
 
 

Entrevista a Ernesto Murro, 06.10.11 
Cría Cuervos - Radio Nacional  

 
Ernesto Murro.- Buenos días a todos ustedes y a la audiencia.  
 
Periodista.- Ha habido cambios significativos desde el punto de vista de la seguridad 
social, inclusive la aceptación de que sí se puede tener una seguridad social justa, 
moderna, abarcativa, participativa, integradora, por lo menos en materia de discurso, pero 
hay sectores que si bien avanzan tienen grandes dificultades, por ejemplo las trabajadoras 
domésticas y los trabajadores rurales ¿ha habido avances en estas situaciones que se 
vienen denunciando hace tiempo? 
 
EM.- Bueno podemos juntar un poco los dos temas, esto que es mañana 7 de octubre el 
día mundial del trabajo decente con el planteo que hacían acerca de cómo estamos 
evolucionando. 
En primer lugar, en nuestra opinión, nosotros creemos que se ha avanzado mucho y que 
falta por hacer. El trabajo decente se define por 1999 es una idea del Director General de 
la OIT Juan Somavía y lo que plantea es que el trabajo decente debe ser un trabajo digno 
con salarios adecuados con respeto a la negociación colectiva con dialogo social con 
respeto a los sindicatos trabajo productivo, eso es un poco la definición de trabajo 
decente, e incluye los derechos a la salud a la seguridad social del trabajador y su familia. 
Y mañana estaremos participando en el marco del congreso del PIT CNT de esta jornada 
de trabajo decente que se va a estar realizando como parte de las actividades del 
congreso del PIT CNT que comienza esta noche. 
Como muy bien se señalaba en el mundo desde la convocatoria del año 99 se viene 
realizando esta convocatoria todos los 7 de octubre de cada año. 
 
Y en relación a cómo vamos evolucionando en ese camino, y en particular en cuanto a las 
trabajadoras domésticas y los trabajadores rurales, por ejemplo el domingo me estoy 
reuniendo con trabajadoras domésticas de origen peruano, esto está organizado por 
Cotidiano Mujer, y vamos a conversar de los derechos que tienen estas trabajadoras en el 
Uruguay como inmigrantes, hemos tenido que defender algunos casos en estos días. 
Y en cuanto a los trabajadores rurales el miércoles 12 un asesor de esta presidencia, el 
economista Gabriel Lagomarsino, estará en Artigas porque se realiza un encuentro sobre 
el trabajo rural en el marco del diálogo nacional sobre el empleo que viene llevando 
adelante el MTSS y bueno allí va a haber un enfoque sobre el tema de los trabajadores 
rurales. 
 
Uruguay viene mejorando, pensamos que a fin de año vamos a estar llegando a un 
promedio por primera vez en la historia de 1.400.000 puestos cotizantes al BPS, esto es 
más o menos 1.200.000 personas distintas, récord histórico, estamos hablando de un 
crecimiento del orden de 450.000 puestos cotizantes en los últimos 6 años, algo así nunca 
se había dado. 
En Uruguay siempre somos 3 millones y pico de habitantes y nunca se había superado el 
millón de cotizantes, hemos venido superándolo desde el año 2005, hoy llevamos 3 meses 
por encima de 1.400.000, estimamos que a fin de año vamos a estar llegando al promedio 



 
anual con 1.400.000. Cerramos el promedio 2010 con 1.350.000, o sea que seguimos 
creciendo.  
Y bueno, esto se viene dando en distintos sectores, venimos creciendo a su vez más en 
los sectores con mayor informalidad, se viene creciendo más en construcción en trabajo 
doméstico en jóvenes menores de 29 años, éstos últimos se están registrando un 50% 
más que este buen crecimiento general, se aumentó en 50.000 los cotizantes del sector 
rural y allí hay alguna particularidad porque es muy posible que tengamos una sobre 
afiliación de productores rurales o supuestos productores rurales, porque es buen negocio 
ser rural y afiliarse a BPS porque se aporta menos que lo que se recibe, porque la 
sociedad uruguaya ha decidido subsidiar al sector rural, en el sector rural por cada peso 
que entra al BPS salen 3, por ejemplo hay gente que tiene cierto poder adquisitivo y se 
compra unas hectáreas de campo y tiene unas ovejas para que le corten el pasto y aporta 
como rural, pero ese no es un rural típico de los imprescindibles para el progreso del país 
Esta es una realidad que está cambiando y que hay que tenerla en cuenta 
 
P.- Eso de los 3 pesos que salen cuando entra 1 es para todos? 
 
EM.- Esto beneficia fundamentalmente a los productores rurales, porque en el caso del 
trabajador rural este aporta en porcentaje lo mismo que un trabajador urbano, el subsidio 
se les da a los productores rurales. Los productores rurales de menos de 500 hectáreas no 
aportan el total de la cuota mutual sino que aportan el 30%, el almacenero de acá la 
esquina aporta por toda la cuota mutual. Los productores rurales tienen derecho de 
cobertura mutual para todos sus hijos y los almaceneros no. 
Entonces digo, estos son subsidios que da la sociedad y esto hace que estemos con una 
muy buena afiliación que puede llegar a ser sobre afiliación en el sector productor rural no 
dependiente, sin duda que tenemos problemas de evasión en los trabajadores rurales, 
pero hemos crecido 50.000 en los últimos años  
 
P.- Cual es el nivel de evasión en cuanto a los trabajadores rurales? 
 
EM.- Venimos mejorando, hay que seguir trabajando. 
Voy a contar una anécdota similar a la del sector rural que nos pasó el año pasado en 
Artigas donde fue una inspección del BPS al sector minería y cuando los inspectores 
llegaron al camino que conducía a la mina casualmente, o no, estaba el canal de televisión 
local esperándolos, o sea que ya se sabía que iban. 
Entonces bueno hay que enfrentar este tipo de circunstancias, y se viene mejorando y hay 
que seguir haciéndolo 
 
En el caso del sector rural es más complicado saber la evasión porque también estamos 
intentando ahora hacer mediciones porque está sucediendo otra cosa, que es la cantidad 
de gente que trabaja en el medio rural pero vive en la ciudad, o sea los pueblos de MEVIR 
en muchos casos hoy por hoy están al borde de las ciudades y allí vive gente que va en su 
moto a trabajar a la estancia o al centro forestal, entonces esto esta generando una 
situación inversa. 
Por otro lado estamos teniendo la instalación de industrias en zonas rurales, la historia del 
Uruguay se está descentralizando, antes estaban todas las industrias en Mdeo, entonces 
ahora está resultando más difícil identificar población rural y población urbana, tenemos 



 
una mayor  variabilidad de los complejos industriales, hay algunos donde el mismo tiene 
actividad rural y actividad industrial. 
Con el censo vamos a avanzar, pero este es un trabajo creo más complicado que los 
buenos datos que nos pueda dar el censo 
 
P.- Esta iniciativa de las jornadas de trabajo decente es la contracara del trabajo precario 
no? Este cuanta gente abarca? 
 
EM.- Bueno, nosotros le vamos a dejar un librito acá que tiene todos los datos de 2010, lo 
hemos presentado recientemente como parte de los festejos del bicentenario, y ahí 
tenemos una buena noticia que es que la evasión de los puestos de trabajo al BPS bajó 
del 40% al 20%, en 6 años, pero bueno hay que seguir trabajando sobre ese 20%. 
Si hablamos en cantidad de personas bajó de unas 500.000 personas a 300.000, bajó en 
200.000 personas la cantidad de evasión que había hace 6 años a ahora. 
Este es un trabajo que no se arregla solo con inspecciones. Por ejemplo la reforma de la 
salud que arranco en 2008 ayudó a formalizar, porque como es buen negocio tener a los 
hijos en mutualista muchos hijos trajeron de su mano a los padres a la formalidad en 
seguridad social. Yo creo que es un acierto que la reforma de la salud sea una reforma 
asociada a la seguridad social. Digo esto porque en otros países, Brasil por ejemplo, no 
tienen el sistema de salud asociado a la seguridad social. 
Y acá en el mes de julio entraron 130.000 personas al sistema y eso está haciendo que 
entran al sistema a través de la seguridad social, y eso está ayudando al proceso de 
formalización. 
Y también ayuda al proceso de formalización la campaña educativa que venimos haciendo 
en las escuelas, desde 2007 es obligatoria la enseñanza de la seguridad social en las 
escuelas y venimos haciendo un manual para cada alumno en las escuelas, desde el 2009 
en los liceos y la UTU en primer ciclo, y desde 2010 en segundo ciclo de enseñanza 
secundaria. Un manual para cada alumno. Y tenemos anécdotas importantes en cuanto a 
eso porque muchas veces van los padres o maestros con el manual en la mano y dicen 
“mire que acá dice esto y a mi me toca esto”  
 
P.- Hoy en día comunicar significa actuar, en este sentido cuando hablabas de las escuelas 
mencionando el instructivo de seguridad social ¿Qué está haciendo el BPS para llegar a 
esta cifra histórica de 1.400.000 puestos de trabajo registrados en BPS desde el punto de 
vista comunicacional? 
 
EM.- En primer lugar el ir avanzando en la inclusión social con obligaciones y con 
derechos, ustedes verán que la publicidad de BPS dice “tu contás con BPS y BPS cuenta 
contigo”, o sea esto es de ida y vuelta, son tan importantes los derechos como las 
obligaciones, y en ese sentido yo recién les comentaba, comunicación es esto que 
estamos haciendo acá, lo que hicimos ayer cuando estuvimos porque mañana aparte del 
día del trabajo decente se cumplen 19 años de presencia de los directores sociales en el 
BPS, y bueno arrancaron los festejos ayer con un importante acto en la sede de la 
ONAJPU donde estuvieron presentes los 4 directores que han representado a la ONAJPU 
en estos 19 años, desde don Luis Colotuzo Arturo Fernández Geza Stari y el actual Sixto 
Amaro. Y allí estuvieron también la directora representante de los empresarios, el director 
de los trabajadores, yo me voy de acá a un acto que organiza el PIT CNT en el ACU de 



 
festejo de los 19 años. Y bueno la presencia de los directores sociales ya es un mecanismo 
permanente de comunicación, vienen recorriendo el país y conversando con la gente, pero 
también lo hacemos los directores, yo estuve el martes de noche en Florida en una 
reunión, les decía que el domingo vamos a estar con trabajadoras domésticas de origen 
peruano, el sábado vamos a estar en Fray Bentos porque la organización de jubilados 
organiza un acto en homenaje a la brigada cubana porque se está llegando en estos días 
a las 25.000 operaciones de cataratas, un hecho notable, en menos de 4 años  25.000 
personas de este país volvieron a ver, y era gente que no veía porque no podía pagar 
U$1.500 por ojo que era lo que cobraba la corporación oftalmológica del Uruguay. 
Y estas son formas de comunicación. 
Y ayer estuvimos con gente de la SICAM que es un grupo que nuclea a personas de la 
tercera edad y había cerca de un centenar de personas.  
O sea, la comunicación también es esto, es la presencia de los gobernantes directamente 
con la gente hablando dialogando viendo sus problemas. 
Estuvimos el sábado pasado festejando el día del adulto mayor en el Club Tabaré con 
delegaciones que vinieron de todo el país y luego en la tarde estuvimos apoyando a la 
asociación de atletas veteranos en la pista de atletismo y habían cientos de personas 
compitiendo y nos encontramos allí con medallistas mundiales de 82 años, y son 
uruguayos. 
Me parece que esto también hace a todo el tema de la comunicación  
Y hay que seguir avanzando, mejorando en este camino. 
 
Pero el tema de los avances son un conjunto de políticas porque si no hubiera consejos de 
salarios  las pasividades no estarían mejorando lo que están mejorando, y además hay 
una decisión del gobierno de aumentar un poco más aquellas pasividades más bajas, 
entonces si uno mira la historia de las mejoras de las pasividades en este libro que les 
dejo acá, desde el retorno a la democracia en 1985 hasta hoy hay 36 momentos, al 
retorno de la democracia porque uno de los compromisos de retorno a la democracia era 
la mejora de salarios y pasividades, el segundo momento es 1991-92 porque cuando se 
aplica el plebiscito que ganaron los jubilados de la reforma del 89 que establece el ajuste 
de las pasividades según los salarios, y el tercer momento es este, histórico, y en este 
momento es por decisión del gobierno. 
No es suficiente la mejora de las pasividades ni que la pasividad mínima sea $4.452, pero 
la gente que hoy cobra $4.452 que son 62.000 personas, hace 3 años cobraba $500 o 
$1.000, eso era muchísimo peor, hay que seguir trabajando. 
 
P.- Desde el punto de vista del empresario ¿hay alguna diferencia con respecto al pasado?  
 
EM.- Sin duda lo quiero decir muy expresamente hay un avance de la cultura tributaria y 
en la cultura de seguridad social que se da por un avance en la cultura de los trabajadores 
y  en la cultura de los empresarios, y de una cultura de otros sectores de la sociedad. 
O sea, yo creo que seguramente todos los que estamos en esta mesa conocemos casos de 
evasión, la lucha contra el informalismo es constante lo que hay que tratar es de ir 
mejorando cada vez más, pero sin duda que hoy ya no es tan impune como antes el 
evadir, ni es un valor social como llegó a ser antes, el avivado que evadía era un valor 
social, hoy esto creemos nosotros que no es tan así. 



 
Yo quiero destacar la actitud de los empresarios, voy a poner un ejemplo, a partir de una 
ley que promovimos en el año 2006 y que está vigente la 17.963, en cada diciembre se 
premia a los empresarios buenos pagadores, en el 2006 cuando empezamos premiamos a 
76.000 empresarios, el año pasado premiamos a 145.000, quiere decir que aumentó la 
conducta contributiva.  
También hay medidas del gobierno, por ejemplo una de las cuestiones que era más cara y 
sobre todo para las PYMES de los aportes a la seguridad social no eran los aportes 
jubilatorios sino los aportes a salud, y en particular el llamado complemento de salud 
mutual, bueno en dos medidas que tomaron entre 2008 y 2011 hoy el 90% de las 
empresas y en particular las pequeñas empresas dejaron de pagar el complemento de 
cuota mutual. Y esto ha significado un aliciente a ese aspecto. 
Hay otra medida reciente que tiene a esta altura sólo 4 meses que es que en julio las 
empresas unipersonales con hasta 5 empleados tienen derecho al seguro de salud, antes 
eran las que tenían hasta 1 empleado, entonces si alguien tenía 2 empleados al segundo 
no lo ponía en planilla porque el empresario perdía el derecho, ahora se extendió hasta 5 
y el objetivo del gobierno es seguir extendiendo porque el objetivo es que la salud sea 
universal para toda la población, la ley aprobada 18.211 y la 18.731 ya está programado 
que al año 2016 el 92% de toda la población del Uruguay va a estar en el SNIS, aportando 
según un porcentaje de sus ingresos y recibiendo la prestación de salud que él elija 
 
P.- Llega un mensaje que dice que hay sectores de la cultura excluidos 
 
EM.- Bueno, primero hay una exclusión real pero no jurídica, una de las cosas buenas de 
la historia del Uruguay es que desde 1954, hace 57 años, la seguridad social en el 
Uruguay es obligatoria. El tema es cómo cada uno entra al sistema. En otros países no lo 
es, en Paraguay por ejemplo no es obligatoria, en Chile recién ahora y muy gradualmente 
empieza a ser obligatoria la seguridad social para los trabajadores por cuenta propia. 
 
Entonces, los trabajadores de la cultura están en la seguridad social, se ha aprobado 
recientemente en el año 2008 una ley que facilita la inclusión. 
Nosotros tenemos cantores jubilados, actores jubilados, sin que existiera esta ley. Esta ley 
facilita porque por ejemplo reconoce los períodos vacíos entre actuación y actuación, los 
períodos de ensayo por ejemplo en el artículo 11, crea un registro nacional. 
Bueno acaban de lograr los artistas una cosa muy importante que fue anunciada hace muy 
poquitos días por el MTSS que es el consejo de salario para el sector artístico y cultural. 
Entonces bueno, este es un proceso en el que  hay que seguir trabajando 
 
P.- Otra pregunta por el medio horario para las trabajadoras privadas madres 
 
EM.- Acá hay un proyecto de ley del MTSS al Poder Ejecutivo. Nosotros estamos de 
acuerdo en extender la licencia por maternidad y/o paternidad, y esperemos que esto se 
pueda ir mejorando 
 
P.- Otro mensaje de los oyentes pregunta para cuándo aumentan las jubilaciones 
 
EM.- Lo decíamos y está todo muy claro, en los últimos 6 años se ha producido por 
decisión del gobierno un aumento importante para todas las jubilaciones, año a año 



 
vienen aumentando las jubilaciones y pensiones 3, 4 o 5 puntos por encima de lo que 
aumentan los precios. Tenemos previsto para enero un aumento que andará en el entorno 
del 12%, 4 o 5 puntos por encima de la inflación del año, lo mismo pasó el año pasado y 
en 2009 y 2008. yo creo que hay que seguir yendo para adelante. 
No es lo mismo si alguien compara sus recibos de ahora con los recibos que muchos 
jubilados guardan de hace 3 años atrás, notarán claramente el aumento que se ha dado 
 
P.- A propósito de los 160.000 jubilados que ingresaron el año por el FONASA 
 
EM.- Son 130.000 personas entre las cuales hay jubilados pero entraron un conjunto de 
grupos específicos, las 48 cajas de auxilio que son unas 60.000 personas, los profesionales 
universitarios como trabajadores autónomos, los escribanos, las empresas unipersonales 
con hasta 5 empleados, y todo esto totaliza unas 130.000 
Y queremos destacar, porque pasó julio agosto y setiembre, ustedes son periodistas y 
seguramente no escucharon un solo problema del ingreso, se habló antes, sobre todo los 
escribanos, y yo le puedo decir que entraron calladitos la boca y sin ningún problema más 
de 6.000 escribanos al sistema, y una cosa que me gustaría que alguna institución, en 
particular la asociación de escribanos, reconociera, es que entraron a esta altura unos 
1.800 niños o menores que no los protegía la caja notarial no tenían atención de salud por 
la caja notarial y que es una cifra muy importante comparada con los 6.000 escribanos. 
Y además otro tema que se había planteado que los escribanos montevideanos querían 
conservar el servicio del Hospital Británico, lo han conservado 3 de cada 4, los otros han 
elegido libremente otro prestador de salud, recordemos que además el Británico era 
montevideano porque esto no es un problema de los escribanos de Florida o Artigas. 
Digo esto porque a veces en broma con algún periodista hemos comentado, canjeamos 
algún segundo de posibilidad de comunicación contra horas que se le dio a este tema y 
cuando el tema se resolvió no se ha conocido lo suficiente. 
 
En el tema salud aprovechamos ya a informar, hay 2 nuevas etapas ya definidas, el 
próximo 1o de diciembre tienen la posibilidad de ingresar al sistema 45.000 cónyuges y 
concubinos  con 2 o más menores a cargo hijos de trabajadores públicos o privados o de 
jubilados incluso, menores de 18 años que ingresan al sistema. Y la otra etapa es el 1o de 
julio de 2012 donde está previsto que 190.000 jubilados que hoy pagan la cuota mutual 
de su bolsillo o la paga su hijo o un pariente, entren al SNIS. 
Digo esto porque estamos hablando de que en los próximos 8 o 9 meses están ingresando 
al SNIS 230.000 personas más, vamos a estar en julio llegando a los 2 millones de 
personas, de los 3 millones y poco de uruguayos, ya integrados al SNIS, aportando según 
sus ingresos y recibiendo una atención integral de salud de acuerdo a lo que elijan  
 
P.- Pregunta una cocinera que trabaja en casas y en negro, y otra es trabajadora rural y 
dice que aportan por ella la mitad de lo que gana 
 
EM.- En primer lugar venimos controlando y la prueba está lo que señalábamos con las 
distintas medidas. Yo reitero siempre todos los que estamos en esta mesa conocemos 
casos de evasión, ahora nunca se ha mejorado tanto y hay que seguir mejorando. Haber 
incorporado 450.000 puestos de trabajo a la seguridad social en 6 años es un hecho 
histórico y hay que seguir trabajando. 



 
 
En el caso de la cocinera que trabaja en varias casas habría que ver cómo lo hace, porque 
podría ser un trabajo dependiente o independiente, en general es trabajo dependiente, 
todo el trabajo doméstico común es dependiente siempre, en el caso de una persona que 
va a cocinar puede haber una variación pero en general también es dependiente. 
Y bueno si hay una irregularidad hay que denunciarla, no hay otra.  
Es lo mismo que sucede en el otro caso, que le subdeclaran, BPS da garantías en este 
aspecto de que realizamos las inspecciones. 
 
Y bueno, reitero, esto es parte del proceso, antes los trabajadores no se preocupaban 
tanto como ahora felizmente de estar registrados, porque entre otras cosas también 
hemos eliminado, y hay sucesos de estos días que lo demuestran, la tarjeta de 
recomendación política, cuando existía la tarjeta de recomendación política para jubilarse 
la gente tenía menos interés en estar registrado porque igual después algún político lo iba 
acomodar, eso se terminó, y si encontramos alguno que falsifica jubilaciones como en 
Rivera, bueno acaba de ir un abogado preso, y tenemos varios jubilados procesados 
porque mintieron en la declaración. 
 
Déjenme dar una noticia que me interesa mucho, entre las actividades que vamos a estar 
desarrollando el próximo sábado en el departamento de Río Negro vamos a estar 
inaugurando el inicio de las obras de un hogar en la colonia rusa de San Javier, esto lo 
estamos haciendo con la fundación Roslik, el último asesinado de la dictadura, va a ser un 
hogar para adultos mayores, es una obra conjunta que hacemos con el fondo de 
pensiones de Rusia, la colaboración de la embajada de Rusia en el país, la Intendencia de 
Río Negro y el BPS junto a las organizaciones sociales de allí de San Javier.  
Esta semana comenzaron las obras para el hogar y vamos a estar junto con el intendente 
con la viuda de Roslik con la población inaugurando el inicio de estas obras para el hogar 
de ancianos 
 
P.- Muchas gracias Murro. 
 
 
 
  
 
 
 
 


