Inauguración en Piriápolis de Centro Cívico: Catastro, BPS y DGI.
03 de noviembre de 2008
Intervención del Presidente del BPS, Sr. Ernesto Murro:
Creo que ya nos hemos saludado con todas y todos. Hoy es un día sin duda, de
enorme alegría, y permítanme que tome unos minutos, porque estas historias son
historias de gente. Ustedes se acuerdan cuando pasó el temporal acá, los destrozos
que hizo, no solamente en Piriápolis, sino en otras zonas del país.
El viernes siguiente era “sandwiche”; entonces nos dedicamos a recorrer un poco
Piriápolis. Y fuimos, por ejemplo, a la oficina del BPS; algunos funcionarios se
acuerdan. Yo salí bastante enojado de la oficina del BPS, y después, viendo lo que
pagábamos por eso –el BPS por eso pagaba 2 mil dólares, que yo creo que ni en enero
vale 2000 dólares; lo pagábamos todos los meses, todo el año. Y no había comodidad,
ni para los funcionarios, ni para atender a la gente como se merece.
Allí nos fuimos con esa preocupación, de cómo cambiar eso. Y también es cierto que
los funcionarios quedaron preocupados. Hoy les podemos decir, felizmente, que hoy
tenemos más funcionarios del BPS aquí, porque hemos incorporado jóvenes, y
tenemos este precioso local.
Después nos fuimos a conversar –y están acá Doña René Méndez Requena y su hijonos fuimos a conversar al Argentino, porque ya teníamos un viejo proyecto de hacer
que el Hotel Argentino sirviera para turismo social. Hoy están yendo al Argentino 200,
300 jubilados por mes, y el Argentino Hotel ha dejado de enviar gente al Seguro de
Paro, que antes enviaba. Y hace poquito, concretamos, y están acá también, lo mismo
con el Alción. Eso también surgió en aquel momento, luego lo agregamos con otros
hoteles. O sea que también es forma de ir acercando a Piriápolis trabajo todo el año,
para que los jubilados y pensionistas tengan derecho al turismo social –porque ese
también es un derecho humano- y para que la gente tenga trabajo todo el año. Eso
también lo conversamos en aquel momento.

Y después está la historia del mochuelo, seguramente la gente no conoce la historia
del mochuelo. No sé cuántos de Piriápolis conocen la historia del mochuelo, de
Candamil, el de la farmacia. Porque resulta que en el temporal quedó un mochuelo
adentro de la farmacia. Y ahí también nos pusimos a conversar, y entonces, cuando
conversamos con la gente de Catastro, estaba Infantozzi en aquel momento como
Director de Catastro, empezamos a conversar con la gente de DGI. Y hoy tenemos
este local.
Hubo que trabajar, porque hubo que convencer a los vecinos, que con razón, como lo
decía muy bien el Presidente del Centro Comercial, venían a jugar al truco… los vimos
acá. El día que entramos también nos miraron feo algunos, porque se pensaron que
quién sabe qué estábamos haciendo…
Y hay otra cosa, que para mí es lo más importante a destacar. Que por eso creo que
hoy están acá el Centro Comercial de Piriápolis, los funcionarios contentos, del BPS, de
la DGI, de Catastro, la Asociación de Jubilados. No pudo estar, por una breve
indisposición de salud, pero le mandamos un abrazo muy grande, a Don Fidias Plá
Muró, esperándolo, un hombre que ha luchado tanto por esto, que merecería también
estar acá, junto a toda la directiva de la Asociación. Están mis vecinos, como lo decía
de pasada el Presidente del Centro Comercial, yo vengo periódicamente acá, están los
vecinos acá, Charo, el “Perita” allá, y la nieta. Está Milagros ahí?
Y qué pasaba? Uno venía acá, iba a cargar nafta y le decían: ¿Y pa’ cuándo está el
local? Iba a la farmacia, iba a comprar algo a la barraca y pa’ cuándo está el local?
Bueno: está el local, y están Uds.
Y esto creo que es muy importante, es parte de lo que estamos haciendo. Porque
miren: el 25 de julio inauguramos la nueva Agencia en Pan de Azúcar (está aquí la Jefa
de la Agencia); inauguramos la agencia hace tres meses solamente.
Y San Carlos (está también aquí la Gerente); para nosotros, para el BPS, es como que
Maldonado tuviera dos capitales, una en Maldonado, y otra en San Carlos. Porque es
parte de la descentralización que impulsa este gobierno y este Directorio, para tratar
de atender mejor a la gente. Yallí en San Carlos no solamente hemos creado una

sucursal como si fuera otra capital, sino que también, unos meses antes resolvimos, en
conjunto con la Suprema Corte de Justicia y en particular, con la Red Social, que hacía
treinta años que venía reclamando un local para el Juzgado de San Carlos. También en
base a la colaboración de nuestro Instituto de Seguridad Social, se pudo lograr el
Juzgado para San Carlos, y esto que estamos haciendo ahora, que San Carlos sea
como una segunda capital del departamento.
Esto es parte de un proceso. Nosotros tenemos en este momento ya 23 lugares en
todo el país, incluso muchos de ellos en pueblos o ciudades más pequeñas que
Piriápolis, porque estamos compartiendo con ANTEL, con UTE, con Correos, Centros
Cívicos comunes. Por tanto no es casualidad que estén también acá representantes de
la OPP, porque junto a ellos, estamos creando ahora los Centros de Atención al
Ciudadano, como ya se hizo en Pueblo Lavalleja en Salto, o nuevas experiencias como
la que estamos previendo aquí en Pirarajá. O como vamos a estar inaugurando a
principios del próximo año, también en el departamento de Maldonado, en Aiguá, un
local común con ANTEL, porque no solamente pensamos en esta zona.

Y el año

pasado inauguramos la primera oficina de fiscalización en Maldonado, además de la
sucursal. Otra zona del departamento, que tanto nos importa como nos importa
Piriápolis, Punta del Este, Maldonado, toda esta zona, porque todos los habitantes del
país tienen que tener el mismo derecho, la misma accesibilidad, las mismas
posibilidades.
Y tenemos que seguir mejorando, en cómo atendemos a la gente, en cómo somos más
amables, cómo hacemos los trámites más rápido, en cómo facilitamos el acceso a
todas estas cosas.
Pero yo creo que hay otras cosas que también importa destacar. Que a veces son
cosas que no se conocen. Por ejemplo, el pasado 20, aquí en Piriápolis, organizado por
la Asociación de Jubilados, 55 personas de Piriápolis fueron diagnosticadas y 83 en Pan
de Azúcar, para operarse gratuitamente de cataratas, en ese esfuerzo conjunto que
estamos haciendo con el MSP, el MIDES, con la solidaridad del gobierno de Cuba. Acá
resulta que 64 personas –y lo vuelvo a decir, porque cada vez que tengo un micrófono
delante lo digo- estamos esperando las disculpas de la Sociedad de Oftalmólogos del
Uruguay, que condenaron a la gente a no ver. Porque le cobraban 1500 o 2000 dólares

por ojo, y entonces tuvo que salir el gobierno a operar a la gente gratis. La gente que
estamos operando, que son mayores de 71 años en promedio ¿saben cuántos años en
promedio estaban esperando para volver a ver? Para volver a ver a sus hijos, para ver
a sus nietos que nunca habían visto, para poder volver a cebarse mate, para poder
volver a mirar TV: siete años promedio de espera para operarse. Y además,
cobrándoles 1500 o 2000 dólares por ojo.
Hoy estamos operando 50 personas por día. La gente que acá y en Pan de Azúcar fue
diagnosticada, porque vienen los médicos al lugar, organizados por las asociaciones de
jubilados, por las oficinas del BPS, por las oficinas de MSP en cada lugar, va a ser
operada gratis; la gente está adquiriendo el derecho a ver.
Otra cosa, que también es poco conocida: ahora a mediados de mes, el Liceo de
Piriápolis, que está aquí cerca, que es de Uds, donde van los hijos, los nietos de Uds,
va a estar yendo a otro lugar precioso, que es la Colonia de Vacaciones de Raigón, del
BPS, donde el 1º de agosto inauguramos una piscina. Y van 23 gurises del Liceo de
Pirlápolis. Esto también es parte de lo que podemos hacer desde el Banco de Previsión
Social, para estar concurriendo a este hermoso lugar, gratuito. Recién conversábamos
con unas maestras que estaban por acá, que no conocían que se puede ir a Raigón. Sí,
se puede ir a Raigón, coordínenlo con las autoridades de Primaria, de Secundaria o de
UTU, lo que tienen que conseguir es coordinar la fecha, y la locomoción. Raigón es del
BPS, Raigón es de Uds; es una preciosa Colonia de Vacaciones que tenemos allí en San
José, como parte de todo el programa de turismo social, en este caso, una que es
propiedad nuestra, que tenemos en San José.
Finalmente, dos cosas. La primera: por allá atrás hay un hombre que hace rato que
vino; se llama Falero; está allá atrás, tranquilo. Él, hace 48 años fue uno de los que
hizo la planchada, también para él es este homenaje, el que estemos reinaugurando
esta sede. Dejó su trabajo para acercarse acá, porque quería participar de esto.
Y por último, permítanme convocar a las autoridades, al Presidente y al Secretario del
Piriápolis Fútbol Club, porque yo creo que hicieron algo que es muy importante. Yo
quiero destacar una cosa muy especial: que esta gente creyó en la palabra, esta gente
se endeudó con el BROU creyendo en la palabra. Porque todo ese papelerío que vieron

que firmamos hoy, es porque recién hoy firmamos papeles. Esta gente creyó en la
palabra, les dijimos: háganlo, pónganse, así que permítanme felicitarlos porque creo
que Uds están dando un ejemplo, de cómo en Uruguay todavía se puede seguir
creyendo en la palabra, de organizaciones tan importantes como Uds, que son
organizaciones sociales, y del Estado, en la palabra que dio Catastro, la palabra que
dio DGI, la palabra que dio el Ministerio, y en la que pudimos dar del BPS. Muchísimas
gracias.
***

