
Conmemoración del Día del Funcionario 2007 
    

Alocución del Presidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad 
Social, Sr. Mario Argenta. 
 
Están presentes el Contador Luis Casares, Dr. Armando Cuervo. Director representante de los 
trabajadores Sr. Ariel Ferrari, director representante de los jubilados y pensionistas Prof. Geza 
Stari, y director suplente en representación de  las empresas Dr. Pablo Durán. El pro secretario 
general del directorio, Dr. John Berg, y el gerente general Sr. Miguel Britos. Los directores técnicos 
Cra Anahí Sosa y Esc. Antonio Soutullo. También se encuentra presente el presidente de la 
Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social Sr. Mario Argenta. 
 
Como todos los años, hoy nos reunimos por un motivo muy especial, festejar nuestro día y 
homenajear a quienes cumplen 50, 40, 30 y 25 años de labor en este instituto. 
Esto significa un reencuentro más entre los funcionarios que a diario prestamos servicio como 
trabajadores de la seguridad social. 
A continuación hará uso de la palabra el presidente de la Asociación de Trabajadores  de la 
Seguridad Social, Sr. Mario Argenta 
 
Mario Argenta.- Buenas tardes compañeras y compañeros trabajadores, público presente, amigos, 
autoridades del BPS.  
En este día muy especial, en que estamos conmemorando la segunda parte del día del funcionario 
del BPS, tuvimos el lunes pasado, 28 de mayo, la primer instancia, con un día de asueto. Por 
primera vez después de varias décadas de existencia de este organismo de seguridad social, 
logramos que además de una ceremonia de reconocimiento, tuviéramos un día de asueto para 
todos los trabajadores del BPS. 
Sin duda que fue un éxito obtenido del diálogo y la interacción del sindicato con la administración. 
Lo veníamos solicitando desde hace muchos años, por primera vez lo tuvimos, y es justo un 
reconocimiento de esta magnitud para la cantidad de funcionarios trabajadores que somos. 
 
Sin duda estos significa un reconocimiento para todos los compañeros trabajadores que cumplen 
25, 30, 40 y hasta 50 años de servicio. 
A veces, para muchos trabajadores, el lugar de trabajo pasa a ser casi como la primera casa. En el 
caso de muchos compañeros nuestros también. 
Es muy importante lo que significa para todos los trabajadores una institución de esta magnitud de 
la seguridad social. 
 
El 28 de mayo, quizás muchos no sepan, pero es la conmemoración también de que hace 111 
años se aprobó la primer ley jubilatoria y de pensiones civiles, a instancia de Evaristo Ciganda. 
Es un hecho que quizás en su momento no se previó la magnitud de lo que hoy sería una 
institución de seguridad social que atiende a más de 1 millón de activos, brinda prestaciones a más 
de 600 mil pasivos, otorga trabajo a más de 4.000 compañeros trabajadores. Obviamente con esta 
magnitud de organización los sindicatos se han fortalecido y tenemos asociaciones y sindicatos de 
pensionistas y jubilados que se nuclean para defender sus derechos. 
Y también tenemos un fuerte sindicato de los trabajadores de la seguridad social. 
 
Muchas cosas han cambiado para que hoy lleguemos a una ceremonia de esta magnitud, por 
primera vez en décadas nos hemos sentado a trabajar y dialogar junto con el directorio y la 
administración, para desde nuestra visión de sindicato, proponer, trabajar, ser proactivos y 
colaborar con el BPS. 
Tenemos nuestras diferencias, vaya si las tenemos, ¿quién no tiene diferencias con una 
administración o con quien los manda? Nuestro sindicato tiene sus diferencias, las hace notar, pero 
también tiene en este directorio un interlocutor que siempre escucha, siempre dialoga, de vez en 
cuando nos enojamos y por ahí nos hacemos sentir, pero siempre recuperamos el diálogo, porque 



además el diálogo es el único que nos va a poder hacer llevar adelante todas las propuestas e 
iniciativas. 
Hemos logrado unas cuantas reivindicaciones de nuestro sindicato, hemos trabajado juntos, sobre 
todo los últimos 3 años, tenemos el ámbito de bipartitas que formamos desde nuestro sindicato con 
comisiones, y venimos a trabajar en ese ámbito con la comisión. 
Día a día se están llevando adelante las iniciativas, y hemos logrado muchas aspiraciones, el plan 
estratégico quinquenal de este directorio se elaboró y se corrigió en base a propuestas que hizo el 
sindicato.  
La parte de los estatutos del funcionario se elaboró junto con el reglamento de licencias, también 
en ámbitos bipartitos. 
Estamos trabajando con la administración en las bases de los concursos, aceptan propuestas, no 
siempre, a veces algunas no las llevan pero otras son pensadas y discutidas y tenemos éxito. 
Hemos logrado una partida económica única en diciembre en coordinación con la administración 
para los compañeros de menores ingresos en la institución. 
Hemos conseguido la compensación para los encargados de las agencias del interior. Tenemos el 
compromiso firme del directorio de que cualquiera que sea el ámbito de las reformas estructurales 
de salud que lleve adelante el gobierno, toda la estructura del área de la salud permanecerá bajo 
control del BPS, y eso para nuestro sindicato es muy valioso. 
Hemos conseguido en el último presupuesto aprobado, la implementación de la partida para el 
ente, el reintegro del carné de salud y los uniformes para los compañeros  del interior. Seguimos 
trabajando mucho y obteniendo ventajas y beneficios para nuestros compañeros. 
Tenemos la certeza de que la recaudación quedará en manos del BPS, una aspiración largamente 
luchada por los compañeros. 
 
Pero así como tenemos coincidencias y aciertos a veces tenemos algunas reivindicaciones por las 
cuales tenemos que seguir luchando y peleando. 
Con el retiro incentivado muchos compañeros nos han ido a saludar al sindicato, y muchos nos han 
dicho que se van con el retiro incentivado para después jubilarse con el mismo grado de ingreso 
con el cual ingresaron al BPS, un problema arrastrado durante muchas décadas, y eso lo 
queremos corregir. Queremos trabajarlo con la administración, con el directorio, para que eso no 
suceda hacia el futuro. 
Hemos solicitado una partida igual para todos los compañeros  del BPS hasta la formación de la 
reestructura, no hemos tenido éxito, vamos a seguir insistiendo y hablando con la administración 
para lograrlo. 
Problemas tenemos también con los concursos, hemos solicitado que ante vacantes internas 
dentro del BPS para técnicos, profesionales idóneos, que primero se promueva a los compañeros, 
se hagan concursos internos, y en caso de no cubrirse las necesidades entonces sí se recurra a 
concursos externos. Es algo que tenemos que seguirlo discutiendo, porque a veces compañeros 
profesionales, idóneos, técnicos, o no se les permite concursar, una vieja costumbre que no nos 
gusta a los sindicalistas y tenemos que corregirla.  
También tenemos que limar algunos otros problemitas que tenemos de nuestras reivindicaciones, 
pero sí estamos seguros que tenemos un ámbito de diálogo, que nos escuchamos, 
intercambiamos, y tenemos muchas ideas. 
 
No quiero convertir esto en una plataforma de reivindicación gremial, porque hay que seguir con la 
ceremonia, y para terminar, y como última solicitud, y una primicia para ustedes, el sindicato hoy 
quiere solicitar que para el futuro nos pongamos a discutir con la administración para que además 
de un recordatorio, además del día de asueto, esta ceremonia implique para los compañeros que 
cumplen 25, 30, 40 y 50 años, una aspiración que tendría que ser una remuneración de índole 
económica, lo cual creo que va a ser bienvenido para todos los compañeros que cumplen tantos 
años de labor, de trabajo y de dejar todo de sí dentro del BPS. 
Yo les agradezco y les deseo a todos una feliz gestión de acá al futuro. Muchas gracias         


