
 

 

Discurso de asunción del presidente del BPS, Ing. Hugo Odizzio 

3 de abril de 2020 

Buenas tardes a todos. Gracias por llegar hasta aquí. Este mensaje, que está siendo 

grabado, también va a ser un saludo a todos los funcionarios y a aquellos con quienes 

tengo una historia aquí en el BPS y también a mucha gente que no ha podido venir por 

las circunstancias especiales en que hacemos esta actividad. 

Quizás las disculpas son más que los agradecimientos, porque hay mucha  gente que 

hubiera querido estar. Yo voy a agregar en la lista de agradecimientos a Silvia Lema, 

que vino en representación de ATSS, a la secretaria del gremio; hoy me comuniqué con 

Verónica Miranda y le pedí que concurriera una persona. Estas son circunstancias 

especiales, pero les agradezco mucho a los que están aquí acompañándonos, 

especialmente a amigos que hoy ocupan cargos importantes, como el doctor Rodrigo 

Ferrés, el doctor Álvaro Delgado, secretario y prosecretario de Presidencia, y el senador 

Gustavo Penadés, con quien nos une una larga historia de trabajo juntos. 

Yo voy a ser realmente breve. El BPS es un organismo que ha respaldado siempre lo 

que llamamos las contingencias de la vida de los uruguayos, está presente en la vida 

de los uruguayos desde antes que nazcan hasta después que fallecen. Siempre ha sido 

una institución que ha respaldado las alternativas que uno tiene a lo largo de su 

trayectoria de vida, comenzando desde el nacimiento, luego al comenzar a trabajar, las 

coberturas de enfermedad, las coberturas jubilatorias, y en eso creo que la población ha 

tenido siempre lo que esta institución trasmite en el sentido de garantía.  

En cualquier circunstancia que atravesó el país, siempre el BPS cumplió, siempre el 

BPS estuvo al lado de las personas, y hoy, en estas especiales circunstancias que nos 

han tocado vivir, nuevamente el BPS está dando apoyo a otros ministerios, como el 

Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Desarrollo Social, y a toda la inmensa población 

a la que atiende; tanto a jubilados como a trabajadores está dando respuesta. 

Esta es una prueba a la cual nos estamos sometiendo todos los uruguayos, en particular 

el Banco de Previsión Social y todas las empresas que, en su entorno, brindan servicios 

a la población, como son las redes de pago, como son los bancos y otras instituciones 

que hoy atienden a nuestros afiliados.  

 



 

 

Y esto lo vamos a superar. Como otras situaciones difíciles que ha superado el país, 

esta también la vamos a superar y ya estamos pensando en el día de mañana. 

El BPS ha sido objeto en los últimos años de un estudio pormenorizado de su 

funcionamiento, de las cosas a mejorar. No podemos desconocer lo que significa en el 

presupuesto nacional el peso económico de la seguridad social. Eso ha llevado a que 

se analice la necesidad de una reforma, en la cual hoy todos los partidos estamos de 

acuerdo. 

Entonces, hoy tenemos esta situación que tenemos que superar, mañana es el 

comenzar a mejorar la gestión en el plano administrativo, en todo lo que hemos 

identificado como mejoras posibles en estos últimos dos años. Y a la vez, en paralelo, 

comenzar con el proceso de evaluación de lo que es el escenario previo a la reforma 

para, cuando se apruebe la Ley de Urgente Consideración y se cree la comisión de 

expertos, poder dar paso al trabajo más en concreto de cuáles son los modelos 

alternativos y la solución que el país se va a dar a través de la aprobación de una ley 

que contemple esas recomendaciones. 

También, como me tocó en el año 1996 participar en la instrumentación de la reforma 

de la Ley 16.713, creo que voy a tener un déjà vu, porque me parece que voy a estar 

también acompañando el proceso de instrumentación de esta futura reforma que el país 

se ha propuesto o tiene en su agenda. 

Sé que vamos a contar, como supimos contar en aquel momento y durante todos estos 

años, con el cuerpo gerencial que está hoy aquí y con todos los funcionarios que, a lo 

largo y ancho del país, son los que construyen la institución. 

La institución son sus funcionarios y la verdad que yo, como funcionario del BPS, estoy 

muy contento de que ahora, como presidente, pueda liderar un equipo de personas muy 

comprometidas con la situación social y personal de los ciudadanos que llegan hasta 

nuestras oficinas.  

Así que eso es lo que quería trasmitir y les agradezco mucho, sobre todo al Gobierno 

Nacional, al Presidente de la República y a los legisladores que votaron la venia, la 

confianza para desempeñar este cargo. 

Muchas gracias. 


