.- Ya estamos esta semana terminando de entregar las 50 mil tarjetas gratis en Montevideo. 

Porque además la Intendencia subsidia los boletos. Si en el Interior del país apareciera otra intendencia 

que subsidiara boletos, con mucho gusto estamos dispuestos hacer esto mismo en otro lugar del país. 

Lo lindo fue esto, la gente en el mismo momento que cobra, en este caso en el BPS, pero si cobra en otro 

lado también recibe la tarjeta y quienes cobran por banco en esta semana estamos terminando de 

distribuir, sin problemas, sin reclamos las 50 mil tarjetas gratis financiadas por el BPS en Montevideo en 

colaboración con la ONAJPU y con la IMM. 

 

JD.- Hay mucha gente que tiene temor yo jubilado que hago con la tarjeta como la manejo, una 

explicación  muy simple para tranquilizar la gente 

 

EM.- Empieza a funcionar cuando la Intendencia lo disponga, seguramente esto será el próximo mes de 

octubre, pero esto es decisión municipal y no va haber problema. 

 

JD.- Va a ser cuestión de práctica. 

 

GA.- Qué otras noticias tiene presidente? 

 

EM.- De esta semana primicia para el programa, hoy nos comunicamos con el Dr. Bermúdez del Hospital 

de Ojos llegamos esta semana a las 3 mil operaciones de cataratas. 

Esto es un dato precioso para el país, se siguen haciendo además los diagnósticos en cada lugar, se está 

yendo descentralizadamente, también como lo decía recién el vicepresidente de la Onajpu la asociación 

de jubilados de cada lugar organiza la gente. 

Están todos allí a las 9 de la mañana disciplinadamente esperando. Por ejemplo en esa solidaridad que 

estamos recibiendo de los cubamos y el trabajo de la gente, los cubanos asombrados de la alta 

proporción que quienes van a ser diagnosticados o pesquisados y quienes efectivamente son candidatos a 

operarse, el porcentaje está por encima del 50%. 

Esto quiere decir que hay un muy buen trabajo previo que hacen las asociaciones de jubilados. Esto es 

darle poder a las asociaciones, a las organizaciones sociales para que hagan cosas en beneficio de la 

gente. Eso lo quiere hacer este gobierno, estamos empecinados en eso, este es un ejemplo de eso. 

Pero hay más, en este mismo proceso lanzamos esta otra línea, que en el programa anterior cuando 

estuve acá el 1º de mayo decíamos se lanza en mayo, se lanzó en mayo la línea de préstamos sociales 

para que los jubilados puedan hacerse el tratamiento dental, puedan comprarse lentes, puedan tener su 



 

 9

audífono, puedan tener una prótesis, una silla de ruedas si lo necesitan a la más baja tasa del mercado 

14, 15% de interés anual. Hay más de mil consultorios odontológicos de las cooperativas odontológicas 

del interior, de otros lugares disponibles, las ópticas, las ortopedias todas empresas que están 

previamente registradas en el BPS.  

El trámite es muy sencillo el jubilado trae una factura de cuanto le cuesta el par de lentes va al BPS saca 

un préstamo se le va a descontar eso de su pasividad en hasta dos años y el BPS le paga directamente a 

la óptica o la ortopedia y esto está funcionando. 

Las otras cosas que creo que son importantes  de destacar es otro dato que pasó bastante desapercibido 

en agosto. 

Ustedes son periodistas los dos, ustedes saben que en agosto 100 mil jyp de este país mejoraron sus 

ingresos. 

Yo no lo vi en ningún diario esto de titular. 

Y lo hemos dicho en algunos lados, ahí aprovecho ahora decirlo de nuevo. 

100 mil jyp en agosto mejoraron sus ingresos. Esto también tiene que ver con la mejora de la pobreza, 

que felizmente seguimos disminuyendo hay que seguir trabajando. 

Como se produce esto, porque 70 mil dejaron de pagar el IR sustituido por el nuevo IASS, porque 22 mil 

mejoraron eso que dijimos hoy que son las pasividades mínimas y 9 mil aquellos de los cuales ya 

habíamos hablado ya cobraron en julio del año pasado, volvieron a cobrar ahora en julio se cobra en 

agosto 9 mil perjudicados por los viejos topes del Acto 9. 

La otra cosa que estamos anunciando, invitamos además a las asociaciones, a las organizaciones el 1º de 

octubre vamos a hacer un acto importante en el hall del BPS en conmemoración del Día Internacional del 

Adulto Mayor. 

 

JD.- Creo que vale la pena compartir con ustedes el próximo informe que tiene que ver con una muy 

buena noticia, el abono cultural. La cultura, el entretenimiento es un derecho humano que no caduca en 

la tercera edad y justamente el 1º de octubre se va a lanzar esta iniciativa. 

 

Héctor Guido, Teatro El Galpón.- Es la posibilidad de acceder a  una diversidad muy importante de 

espectáculos de todas las disciplinas. Surge también luego de ponernos en conocimiento de estudios que 

realizaron investigadores como Achugar y otros donde se ponía en evidencia los índices realmente 

alarmantes de nuestra población que no tienen acceso a los bienes y servicio culturales 

Dentro de las políticas del BPS, las políticas sociales que está desarrollando le interesó inmediatamente 

este proyecto y le diría que en forma muy rápida nos pusimos en marcha para organizarlo. O sea que 

estaríamos hablando en este caso específico para jyp. 
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Con un nivel de ingresos no superior a las 6 BPC, hoy por hoy 10.650 pesos. 

Tenemos una fantástica oferta teatral en Montevideo que podrán acceder prácticamente a toda. Por 

suerte vamos a tener un Sodre el año que viene, también va a estar integrado en el abono cultural, la 

comedia Nacional también por supuesto como parte de teatro oficial, los conciertos, van a estar incluidos 

también entradas a cine estreno y eventos deportivos que para nosotros es muy importante también que 

la cultura nosotros lo veamos como algo integrador en todas las áreas.  

Es un proyecto que justamente lo que tiende es a democratizar esos accesos, a que todos nuestros 

ciudadanos puedan ir a un teatro, a un cine, a un evento deportivo.  

Creo que debemos evitar esa exclusión y tratar de crear proyectos y puentes hacia esos ciudadanos que 

tienen dificultades realmente para integrarse en este caso a través de la cultura, que como todos 

sabemos la cultura es un ingrediente integrador fantástico y formidable. 

Crear un proyecto de estos creo que contribuye a esos factores de inclusión que creo que como 

responsabilidad social nos compete a todos. 

 

 

GA.- Cuando me dijeron la primera vez dije, como socio Espectacular y allí apareció mi querido Héctor 

Guido. Cómo nació esto Ernesto? 

 

EM.- En primer lugar el gobierno lo declaró de interés nacional este proyecto abono cultural y un día se 

acerca la gente de Héctor Guido, Juan Gaña, Alvaro Antúnez, toda esa barra a ver que podíamos hacer. 

Nos pusimos a pensar que podíamos hacer y acá el 1º de octubre con un espectáculo que va haber 

murga por ejemplo Daecpu a quien también nos ha apoyado el carnaval va a estar, va a estar el teatro, 

en el hall del BPS el 1º de octubre a las cinco en punto de la tarde, como aquel 9 de julio. Estaremos allí 

danzando con un espectáculo, con alegría. 

También la ampliación del turismo social porque estamos haciendo un convenio con la asociación de 

hoteles del Uruguay y la asociación de agencias de viajes y alguna cosita más. 

Paralelamente a esto con otra cosa muy importante porque esto va ayudar a que los artistas, a que la 

cultura también se incluya en la seguridad social. 

Esto va paralelo, de la mano con el proyecto de ley que el gobierno presentó con trabajo conjunto con 

Sua el sindicato de actores, con otras agremiaciones de la cultura, con el trabajo que hizo el Parlamento 

que está a consideración del Parlamento para contribuir y seguir integrando a los artistas y a la cultura a 

sus derechos y obligaciones de seguridad social. 

Creo que va a ser una muy buena cosa, estamos pensando que por 33 pesos por mes se va a poder 

acceder a todo esto. 
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JD.- Y mucho más a partir de algunos datos que comentó afuera del aire que habla un poco de nuestra 

cultura y de nuestra sociedad, que tiene que ver a veces con el hecho de la guetización que la gente de la 

tercera edad, de la soledad de la gente de la tercera edad 

 

EM.- Estamos buscando integrar. A mi me impactó mucho el año pasado cuando hicimos una encuesta en 

los 90 hogares de ancianos, esos hogares que son en general lugares muy dignos administrados por 

voluntarios en todo el país registrados y donde el 72% nunca recibe una visita. O esto que estamos 

haciendo ahora acá en Montevideo con el apoyo de Cuctsa de sacar a pasear por Montevideo a gente que 

vive en complejos de vivienda de Montevideo.  

Nos hemos encontrado con jyp que no solo no reciben visitas sino que no habían salido a pasear por 

Montevideo, viviendo en Montevideo. 

Lo que hacemos con el INAU por ejemplo tenemos actividades de integración donde los abuelos se 

integran con los niños.  

Estamos  dentro de un programa porque ahora además se nos viene la administración de las viviendas al 

BPS, un viejo reclamo de la ONAJPU, una cosa que promueve el gobierno nacional, se aprobó ya la ley 

18.340. La administración de los 200 complejos habitacionales que hoy ya existen con 6 mil viviendas, 

más la ampliación que queremos hacer en los hogares de ancianos. 

Ya estamos enviando a hogares de ancianos jyp que vivían en complejos de viviendas, pero que ya no 

podían vivir solos, que ya no se bastaban asimismo. Los estamos trasladando a hogares de ancianos 

como parte de este plan, y también estamos promoviendo un tercer instrumento que es el subsidio por 

alquiler, en algunos lugares no vamos a poder construir viviendas o no es necesario y queremos que ese 

jyp permanezca en su barrio, cerca de su familia, en su pueblo son distintos programas y con integración. 

O sea que la gente no queremos mandarnos para una vivienda y que se queden ahí, no, no, queremos 

ver que existan todas estas posibilidades de integrarse. 

 

 

GA.- En este tercer bloque vamos a meternos en otra acción, otra política, otro proyecto, otra propuesta 

concreta que seguramente va hacerle a mucha gente recordarle cosas. 

JD.- Por ejemplo, vamos hablar de la Colonia de vacaciones del BPS que conocemos como Raigón en el 

Departamento de Santo José, a 11 Km. de San José, que también está sufriendo transformaciones en su 

capacidad, en su calidad, pero además está ofreciendo ámbitos de integración merced a varios convenios. 

Nos vamos a Raigón 
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--Lo más lindo de acá es compartir y es importante el hecho de tener distintos grupos de personas. 

 

--Venimos del grupo de abuelos de Florida, somos un grupo de 40 personas. 

 

-- El grupo al que pertenezco se llama José Pedro Varela,  

 

-- El grupo del club Alegría de Salinas, un grupo de 20 personas, en su mayoría damas, 17 mujeres y 3 

hombres. Acá estamos pasando esta semana muy linda, muy agradable. 

 

Funcionaria Raigón.- De lunes a viernes vienen grupos de tercera edad, grupos de abuelos de todo el 

país.  

 

Carolina Leiva Raigón.- Acá se trabaja con la tercera edad jyp que vienen en grupos de abuelos, viene 

Primaria de todo el país y grupos de discapacitados. 

 

FR.- La estadía es de lunes de mañana hasta el viernes después del almuerzo. 

 

Danilo Rodríguez Raigón.- Contamos con 8 cabañas para habitaciones de jyp con 160 camas 

aproximadamente con 12 nidos, allí hay también 104 camas disponibles. 

 

FR.- Los grupos de tercera edad coordinan con prestaciones sociales en Montevideo. 

 

-- Nosotros llegamos el lunes y el lunes de tarde en la merienda había una señora que hacía 3 años que 

había venido, nos encontramos y tuvimos lindo recordar los tiempos de 3 años atrás. 

 

-- Creo que todos los seres humanos necesitan en todas las edades tener un tiempo de vacaciones y este 

lugar para el jubilado es un lugar especial porque es económico para venir y se pasa muy bien 

 

FR.- Los abuelos pagan el 1.5% de la pasividad por día, eso se multiplica por la cantidad de días que 

están que serían 4.5 días. Ellos vienen y al mes siguiente son 5 cuotas iguales y consecutivas. 

 

--Acá la gente se divierte, camina, anda por diferentes lugares, va a pescar … 

… 
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Carolina Leiva Raigón.- La piscina empezó a funcionar desde el 28 de julio en el horario de 8 a 20. 

 

-- Impecable porque te das cuenta que todas las personas que pueden hacer natación que es un ejercicio 

muy bueno y al que le gusta también, tiene su tiempo de esparcimiento para una cosa y para la otra. 

 

CL.- Trabajar con los abuelos es re lindo porque ellos vienen y disfrutan, piden para hacer gimnasia, 

hacemos ejercicios articulares, de movilidad y de tarde siempre dicen que se sienten bien después de 

hacer gimnasia. Eso es bastante gratificante para mí. 

 

-- No he entrado a la piscina porque no traje el carne. 

 

CL.- Necesitan traer carné de salud o ficha médica autorizada por el médico que diga que está apto para 

hacer ejercicio físico y ingresar en una piscina climatizada. Tienen que traer malla entera chinella y gorra 

de baño. 

.. 

FR.- Hay un cyber con servicio gratuito para todo los acampantes que pueden hacer uso de él. 

… 

 

-- La colonia creo que está en proceso de cambios, sobre todo en la parte estructural, edilicia, por 

ejemplo las cabañas que vienen las mujeres están muy lindas, los baños preciosos, toda la comodidad 

que tiene espectacular y también creo que esos adelantos van a llegar para el sector de los varones, lo 

van a mejorar con baños adecuados para que se pase mejor aún. 

 

FR.- Los grupos van por sorteo y pueden venir dos veces por año. 

… 

 

GA.- Precioso. Cuánta gente está pasando por Raigón en estos momentos? 

 

EM.- Raigón tiene una capacidad siempre colmada, estamos en 150, 200 personas todas las semanas. 

También niños escolares desde el año pasado empezaron a ir estudiantes de liceo y de la UTU, niños de 

los asentamientos del PIAI, niños y jóvenes de instituciones que atienden personas con discapacidad. 

Es realmente muy lindo y seguimos trabajando, tenemos por ejemplo ahora, esta piscina hermosa con 

agua 34 grados con los baños climatizados es un proyecto conjunto con el Ministerio de Turismo y 

Deporte lo financiamos conjuntamente y ya hemos acordado con el ministro, el ministro estuvo el  1º de 
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agosto en la inauguración en hacer algo que todavía no tenemos en Raigón que son habilitaciones con 

baño privado para familias. 

Esto es parte del programa de turismo social, ahora como yo leas decía el 1º de octubre vamos a estar 

ampliando porque además ya tenemos otras ofertas en los lugares del país. Se va a estar ampliando el 

programa de turismo social entre el BPS en el marco del Sistema nacional de Turismo Social del 

Ministerio, estamos conversando esto puede llegar a ser muy importante con las empresas de transporte 

porque queremos incluir, porque muchas veces el costo del ómnibus es importante ver como lo incluidos, 

estamos discutiendo eso por ahora, esperemos lograrlo. 

El costo del transporte dentro del costo del turismo para financiarlo también en cuotas. 

Por año por Raigón pasan unas 10 mil personas. 

 

JD.- Una buenísima noticia, muy reconfortante 

 

EM.- Y se organizan por grupos. 

 

GA.- Ya nos vamos arrimando al final,  

 

EM.- Este viernes estamos en Paysandú porque entre otras cosas, tenemos esto que es el Super Seba 1 el 

que Salió el año pasado que es un comic, una historieta para jóvenes sale el Super Seba 2. No lo muestro 

porque es la primicia lo presentamos este viernes en Paysandú y el viernes 26 en Durazno. El 1º de 

octubre en este acto también va  estar y es una forma que estamos intentando de llegarle a los jóvenes 

con la seguridad social. 

A veces los jóvenes piensan que la seguridad social es cosa de viejos, pero la A.F. de sus hijos, los 

derechos de ellos como trabajadores. Como llegarle a los jóvenes es un desafío permanente.  

La otra cosa que me parece importante es que hablemos de los dos proyectos importantísimos que están 

en este momento a consideración del Parlamento. 

Proyectos elaborados en el Diálogo en Seguridad Social, aquel diálogo que hablamos en mayo, los 

proyectos están siendo discutidos. 

Esta semana estuvimos en el Parlamento todos los integrantes del gobierno y los sectores sociales, esto 

contó con mucha participación, más allá de los matices de las diferencias que existen sobre los temas. 

El gobierno lo que busca es que más gente pueda jubilarse y más gente pueda acceder al seguro de paro. 

En el seguro de paro históricamente el seguro de paro en el Uruguay solamente protegió al 10, 15% de 

los desocupados, el 85% 90% de los desocupados de Uruguay ni seguro de paro tenían. 
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Quereos mejorar eso, ahí hay varias propuestas para reformar el seguro de paro para que sea más 

accesible para la gente.  

Por ejemplo se paga más los primeros meses, se va disminuyendo lo que se paga después, se va a 

permitir por ejemplo que si una persona tiene dos trabajos uno de 10 mil pesos y otro de 2 mil lo mandan 

al seguro de paro justo en el de 10 mil, antes no podía ir, ahora va a poder ir. Va a poder seguir teniendo 

el de 2 mil y va a poder ir al seguro de paro por el de 10 mil. 

En el caso de los trabajadores eventuales, zafrales, de temporada por ejemplo si alguien está en seguro 

de paro pero trabaja en Maldonado y viene un fin de semana largo va a poder trabajar el fin de semana 

aunque esté en seguro de paro. 

Hay una serie de cambios. 

El otro gran cambio, yo creo que es el de los más importantes que se están impulsando en seguridad 

social es la reforma jubilatoria. 

Seguramente en pantalla estamos viendo cambios, ustedes me conocen, la audiencia quizás alguna vez 

nos haya escuchado, lo hemos dicho reiteradamente era una exageración exagerada que Uruguay exija 

35 años de trabajo reconocidos y de hecho pagos para jubilarse. 

Prácticamente el único país del mundo que tiene esa exigencia. 

Se demostró lo que veníamos diciendo hace tantos años por estudios de la Universidad del a OIT, del 

propio equipo de los Trabajadores que  hicimos en su momento, estudios del BPS de la importante 

asesoría que tenemos en seguridad social que tenemos en el BPS, que la gran mayoría de los 

trabajadores de la actividad privada no se iba a jubilar y en particular los trabajadores más pobres, los 

trabajadores del Interior, las mujeres, de la construcción, los rurales, las domésticas no iban a llegar a 

juntar los 35 años o nunca o casi nunca.  

Se baja a 30, primera medida con 60 y 30 la gente se va a poder jubilar. A esto se agrega que aquellas 

personas con más de un año de desocupación con 58 y 28 puedan tener derecho a un subsidio hasta por 

dos años. Con esos dos años como en la conga reenganchan llegando a 60 y 30. 

Una medida que complementa esto importantísima, el reconocimiento de un año de trabajo por hijo 

biológico o adoptivo para las mujeres. 

Pongo un ejemplo mujer que tiene 60 de edad y 28 de trabajo y dos hijos. Hoy esa mujer tiene que 

conseguir trabajo por 7 años en caja, hoy tiene 60 se jubilaría a los 67 si es que consigue trabajo por 7 

años en caja. Con la nueva ley se jubila porque 60, 28 más 2 hijos es como si tuviera 60 y 30.  

Una vez eso aprobado la señora va a estar jubilada. 

También se modifican las causales de acceso a la jubilación por edad avanzada, al principio 60, 35 y 

después viene 70, 15. Y entre medio nada, todo eso se flexibiliza hay una serie de posibilidades para que 

en el medio  con años de trabajo, con años de edad, la gente se pueda acceder. 
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Por ejemplo la gente se va a poder jubilar con 65 y 25, y otras posibilidades que existen allí entre los 60 y 

30 que va a ser ahora y los 70 y 15. 

También se flexibiliza otra cosa que es un problema que es el acceso a algunas jubilaciones por 

incapacidad. Por ejemplo alguien le viene ahora una enfermedad terminal y resulta que de hoy para atrás 

no tiene 6 meses registrados, aunque tenga 30 años trabajados hoy no tiene nada. Ahora si va a poder 

porque se elimina esa exigencia de 6 meses registrados previos al día que el médico le declaró la 

enfermedad. 

Estos son cambios importantes de una multiplicidad de cosas que están pasando. 

Miren, este título diario El País “Secundaria se enfrenta al aumento de matrícula”, acá tengo otro artículo 

también del diario El País “la distribución del ingreso mejora sensiblemente por las A.F. y el gasto público 

en educación y salud”. 

Porque aumentó la matrícula en Secundaria por esto, las A.F. aumentaron y el boleto gratis. 

Yo hace 40 años peleaba por el boleto rebajado. 

“Aumentó en 5.600 la matrícula, hay que construir más locales”, pero esto es bueno. 

 

JD.- Todo avance implica nuevos desafíos 

 

EM.- Exacto y estas cosas son las que yo creo que tenemos que ir viendo como seguimos mejorando. Este 

es un gobierno que quiere hacer más cosas, que ha hecho mucho, falta mucho por hacer, en ese camino 

tenemos que seguir. 

 

GA- Gracias por venir. 

EM.- Cuando ustedes lo dispongan. 


