Acto 28. ° Aniversario de las representaciones sociales en el directorio del BPS
7 de octubre de 2020
Discurso de la directora representante de las empresas
Cra. Elvira Domínguez

Buenas tardes señoras, señores, autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ministro,
presidente y directores del Banco de Previsión Social, representantes de las cámaras empresariales,
de las asociaciones de jubilados, de los trabajadores, funcionarios, invitados y amigos presentes.
Bienvenidos a este acto que conmemora los 28 años de la primera integración de los representantes
sociales en el directorio del BPS. Recordamos desde este espacio de servicio al que accedimos
mediante elección directa a nivel nacional llevada a cabo por primera vez en el año 2006, a quienes
nos precedieron en el cargo, todos ellos nombrados por las gremiales más representativas, al Sr.
Héctor Da Prá, al Cr. Roberto Acle y al Sr. Mario Menendez.
La dirección plural del Banco de Previsión Social, organismo que por mandato constitucional debe
coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social, constituye una
construcción institucional virtuosa, reconocida dentro y fuera del país, incluso en la OIT, en donde se
articula la legitimidad de la representación y la participación en la democracia representativa y donde
los distintos actores se potencian en su proyección.
Desde este lugar, contribuimos a construir ciudadanía y por la peculiar forma de elección directa en
cada uno de los órdenes se minimizan riesgos de errores de designación. Constituye esta la tercera
elección en importancia en el país después de las nacionales y las municipales por la cantidad de
personas que moviliza. Quienes somos electos logramos de esta forma la legitimidad política necesaria
para actuar con responsabilidad en la gestión del organismo al que nos debemos porque nos lo confían
nuestros representados. Y así fue reconocido ante los directores sociales, a los pocos días de asumir el
cargo por el presidente del BPS, Ing. Hugo Odizzio.
Si en el seno del Directorio se potencia este modelo de participación social, lo que no siempre ha
ocurrido, se ganará en la discusión colectiva, en la mejora de la toma de decisiones, en transparencia
en la información y en el control para evitar malas prácticas.
Quiero recordar que el fomento y la defensa de los intereses legítimos de cada representación no es
corporativismo. La crítica que muchas veces se le hace a la participación social tiene que ver con el
riesgo de que se transforme, según quien ocupe el cargo y sus apoyos en el gobierno, en un espacio
viciado de corporativismo patológico irresponsable o, por el contrario, en el afán de neutralizar esa
posibilidad, en representaciones sociales vacías de contenido. Ninguna de esas opciones es útil, es
válida.
Hablar de representaciones sociales, entonces, es hablar de diálogo social, y para ello hay que destacar
el elemento de la confianza. Un diálogo constructivo exige una actitud positiva y proactiva basada en

la confianza de los actores involucrados siendo el instrumento válido para todo intercambio de
información, consulta y negociación de buena fe independientemente del resultado.
El dialogo social está muy influido por el contexto en el que se lleva a cabo, por lo que cuando el
gobierno cambia también puede hacerlo el entorno y la centralidad que dicho diálogo tiene en la
gobernabilidad democrática, lo convierte en un instrumento de importancia como constructor de
inclusión y justicia social.
Como representante de las empresas contribuyentes, teniendo en cuenta que el BPS es el lugar donde
por su importancia se tiene que lograr un equilibrio muy racional entre lo económico y lo social,
confiamos en que se de ese entorno propicio necesario para que el diálogo social sea eficaz.
Dicho esto, agradezco a los dirigentes del empresariado nacional por su apoyo y la confianza
depositada en mi persona durante más de 15 años y reconfirmada en los últimos días. Así como al
equipo de alternos de la última integración aquí presentes, Javier Verdino, Fernando Figueredo, Nelson
Penino y Mauricio Crespi. Así como a los funcionarios de la representación empresarial, a todos
ustedes muchas gracias y buenas tardes.

