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Autoridades nacionales y departamentales presentes. Señores integrantes del Directorio del 
Banco de Previsión Social. Compañeros dirigentes de las asociaciones de jubilados y 

pensionistas de todo el país. Compañeros dirigentes de la ONAJPU, del PIT-CNT y de la Cámara 
Empresarial que nos están acompañando. Público en general que nos honra con vuestra 

presencia. 

Las circunstancias de la vida nos colocan en cualquier momento de nuestra existencia en los 
lugares que a veces son inimaginables y eso es lo que hoy me está sucediendo a mí. Soy la 

primera funcionaria jubilada de BPS que hoy está integrando el Directorio y en representación 
de ONAJPU.  

Es de público conocimiento que, como resultado de las recientes elecciones para definir los 

cargos de directores sociales en el Banco de Previsión Social, la representación de la ONAJPU 
fue la vencedora y el titular para ocupar el cargo de Director en el BPS es el compañero Sixto 

Amaro. Hoy el compañero, al cual enviamos desde aquí nuestro más afectuoso saludo, está en 
plena recuperación de una intervención quirúrgica fruto del enorme trabajo desplegado durante 

el período preelectoral. Esa muestra de dedicación y esfuerzo ha llevado a que el compañero no 

esté hoy presente. Por lo que merece nuestro mayor reconocimiento junto al de todos los 
jubilados y pensionistas uruguayos que confían en la ONAJPU y en el propio compañero Sixto 

Amaro, a quien, sin dudas, en pocos días tendremos otra vez al pie del cañón, porque para los 
que luchan toda su vida ninguna obra debe quedar inconclusa. 

Queremos señalar que es la cuarta elección en 23 años, en que los jubilados y pensionistas 
confían en la ONAJPU, y vaya esta mención como reconocimiento a la trayectoria límpida de 

quienes nos has precedido: Don Luis Alberto Colotuzzo, el Profesor Geza Stary, el Maestro 

Arturo Fernández. También merecido reconocimiento al compañero Sixto Amaro que desde 
hace cinco años está al frente de esta representación. 

Felicito a los compañeros Ramón Ruiz y a la Cra. Elvira Domínguez por contar nuevamente con 
el apoyo de sus representados, trabajadores y empresarios respectivamente. 

A ellos y a todo el Directorio del Banco, el deseo de una muy buena gestión. 

Con los jubilados y pensionistas hay deudas sociales además de económicas. Somos tal vez el 
único grupo social al cual no se le ha devuelto lo que se ha perdido durante los años difíciles 

que vivió nuestro país en los gobiernos dictatoriales: la retribución de fin de año y la 
generalización de la prima por edad. Jubilarse, sigue siendo una condena, a lo que se suma la 

incapacidad de poder luchar contra la inflación, a la que los trabajadores hacen frente con 
salarios de guerra y a la vez hunde las posibilidades de que el Índice Medio de Salarios, nos 

ayude a superar la depresión económica en que vivimos la mayoría de los jubilados y 



pensionistas de este país. Es una realidad que la cobertura de Seguridad Social, alcanza a casi 

el 90% de la población, pero en algunos sectores y me refiero especialmente al sector que 

tengo el privilegio de representar, se ha tornado insuficiente. 

Desde que la presencia de los directores sociales llegó al BPS, podemos decir que se hizo más 

cristalina la gestión. Es que estos directores tienen la obligación de rendir cuentas a sus 
mandantes, es decir, a la sociedad toda. Hace unos días se aprobó el Balance de 2015 del 

Organismo y algunos actores políticos salieron a criticar un déficit de 390 millones de dólares 

que en definitiva, son destinados a múltiples gastos sociales, como lo son jubilaciones y 
pensiones, seguros de paro, subsidios por enfermedad, asignaciones familiares, ayudas 

especiales, pensiones por violencia doméstica. 

No escuchamos a nadie comparar estos números: los 89 millones de dólares que le cobra de 

comisión la DGI al BPS por los impuestos afectados que recauda como el IRPF y el IASS entre 
otros. Compararlos con los 1.200 millones de dólares que se llevan las AFAP por cobrarles el 

20% de comisión a los trabajadores. 

No escuchamos a nadie comparar esos números con los cientos de millones de dólares anuales 
que implicó la rebaja de aportes patronales al 7,5% en la reforma tributaria de 2008, mientras 

que los trabajadores siguen aportando su 15%. 

Pero tampoco nadie comparó ni criticó la Resolución que hace 14 días, tomo el Ministerio de 

Economía volcando a la Caja Militar la friolera de 309 millones de dólares para pagar 

jubilaciones, pensiones y aguinaldos en una caja que tiene un 400 % de déficit. Ese es un 
déficit para un grupo importante de privilegiados a los que nadie les echa mano. Claro, rebajar 

las prestaciones del BPS, subir la edad para jubilarse y restringir al máximo una serie de 
derechos, es menos riesgoso y más fácil. 

Nosotros nos comprometemos como siempre, a colaborar al máximo con la gestión del 
Organismo. Vamos a aportar nuestro voto a todas las inquietudes que favorezcan la eficiencia y 

el mejoramiento de la situación del mismo. Pero con esa misma fuerza, que es la fuerza de 

nuestra gente, vamos a reclamar lo que por derecho nos corresponde y vamos a ser 
impermeable a cualquier situación que implique el deterioro financiero del Organismo. 

Amén de lo expresado, nosotros, como entidad social y gremial, valoramos los espacios de 
diálogo que estos últimos gobiernos nos han permitido, más allá de la valoración de sus 

resultados, pero la ONAJPU carga sobre sí con un peso histórico que no empieza con ella 

propiamente. Viene de muchas décadas atrás y los documentos legados de aquellos años, nos 
hablan de la dureza de la lucha por estabilizar las conquistas y por reivindicar muchas cosas por 

las cuales aún hoy seguimos peleando, como ser por la dignificación de las prestaciones, el 
acceso a la vivienda, el control de las casas de salud hoy llamadas residenciales, así como la 

construcción de hogares de ancianos en todo el país para evitar lo que sucedió hace poco 

tiempo, de que se cierra una mal llamada casa de salud y se traslada a los residentes a salas de 
hospital porque no se tenía un lugar digno donde llevarlos. Nosotros como representantes de 

éstos adultos mayores no podemos permitir que ello suceda. 

La ONAJPU es hoy una rama de aquel viejo árbol fortalecido en su historia por todos los 

compañeros que han pasado con su militancia y de los que hemos tratado de aprender. Hemos 
crecido como auténtica organización gremial en tiempos de indiferencia política y nuestro 

sostenimiento y nuestra grandeza dependerá del mantenimiento de los principios que 

sustentamos, a los cuales nunca renunciaremos y por los que seguiremos luchando hasta lograr 
su realización.  

Tenemos un gran compromiso. No estamos en edad de convocatorias para grandes 
espectáculos, pero somos auténticos, contamos el respaldo de la gran mayoría de jubilados y 

pensionistas que creen y confían en nosotros. Por lo tanto se nos debe respetar como la 

Organización que nuclea a más de 150 Asociaciones situadas a lo largo y ancho de nuestro 
país.  



A esta representación encabezada por el compañero Sixto Amaro secundado en su gestión por 

los compañeros que integran la lista 1 de ONAJPU, nos espera un gran trabajo, pero contará 

con el apoyo y respaldo de todos aquellos que confiamos en su gestión.  

Muchas gracias a todos. 


