
 
 

 
 

Asunción Autoridades BPS – 19-05-2010 
 
Alocución del presidente Ernesto Murro: 
 
Buenas tardes a todas y todos. Es una enorme alegría estar aquí como hace 5 años atrás, 
compartiendo con tantos amigos y compañeros, con tanta gente con la cual hemos luchado 
tanto en la vida, con nuestra familia, estar hoy nuevamente enfrentando e iniciando este 
desafío de 5 años más. 
Un especial agradecimiento en este momento a Armando Cuervo, Jorge Papadópulos, Luis 
Casares que no pudo estar, que nos acompañaron en estos años. Y un agradecimiento muy 
especial a alguien que quiero mucho que es un prohombre de la seguridad social: Alberto 
Colotuzzo, que está aquí con más de 90 años.  
A los funcionarios del BPS que tienen la camiseta puesta y la sudan y sin ellos hubiera sido 
imposible hacer las cosas buenas que se hicieron en este período, ese conjunto de gente, los 
gerentes, el sindicato, toda la gente que ha ayudado para esto. 
Un agradecimiento muy especial a mis queridos compañeros del PIT CNT, soy hijo del 
movimiento sindical, hemos tratado de seguir en ese camino, hoy con la responsabilidad que 
tenemos en el gobierno, como la tenemos hace 5 años, pero con alegría. Ellos desde el 
movimiento sindical y la ONAJPU, fueron los primeros que nos dieron el apoyo para seguir, en 
un hecho que para cualquier persona del país debe obligarlo a redoblar su compromiso y su 
esfuerzo. Cuando el congreso de la ONAJPU, cuando la mesa representativa nacional del PIT 
CNT, cuando luego centros comerciales, cámaras empresariales, asociaciones, daban el apoyo 
para que este Directorio continuara y profundizara su trabajo, bueno, yo creo que hay muy 
pocas cosas que un colectivo que dirige un Organismo de seguridad social tan importante en la 
vida del país puede pretender más que esos apoyos, y para nosotros eso significa un enorme y 
muy sentido reconocimiento. 
Y en particular al gobierno, al gobierno de Tabaré que creyó en nosotros y al gobierno del Pepe 
que vuelve a creer. 
Esta presencia de gente que ha viajado del interior del país, lo agradecemos también. 
 
Vamos a tener por primera vez en la historia una vicepresidenta mujer en el BPS, dos mujeres 
en el Directorio, porque también está Elvira, que le agradecemos muchísimo su trabajo en estos 
años, igual que todos los directores: Ariel Ferrari, Geza Stari, que son parte de este equipo. 
 
Principios impulsados en el 2005 y su continuidad 
 
Ahora un segundo capítulo de qué principios o criterios impulsamos o seguiremos impulsando: 
el criterio de lo colectivo, de lo multidisciplinario, de lo interinstitucional, eso que fue posible 
para que en el 2005, a las 48 horas de asumir, empezáramos a recibir 10.000 personas por día, 
junto al MIDES, para ampararse al Plan de Emergencia. Lo que hicimos con la reforma de la 
Salud, con la reforma tributaria, y eso fue decisión de todo el Directorio de todo el Organismo, 
independientemente de las opiniones que cada director o funcionario tuviera sobre esas 
importantes reformas estructurales. 
Podríamos haber dicho que no, pero fue una decisión unánime del Directorio y del Organismo y 
convencida, decir que sí podíamos y queríamos participar y ayudar en esos procesos de 
reforma, que no es costumbre que un Organismo previsional realice. 
 
Otro criterio, el afrontar los errores, como cuando los tuvimos que afrontar, otras macanas que 
hemos hecho en estos 5 años, y hacerlo de frente, dando la cara y no echarle la culpa a otros 
sino asumir cuando nos equivocamos, como festejar cuando logramos determinadas conquistas. 
Queremos decir que nosotros estamos acá al igual que en el 2005 para cambiar, no venimos a 
hacer la plancha, no somos lo mismo, no somos iguales, queremos hacer esto 
democráticamente pero para seguir cambiando, porque este país necesita seguir cambiando, lo 
mucho que ya hemos cambiado en estos 5 años y lo que hay que cambiar, como dice el 



 
Presidente de la República “para eliminar la indigencia, para reducir a la mitad la pobreza, para 
que la Previsión Social y la Salud sean humanas”, o como lo decía Tabaré en el 2005: “Porque 
la salud y la seguridad social son esenciales para medir cuánto hay de democracia en un país”. 
 
En ese camino queremos seguir, con continuidad, con profundización de los cambios, y con 
creatividad, porque no somos zafrales, lo decía Heber Galli, lo decía Rosario Oiz, ninguno de los 
que estamos acá estamos acá de pasada, Rosario y Heber entraron en el 81 y han seguido 
vinculados a esto. Yo este año estoy cumpliendo 18 años acá adentro, y saben y nos 
conocemos, por suerte nos conocemos, por suerte acá se puede mentir poco, tenemos 
controles, tenemos hoy por eso acá la presencia de ustedes que vienen a participar, tantos 
empresarios, gente de la cultura, artesanos, gente del Interior, trabajadores, funcionarios, 
jubilados, gerentes, porque así queremos y hemos tratado con nuestros aciertos y nuestros 
errores de que esto funcionara. 
Con el diálogo, con la presencia en cada rincón del país, dialogando con la gente, como lo 
hicimos y como lo seguiremos haciendo. 
Y también con la máxima rigurosidad técnica, porque  es imposible afrontar reformas si no 
somos capaces de hacerlo con los estudios, y por eso tenemos acá la Asesoría en Seguridad 
Social, actuarial, en políticas sociales, la profesionalidad de nuestros asesores técnicos en el 
área de prestaciones y recaudaciones, y de todos los gerentes y de todos los funcionarios que 
tratamos permanentemente de seguir capacitando. 
 
Hemos sido y seguiremos siendo colaboradores en los procesos de reforma, lo decía recién 
Eduardo Brenta, el Ministro de Trabajo, que vamos a tener que colaborar en el sistema nacional 
de cuidados, y conversábamos con la Ministra de Vivienda y con Lauro Meléndez de cómo 
vamos a tener que colaborar en el nuevo sistema de inclusión social solidario habitacional, que 
ha desarrollado el Presidente de la República. 
Y claro que sí vamos a participar como lo hicimos en esa exitosa experiencia en 2007-2008, en 
el Diálogo de Seguridad Social, porque queremos ayudar a elaborar políticas y vamos a seguir 
colaborando en la ejecución, en la gestión de todas esas políticas. 
 
Resumen del período 2005-2009 
 
Permítanme repasar, a 5 años, porque creo que conviene, tengo acá el discurso que hicimos el 
29 de marzo de 2005 cuando asumimos, lo hemos estado releyendo para evaluar y ver lo que 
hicimos, lo que cumplimos, la distancia entre lo dicho y lo hecho, está en la página del BPS, lo 
pueden ver, porque también queremos que nos controlen y vean si las cosas que decimos las 
hacemos. 
¿Y qué nos ha dado? En primer lugar la información, cuando entramos al BPS en 2005 la 
mayoría de la información estadística de BPS era secreta, miren este libro que editamos cada 3 
meses, se editaban 10 ejemplares, uno para cada director y otro para la Biblioteca, ahora se 
editan 200 o 300 y llega a todas las organizaciones. 
En estas horas está saliendo esta nueva publicación con toda la información de los cotizantes 
desde 1992 hasta ahora, por tramos de ingresos, edad, sexo, porque estamos cumpliendo con 
el Plan de Igualdad de Oportunidades de hacer las estadísticas para conocer y diseñar las 
políticas de género en el país. 
O lo que hemos hecho, de empezar a enseñar Seguridad Social en la Escuela, en Secundaria, 
porque la información y la educación, para nosotros, son fundamentales. Como hemos 
inaugurado hace 5 meses, aquí a unas cuadras, el Centro de Estudios en Seguridad Social, 
Salud y Administración, en ese proyecto conjunto con Naciones Unidas para nuestros 
funcionarios pero también para la sociedad, y mañana arranca un curso para 30 empresarios 
que hacemos junto con la OIT. Ya se han hecho cursos para sindicalistas uruguayos y 
latinoamericanos. La semana que viene va a haber otro curso. Y cómo hacemos de la 
información y de la educación permanente una forma de superación, porque en eso también 
tenemos el mandato de este gobierno del Pepe Mujica, de que la educación es fundamental no 
solamente para el desarrollo del país sino también para la reforma del Estado. 
 
Logros de la Gestión 



 
 
¿Qué hemos logrado en estos 5 años? Con la colaboración de los empresarios, de los 
trabajadores, de los jubilados, de las amas de casa, del gobierno, porque estos acuerdos no se 
hubieran podido hacer sin los consejos de salarios o sin la protección de la actividad. 
En 1998 fue el anterior récord, había 198.000 empresas en el Uruguay,  en el 2002 bajamos a 
187.000, hoy tenemos 235.000 empresas en el Uruguay, récord histórico. 
En el 98 había registrados 861.000 puestos cotizantes, en el 2002 con la crisis que todos 
sufrimos, 765.000, hoy ya llevamos 6 meses corridos de más de 1.300.000 puestos cotizantes 
en el BPS. 
Y hemos crecido en todos los sectores de actividad, en Industria y Comercio, en Rural, en 
Construcción, en Doméstico. Hemos crecido en todos los tamaños de empresas, y hemos 
crecido en todos los Departamentos del país, salvo en empresas en Artigas, que se han 
mantenido. 
Estos datos podrán verlos en ese libro que acabamos de anunciar. 
Hemos llegado en el marco del SNIS, nos acompaña el Subsecretario Venegas, al millón y 
medio de integrantes del Seguro Nacional de Salud. 
Estamos llegando los próximos meses, y es insuficiente, a los primeros 100.000 jubilados en el 
Sistema de Salud, habiendo duplicado en 2 años lo que antes se había hecho en 10. Es 
insuficiente pero está en el compromiso del gobierno la inclusión de los jubilados al sistema, y 
ya hemos anunciado, con el Ministro de Economía, los recursos disponibles para ir 
gradualmente incluyéndolos a este y otros colectivos, en el sistema. 
Hemos incorporado más de 470.000 niños. Hemos incorporado, junto con el MIDES, 70.000 
niños más, en Asignaciones Familiares 
 
Y en Jubilaciones se han logrado, con las políticas del gobierno y con la organización 
representativa de los jubilados y pensionistas, una recuperación del 26% real en todas las 
pasividades, y del 37% real en las pasividades más bajas, y esto se hizo en 5 años. ¿Saben 
cuánto se había demorado antes en lograr ese crecimiento? 15 años, y ahora lo logramos en 5, 
después que en 2002 y 2003 se produjo esa pérdida brutal del poder adquisitivo, del poder real 
de compra de las pasividades. Y hay compromiso de seguir avanzando en ese camino en 
general, y en particular en las pasividades de menores recursos. 
Pero no solamente hay una mejora en lo que se cobra, que es insuficiente y que hay que seguir 
mejorándolo, porque es cierto que $3.000 como jubilación mínima es poco, pero hasta hace 
unos años esos mismos que cobran hoy $3.000 cobraban $100, $200 $500, y eso fue parte de 
la política diferencial, como fue parte de la política diferencial  el aumento del salario mínimo 
nacional y toda la política de la negociación colectiva en los consejos de salarios. 
 
Pero también nos enfrentamos felizmente, y lo decía Heber con absoluta claridad, al nuevo 
sistema de jubilaciones instaurado a partir de febrero del 2009 con la ley 18.395. 
Desde 1998, año a año, venía cayendo la cantidad de jubilados, la cantidad de nuevas 
jubilaciones por año, el BPS otorgaba por ejemplo entre 2002 y 2007, unas 16.000 jubilaciones 
nuevas por año, en el año 2009 superamos las 30.000 nuevas jubilaciones, y eso lo hicimos con 
la misma gente, con los mismos funcionarios, con la misma gente que además viene aplicando 
la reforma de la salud y que viene recaudando el 85% del IRPF y que sigue aplicando el Plan de 
Equidad y que sigue haciendo todas las cosas que se hacen en el BPS. 
Fíjense además con un impacto directo porque estas nuevas jubilaciones fueron 
fundamentalmente para los sectores más necesitados del interior del país, las mujeres con el 
reconocimiento de un año por hijo, la gente de menores ingresos, el sector que más crece en 
estas nuevas altas de jubilación son las jubilaciones en el sector doméstico. Duplicamos en 
general pero en las trabajadoras domésticas se triplica, las altas en jubilación en el 2009 
respecto al promedio de años anteriores, y eso explica que la focalización en el marco del 
régimen general ha dado esos resultados. 
 
Desafíos para el nuevo período 
 
Por último: ¿qué desafíos? 



 
Lo que ya dijimos, continuar con las cosas que hemos mejorado, corregir los errores que hemos 
tenido. Continuar mejorando los locales, lo que es la plazoleta, hay nuevo local en Salto, 
Carmelo, Pan de Azúcar. Hay que ver la belleza que es Raigón para que lo estén disfrutando los 
jubilados, los niños de las escuelas, liceos y UTU, o lo que estamos haciendo con los 25 centros 
comunes en la red de empresas públicas que se han creado en estos 5 años, o los centros de 
atención ciudadana, acá está Enrique Rubio de OPP que impulsara ese proceso. 
Lo que hemos logrado con la ley de inclusión, facilidad de pago de deudas y premio a los 
buenos pagadores, acá tenemos autores de esa ley como Penino y Menéndez, esa ley que 
permitió que recuperaran su derecho de seguridad social 300.000 trabajadores de este país, y 
que 140.000 empresas fueran premiadas a fin de año por buenos pagadores, como nunca se 
había hecho en este país, al mismo tiempo que aquellos que tenían deudas impagables 
pudieran pagarlas. 
Desde diciembre una empresa, sin moverse, si hace todo bien, en segundos puede estar 
enviando la nómina, se la validamos, recibe la factura y hasta puede pagar por internet con 
débito bancario, siendo uno de los únicos países del mundo donde se recibe la factura y se 
puede pagar por Banco, no solamente las contribuciones de seguridad social, sino también las 
contribuciones de Salud, el IRPF y otras cosas que recaudamos para otros organismos como el 
BSE o la Caja Profesional. 
Lo que se hizo, esa maravilla, esa Operación Milagro, de tener hoy 15.000 operados que 
vuelven a ver y que lo hicimos con la solidaridad del gobierno de Cuba y con la solidaridad de 
las asociaciones de jubilados y pensionistas que organizaron a la gente en todo el país. Y 
demostrar que una asociación gremial puede organizar cosas en colaboración con el Estado 
para mejorar la calidad de vida de la gente y devolverle a la gente, por ejemplo, el derecho a 
ver. 
 
Vamos a ir al Diálogo en Seguridad Social, vamos a colaborar con el gobierno en todo lo que 
nos pida para el Plan de Inclusión Social Habitacional, vamos a participar y colaborar en el 
Sistema Nacional de Cuidados, vamos a seguir trabajando para incluir en el SNIS a los 
colectivos que el gobierno se ha propuesto, como los jubilados los cónyuges, vamos a seguir 
trabajando junto al MEF, al MTSS, a la ONAJPU, en la mejora de las pasividades y en la mejora 
de políticas de soluciones habitacionales. 
Tenemos que diseñar una política, porque esto fue una carencia que no pudimos atender 
aunque hicimos algún intento, de cómo llegarle a los jóvenes con sus derechos y sus 
obligaciones en seguridad social, tenemos que seguir aprendiendo a comunicarnos con los 
jóvenes para que esto funcione cada vez mejor. 
Pero al mismo tiempo tenemos que seguir cultivando una cultura de respeto y de dignificación 
para nuestros adultos mayores, porque  no estamos de acuerdo cuando a veces se dice “los 
viejos ya están, ocupémonos de los jóvenes que son el futuro”, yo creo que el futuro se 
construye con los jóvenes, con los viejos, con los del medio, con los de arriba, con los de abajo 
y con todos aquellos que queramos un país. 
Y seguiremos trabajando en la convocatoria que ha hecho el gobierno al Consejo de Ministros y 
en particular el Ministerio para seguir trabajando por la inclusión social, como lo hemos hecho 
con los artistas, con los deportistas, con los artesanos, con las y los trabajadores sexuales, con 
los monotributistas, con los ladrilleros, y habrá que seguir trabajando en ese proceso de 
inclusión social. 
 
Y permítanme decirles que en este camino tenemos también una noticia que nos ha llegado 
hace pocos minutos y que nos da pie para seguir pensando en reformas. 
Se acuerdan que en 2008 anunciamos que por primera vez en la historia del BPS, el BPS no 
había precisado asistencia de Rentas Generales, que nos habíamos arreglado con las 
contribuciones y los impuestos reglamentados por ley, y que eso nos permitía pensar más y 
mejor. 
Podemos adelantarles que en los próximos días estará pronto el informe oficial del BPS que va a 
decir que también en el 2009 no precisamos asistencia de rentas generales y que vamos a 
tener un superávit similar y nos va a permitir continuar con estas políticas, y eso se logra con el 
trabajo de todos, por la comprensión de los trabajadores, de los empresarios, de los jubilados, 
de toda la sociedad, del gobierno, del parlamento, y se logra por tratar de hacer las cosas con 



 
responsabilidad, con rigurosidad técnica, con participación social, con diálogo y con actos como 
estos, que nos estimulan a seguir peleando, porque la vida vale la pena, porque la justicia 
social redistributiva es cada vez más un objetivo que los uruguayos debemos querer. 
Gracias  
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