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27 años de las Representaciones Sociales en el Directorio del BPS.  

Con un acto en el hall del Edificio Sede Central se conmemoró un nuevo aniversario 

de la asunción de los Directores en representación de Trabajadores, Empresarios y 

Jubilados y Pensionistas, el 7 de octubre de 1992. Se contó con la oratoria del 

presidente del BPS Heber Galli, los representantes sociales Ramón Ruiz, Elvira 

Domínguez y Sixto Amaro, cerrando la misma el ministro Ernesto Murro. Se destacó 

como elemento común a todas las representaciones el trabajo colectivo, la difusión y 

formación en seguridad social, el análisis e investigación, la promoción de la 

formalidad y el debido ejercicio de derechos y obligaciones de los contribuyentes, 

afiliados y beneficiarios. También estuvieron presentes las menciones a 

representantes anteriores, Mario Menéndez, Roberto Acle, Arturo Fernández, Geza 

Stari, Ariel Ferrari, así como quienes asumieron como primeros representantes en 

1992: Ernesto Murro, don Héctor Da Prá y don Luis Alberto Colotuzzo. 

 

Se inauguraron viviendas de jubilados y pensionistas en Paysandú. El viernes 4 

de octubre, con la 

presencia de autoridades 

del BPS, del MVOTMA y de 

la Intendencia se procedió a 

la entrega de las 30 

viviendas de la Torre 

Ñandubay, en la calle 

Baltasar Brum de la capital 

sanducera. Esta Torre de 

10 pisos con ascensor, 

dispone de cinco viviendas 

especialmente diseñadas 

con accesibilidad y tiene un amplio salón de usos múltiples en la planta baja.     

 

 



Liceo de Tala a Raigón. Se aprobó la visita de jóvenes de esta institución que 

desarrolla el programa “Tendiendo Puentes” cuyo centro es acercar a los escolares a 

continuar estudiando en secundaria, sobre todo en el medio rural; y “Vinculando 

Generaciones”, donde se busca que los jóvenes sean agentes de cambio en el 

relacionamiento con los adultos mayores promoviendo la empatía y el buen trato hacia 

aquellos que necesitan mayor atención. Qué mejor, entonces, que encontrarse en 

nuestra Colonia de Vacaciones donde niños, niñas, adolescentes y adultos mayores 

son los habituales usuarios de Raigón. 

 

Más ascensos en el BPS. Aprobando lo actuado por el tribunal del concurso 

correspondiente, se designa como gerente de la Unidad de Asesoramiento de ATYR al 

funcionario Pablo Pazos. Las felicitaciones y deseos de éxito en su destino. 

 


