
Discurso del Gerente Sr. Juan Veloz 
 
Buenas tardes, autoridades nacionales, departamentales, ciudadanos, compañeros; 
como Gerente de Sucursal de la Unidad de Atención Descentralizada Integral de 
Ciudad de la Costa les doy la bienvenida al acto de inauguración del tan esperado local 
donde van a funcionar nuestras oficinas. 
Alineados con la política del Instituto de Seguridad Social estamos abocados a mejorar 
en forma continua los servicios enfocados a nuestros usuarios. 
Acompañando la inauguración de este hermoso local, renovamos nuestro compromiso 
de realizar una atención más eficaz y eficiente enfocada hacia la gente. 
Este no es solo un nuevo espacio, es un espacio que integra a la comunidad. El Centro 
Cívico o el Centro de Atención Ciudadana concibe una nueva forma de relacionamiento 
entre los ciudadanos y el Estado. 
Conocemos y somos conscientes que la zona ha tenido un importante crecimiento 
demográfico; paralelo a esto nuestro instituto ha incrementado significativamente las 
prestaciones y servicios que brinda basado en una política de inclusión. 
Esto ha traído como consecuencia un aumento en la afluencia de público para ser 
atendido en nuestras oficinas. Este  incremento ha sido absorbido con los mismos 
recursos, lo que ha significado un mayor esfuerzo, compromiso y dedicación por parte 
de nosotros los funcionarios. 
En nuestra sucursal de Ciudad de la Costa, Atlántida y Salinas, se atienden más de 
150.000 personas al año, por lo que afirmamos que en un año pasa el total de la 
población de esta extensa zona. 
También damos la noticia de que próximamente cuando estén listas las obras edilicias 
de Colonia Nicolich integraremos una unidad de atención periódica dentro del Centro 
Cívico. 
Por último, cumpliendo con la planificación estratégica de nuestro Instituto, con su 
visión, su misión, sus principios y sus lineamientos, la Gerencia del Interior junto con 
las Gerencias de Sucursales del Interior estamos trabajando en forma continua en 
mejorar los procesos y procedimientos desde las distintas áreas, a los efectos de que 
los trámites sean más simples; poniendo el acento en el componente de servicio como 
factor fundamental para acrecentar la confianza de los ciudadanos en nuestro 
Instituto. 
Para ello contamos con el compromiso de los funcionarios de la sucursal; y por último 
les digo que el Presidente me preguntaba hoy cómo había estado la mudanza, y estuvo 
bien, con mucho cansancio, con mucho sacrificio por parte de los funcionarios a 
quienes agradecemos su compromiso. 
Gracias. 
 
Discurso del Sr. Presidente del BPS, Sr. Ernesto Murro 
 
Una alegría muy grande estar inaugurando este local, en  tan poco tiempo, hacerlo 
junto a ustedes, junto a representantes de los jubilados, de los trabajadores y los 
empresarios, junto a estos servidores públicos que son los trabajadores del BPS, que 
atienden gente, calculan deudas, cobran y cinchan bolsas para la mudanza cuando se 
necesita, así que en nombre de todo el Directorio del BPS las felicitaciones y muchas 
gracias. 
Esto que nos contaba nuestro querido amigo Angelito Rocha, ese rancho quinchado 
que había acá hace 40 años, y que es quizá la casualidad histórica que nos hace ver 
que las cosas se hacen, se transforman, ahora tenemos 3 pisos. Ya había sido un 
avance cuando a unas cuadras de acá hicimos el primer edificio único de la sucursal y 
que enseguida quedó chico porque esta zona viene creciendo mucho, y bueno, tuvimos 



que encontrar la paciencia de los ciudadanos de la zona y de nuestra gente para decir 
“esperen que vamos  a hacer, vamos a participar del centro cívico comercial y ahí 
vamos a tener la solución”. 
Esto que nos decía el gerente Veloz de que por acá pasan 150.000 personas nos da 
una idea del desafío del trabajo permanente que tenemos, de las distintas realidades a 
encarar con nuestros aciertos y errores pero tratando siempre de mejorar y de hacer 
las cosas. 
Gracias también a quienes como decía recién Yamandú confiaron en esto, gracias a 
Garbarino y a los trabajadores de la Construcción que pusieron todo para hacer esto, 
que todavía se está haciendo porque hay locales que van a demorar para que se 
inauguren pero esto ya está en marcha y caminando. 
Esto es parte de lo que el BPS, todo su Directorio, estamos casi todos acá, viene 
haciendo en casi todo el país, aún nos queda por unificar 3 o 4 oficinas en Canelones, 
Rocha, Minas, Tacuarembó, que pensamos estar concretando para terminar la 
unificación en un solo local de las principales sucursales que tenemos en 23 lugares del 
Uruguay, las capitales departamentales más algunas sucursales importantes, 
Canelones, por ejemplo, para nosotros tiene como 4 capitales, porque tiene esta, tiene 
Canelones, Las Piedras y Pando.  
Entonces esto que es descentralización, esto que anunciaba Juan de la oficina 
periódica en Colonia Nicolich o la que inauguramos hace pocos años en Salinas, es 
parte de ese acercamiento del BPS a la gente, de cómo logramos en un solo lugar 
atender lo mejor posible a las personas.  
Pero Canelones para nosotros es muy rico, tenemos 21 oficinas en Canelones, y se va 
a hacer esta en Nicolich. 
Tenemos además una intensa red social, los 14 centros comerciales que representa 
Roberto Borja, tenemos 25 complejos habitacionales, 8 Hogares de ancianos, 19 
asociaciones de jubilados y pensionistas, 30 y pico de clubes de tercera edad, 12 
instituciones vinculadas a la Discapacidad. Y vamos a tener que seguir haciendo cosas 
porque seguramente las organizaciones sociales de esta zona van a tener que pensar 
cómo integrarse al Sistema Nacional de Cuidados que está construyendo el país, 
porque en toda la Costa de Oro tenemos un solo hogar de ancianos en La Floresta, y 
esta es una necesidad nacional que tenemos que pensar. Y esto no lo resuelve sólo el 
BPS, el BPS va a ayudar como puede ayudar el MIDES o el MSP, pero esto es algo que 
tiene que construir la sociedad organizada para atender a aquellos que han dado tanto 
por la vida y por el país. 
Por tanto esto que hacemos hoy es un mojón más con la enorme alegría de poder 
estar contribuyendo, de haber confiado en la Intendencia de Canelones, de haber 
confiado en este emprendimiento empresarial, y desde ayer porque ya estamos 
funcionando acá, tener esta excelente oficina, esta excelente gente trabajando acá, 
orientando a la gente, y haciendo todas las cosas que los funcionarios de BPS tienen 
que hacer para seguir mejorando la calidad de vida. 
Muchas gracias a ustedes, a toda la gente que trabajó para esto, tenemos acá 
autoridades del Correo, de la OSE, gracias a todos, muchas felicidades y feliz 2012, 
estamos arrancando muy bien, muchas gracias. 
Algo más, le vamos a presentar a quien desde marzo va a ser el futuro gerente de acá 
de esta sucursal, porque estamos rotando, no pasa nada con Juan, Juan va a seguir en 
Pando, porque es parte del proceso de rotación de los gerentes, Juanjo va a estar acá 
ahora desde marzo, y tenemos también a Araceli que también fuera gerente de esta 
sucursal.  
 


