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Señores, señoras, autoridades, ministros, representantes de cámaras empresariales, de 

asociaciones de jubilados, de sindicatos de trabajadores, funcionarios e invitados bienvenidos a 

este acto que está previsto en ley 16241 que tiene por finalidad la toma de posesión del cargo 

de los representantes sociales en el Directorio el BPS. 

Dice el Quijote en el libro de Cervantes: “De gente bien nacida es agradecer los beneficios que 

recibe”. 

Es así que debo agradecer al equipo de la representación empresarial (Javier, Stella, Juan, 

Ernesto, Pablo, Ing. Pedrana, Arq. Camacho, Cra. Gamboggi, Dr Barreiro) , pues mucho del 

afecto que el sector empresarial me demuestra, se debe a la incansable labor que ellos 

desarrollan, desde hace 11 años con compromiso y responsabilidad. 

Agradezco a todos quienes han integrado en los diferentes quinquenios la lista 22 que comenzó 

con una fuerte puja electoral, para consolidar en los últimos quinquenios una lista de unidad. 

Dr. Pablo Durán, Rafael Rodriguez, Daniel Añon, Jorge Nuñez, Dr. Alvaro Nodale, Roberto 

Bogorja, y finalmente la actual integración Javier Verdino, Fernando Figueredo, Nelson Penino, 

Mauricio Crespi y Alejandra Fernández.  

Debo agradecer a Dios, a mi padre fallecido hace 12 años, a Baltasar, mi familia, amigos y 

conocidos que con sus oraciones y buenas intenciones hicieron posible que superara con éxito y 

muy rápidamente el ACV hemorrágico que tuve el 9 de diciembre cuando terminaba una visita 

al Sanatorio Canzani, desde Ernesto De Pablo quien rápidamente me trasladó a la UCM donde 

me atendió la Dra. Farre. A la Directiva de Casa de Galicia encabezada por don Manuel Ramos, 

a su Directora Técnica la Dra. María José Cancela y su equipo, así como los doctores Montes de 

Oca, Porteiro, Roberto Cabrera (algunos aquí presentes), Félix, Massera, la fisioterapeuta Ana 

Laura Rodriguez y los excelentes profesionales técnicos y no técnicos que desde sus lugares se 

ocuparon de mi salud. También agradezco al Dr. Julio Martinez de la Española quien facilitó la 

coordinación de horarios del fisioterapeuta Fabricio Lopez, quien logró algo que ni él creía 

posible: “que caminara con tacos”. Gracias.  

Presentar una lista, requiere de una fuerte organización de campaña y en esta oportunidad, yo 

no pude hacerlo como hubiese querido por lo que fue fundamental la labor de Javier Verdino y 

de los demás integrantes de la lista con el apoyo de sus respectivas instituciones gremiales. 

Contamos además con el respaldo incondicional de mi querido Centro de Industriales Panaderos 

del Uruguay, la Unión de Vendedores de Carne, y muchos otros como la Cámara Nacional de 

Comercio y Servicios, CEDU, APPCU, CETI, rurales, todos ellos muy comprometidos para 



consolidar la lista de unidad y lograr llegar con la logística a los circuitos de los diferentes 

puntos del país y la capital. 

Hechos los agradecimientos, citaremos nuevamente al Quijote en el libro de Cervantes cuando 

dice:” Dad crédito a las obras y no a las palabras” 

Compartiremos brevemente algunos logros “obras” de nuestra actuación durante dos períodos 

en el Directorio del BPS:  

-participación activa en la reforma de leyes vinculadas a la Seguridad social, con más o menos 

éxito, en la atención a nuestros planteos, que algunos siguen vigentes. 

- Logramos la gradualidad de la edad avanzada en ley 18395. 

- Propuesta de jubilación parcial, aprobada en la ley 19160 

- Propuesta para compatibilizar jubilación y trabajo. En la ley 19006  

- Se logró dar cobertura de salud a titulares de empresa y sus familias., fue considerado en la 

ley 18731. Entendemos que aún quedan colectivos a incluir, así como correcciones a realizar 

para evitar problemas de gestión cuando se superan los 5 trabajadores. 

- Se logró que en ley 19161 se considerara a la mujer empresaria unipersonal con hasta 1 

trabajador, como beneficiaria del subsidio de maternidad, ya que este beneficio solo 

contemplaba a la mujer dependiente incluso de otras afiliaciones, como la bancaria. 

- Se logró en la ley 18211 incorporar como beneficiarios de cobertura FONASA a los jubilados 

patronos de menores ingresos en las mismas condiciones que los dependientes. 

-Se logró por interpretación recuperar la figura del cónyuge colaborador para la aportación de 

industria y comercio con los beneficios que ello supone en cobertura de salud. 

-Se logró eliminar el complemento de cuota mutual que durante décadas supuso una carga 

contributiva mayor para las mipymes que para las grandes empresas. 

- Se logró acercar el BPS a las empresas simplificando la gestión mediante la informatización, 

excelente trabajo de Atyr y que ha quedado institucionalizado en un convenio con el Colegio de 

Contadores. 

- Trabajamos en la formación de un grupo de empresarios en materia de seguridad social, así 

como hemos concurrido en varias ocasiones a centros de comerciales, empresas o gremiales 

del interior del país. 

- Promovimos 2 leyes de facilidades y bonificación al buen pagador la 17963 en el año 2006 y la 

19185 en 2013. 

- Con vocación de servicio como buen funcionario público hemos atendido junto con nuestro 

equipo y la asistencia de las diferentes gerencias y funcionarios del BPS, en el marco de las 

normas vigentes, miles de consultas sobre jubilaciones de patronos, expedición de certificados 

especiales, refinanciación de adeudos, denuncias por certificaciones médicas abusivas y otras. 

Hemos tenido una política de “puertas abiertas”. 



- Algo que consideramos importante es haber logrado una lista de consenso por segunda vez, 

lo que indica que para el sector empresarial, este es un espacio de arduo trabajo netamente 

gremial, donde todos consideramos de suma importancia ser proactivos tal como decía nuestro 

lema en fomentar la competitividad y sustentabilidad basada en la cultura del trabajo 

- Presentamos nuestras obras y ahora las “palabras”, es decir nuestros desafíos que son una 

continuidad de los planteados en 2006 con la diferencia de que la nueva coyuntura económica, 

nos interpela para que en esta nueva etapa de construcción seamos mucho más eficaces en la 

búsqueda de soluciones. Esos desafíos son:  

 Trabajar por la sustentabilidad de la seguridad social para cumplir el pacto social 

intergeneracional, procurando desde ya conocer con que herramientas (acceso directo 

a microdatos, canales de comunicación con OPP o MEyF) vamos a contar, para poder 

cumplir a cabalidad el rol de contralor que el Presidente Vázquez atribuyó a los 

Directores Sociales, y que hoy por hoy no se cuenta con marco normativo para ello, y 

nos impide lograr una gestión eficiente y eficaz, como desearíamos. 

 Mantener la centralidad del BPS de acuerdo con el art. 195 de la Constitución para 

cumplir los cometidos de coordinar los servicios estatales de previsión social y de 

organizar la seguridad social del país. Nos preocupan las políticas asistencialistas en 

una coyuntura no favorable, queremos poder gestionar con responsabilidad los dineros 

públicos, no una deuda.  

 No incrementar la presión fiscal sobre el empresariado, por las consecuencias que esto 

tiene en la disminución del empleo y el aumento de la informalidad. Existen estudios 

del BID que avalan esta afirmación.  

 Seguiremos trabajando por todo el empresariado, pero atendiendo en particular a las 

pymes porque fortalecen el entramado social y en coyunturas poco favorables, pueden 

crear puestos de trabajo con bajos niveles de inversión, además de representan el 96% 

de las empresas del país. 

 Defendemos una administración cuidadosa lo supone entre otras cosas: mejorar la 

gestión del subsidio por enfermedad, de maternidad y paternidad, de la recaudación y 

pago por terceros, mediante la realización de auditorías externas, en lo que refiere a 

requisitos de acceso, así como la determinación de los cálculos. 

 Estudiar los nuevos paradigmas laborales, se sabe que en los próximos años muchos 

empleos que hoy existen serán destruidos por la robotización y que nuevas aplicaciones 

tecnológicas podrían ser esquivas a los organismos recaudadores, por lo que será 

imprescindible repensar las formas de recaudación de impuestos. 

 Seguimos defendiendo al trabajo como la mejor forma de seguridad social, por lo que 

afirmamos que el país necesita tanta seguridad social como sea posible y sustentable 

sin comprometer la imprescindible creación de empleo formal. 

 

También desde hace unos años representamos a las cámaras Empresariales en el Consejo 

Nacional de Género, un ámbito de construcción de políticas muy eficaz y que cada vez 

valoramos más. 

A todos quienes nos acompañan, les agradecemos su tiempo y esperamos tener la fuerza y la 

salud para encarar con éxito estos desafíos, en cualquier caso es importante que sepan que 

contamos con un equipo de colaboradores muy experimentado y una lista de unidad. 


