lng. Hugo Odizzio
Presidente

FORMACIÓN
Ingeniero Civil Estructural, graduado en la Universidad de la República en 1985.
Master en Administración y Gestión de Sistemas de Seguridad Social. Universidad
de Alcalá de Henares - Madrid - España - 1999.
Tesis de Maestría: "La integración de las Administraciones Tributarias de impuestos internos y de
contribuciones a la Seguridad Social, como respuesta a las transformaciones en su contexto"
Master en Dirección y Gestión de Servicios de Salud. Universidad de
Alcalá de Henares - Madrid - España - 2008.
Tesis de Maestría: "Costo efectividad del Programa Nacional de Pesquisa Neonatal en Uruguay,
integrando su incidencia en las cotizaciones y prestaciones de Seguridad Social"
ACTIVIDAD PÚBLICA
2017 - 2020 Asesor del Ministro de la Corte Electoral, Lic. Arturo Silvera como apoyo en los
procesos de mejora de gestión y aplicación de tecnología de la información en dicho Organismo.
2015 - 2017 Gerente de Repartición Administración del Banco de Previsión Social. Desde este
cargo instrumentó el proyecto de racionalización de los archivos físicos del organismo, como
paso siguiente a la plena aplicación del expediente electrónico y desarrolló la estrategia de
servicios presenciales omnicanal en coordinación con las áreas sustantivas. Así mismo formuló
junto con la Coordinación de Servicios Informáticos la propuesta de consolidación de los seis
centros de cómputos del BPS y sus proveedores estratégicos, como así también, impulsó el
proyecto del sistema de GRP (Planificación de Recursos de Gobierno) basado en la herramienta de
software libre que actualmente se convirtió en un estándar para todo el Gobierno Central.
2010 - 2014 Integrante del Directorio del Banco de Previsión Social designado por el Poder
Ejecutivo a propuesta del Partido Nacional.
2005 - 2009 Gerente de Repartición Salud del Banco de Previsión Social. Tuvo a su cargo el
Programa Materno Infantil que comprende 6 centros de Atención Primaria en Salud, el
Sanatorio Canzani, segunda maternidad del país, el Laboratorio del Sistema Nacional de

Pesquisa Neonatal y un centro de atención especializado en el tratamiento de malformaciones
congénitas.
2008 - 2009 Integrante del Comité de Planificación de Sistemas de Información del Banco de
Previsión Social, ámbito creado en el máximo nivel de dirección del instituto, para la definición
de las políticas y proyectos tecnológicos del BPS.
2007 - 2008 Corresponsable del Proyecto de Instrumentación del Sistema Nacional Integrado
de Salud, participando en el análisis de la solución de gestión para la creación del FONASA,
procedimiento de captación de los hijos de trabajadores con derecho a la cobertura y responsable
en la elaboración de los nuevos contratos con los Prestadores de Salud del SNIS.
2005 - 2006 Responsable del Proyecto para la conformación de los padrones electorales para
la elección de los representantes sociales en el Directorio del Banco de Previsión Social.
2000 - 2005 Gerente de Repartición Atención al Cliente y Mejora de Procesos del Banco de
Previsión Social. Tiene a su cargo las áreas de Comunicación Institucional, Monitoreo de
Calidad de Servicio, Servicios de Call Center e Internet y los Sistemas de Información y Bases de
Datos Corporativos. Desde esta posición, ha dirigido el principal proyecto de integración de
plataformas tecnológicas múltiples, denominado Programa de Registros Corporativos, el cual
involucró tres centros de cómputos de gran porte y la participación de 150 técnicos del BPS y de
empresas proveedoras en modalidad de outsourcing.
1998 - 2000 Asesor de la Gerencia General del Banco de Previsión Social, con responsabilidad
de propiciar y desarrollar diversas iniciativas de mejora en los procesos de gestión.
1997 -1998 Gerente del Plan de Calidad del Banco de Previsión Social. Plan de mejora de
gestión que en su inicio comprendió 17 Proyectos simultáneos e involucró a más de 250
técnicos de la Institución.
1995 -1996 Coordinador Ejecutivo del Plan de Implementación de la Ley 16.713 de Reforma
del Sistema de Seguridad Social. El desempeño del cargo implicó la responsabilidad de puesta en
funcionamiento de la Reforma Previsional en un plazo de ocho meses, estando involucrados
directamente en el Plan mas de 300 técnicos y profesionales pertenecientes al BPS y a
proveedores externos.
1992 - 1995 Administrador de la Asesoría Tributaria y de Recaudación (ATYR) del Banco de
Previsión Social. El desempeño de la función implica la responsabilidad en la recaudación,
fiscalización y cobro administrativo y judicial, de todos los tributos cuya gestión está a cargo del
BPS.
1991 - 1992 Jefe de la Unidad de Planificación y Ejecución de Proyectos del Banco de Previsión
Social. En este cargo definió las bases para el diseño y creación de las cuentas individuales
correspondientes a la componente de reparto del sistema de seguridad social que administra el
BPS.
1990 - 1991 Asesor de la Presidencia y Asesor del Directorio del Banco de Previsión Social.
1988 - 1990 Gerente de Sector Proveeduría de la Administración Nacional de
Telecomunicaciones (ANTEL). Desde dicho cargo tuvo responsabilidad sobre los procesos de
almacenaje, gestión de stock y control de calidad de bienes y proveedores.

1981 - 1987 Miembro permanente de la Comisión Asesora de Adjudicaciones de ANTEL. En
dicho cargo desarrolló una extensa actividad relacionada con la elaboración de Pliegos de
Condiciones y selección de ofertas por suministros, servicios o soluciones del tipo Llave en
Mano, con sujeción a las disposiciones legales en la materia o regulaciones específicas en caso
de utilizarse fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito.

ARTÍCULOS Y PRESENTACIONES EN SEMINARIOS
"Fondo Nacional de Salud - Nuevo marco contractual entre Prestadores y el BPS"
XXVIII Congreso del CUDASS - Montevideo - Octubre de 2007
"Agenda Corporativa - Mejora en la atención de los clientes reduciendo tiempos de espera"
XI Conferencia Técnica de la CAOSA - St. Kitts & Nevis - Abril 2005
"Prácticas y Tendencias en la Gestión de Recaudación y Control de los Tributos Previsionales"
Conferencia lnteramericana de Seguridad Social - Buenos Aires - Setiembre 1999
"Oportunidades de Mejora en la Gestión de las Organizaciones de Seguridad Social" Primer
Simposio Internacional de Seguridad Social - La Habana - Octubre 1999
"Las Administraciones de Seguridad Social ante el fenómeno de la corrupción" IV
Conferencia Técnica de la CAOSA - Aruba - Junio 1998

ASISTENCIA A CURSOS Y SEMINARIOS
"Evaluaciones Económicas y de Tecnologías Sanitarias. Aplicación para la toma de decisiones
en Salud" - 2006 - Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria - Buenos Aires - República
Argentina. Docente: Dr. Michael Drummond
"Gestión del Conocimiento en Organizaciones" - Universidad Católica del Uruguay - 2006.
Docente: Ps. Fernando ZEBALLOS (DEA)
"Desarrollo de Equipos de Alto Potencial" - Consultora Viña & Asociados - 1998.
"Creative Management" - Universidad Católica del Uruguay - 1997. Docente: Dr. John
Giordano.
"Planificación y Gestión Estratégica" - Universidad de la República - 1995. Docente:
José A. Pini.
"Técnicas de Proyecto y Construcción de Sistemas de Información" - Tecnología Informática
- 1991. Docente: Dr. Tom Price.
"Administración y Control de Proyectos Informáticos" - Tecnología Informática - 1991.
Docente: lng. Juan Grompone
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