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Buenas tardes a todas y a todos, es un gusto enorme estar junto a ustedes en esta 

tarde, a gente que recorrió muchos kilómetros para estar hoy acá y a la gente que 

metió mucha pata el domingo 27, para que se consolidara  este acto democrático, que 

significa la representación  social en el organismo encargado de administrar la 

seguridad social en nuestro país. 

Gracias por esta pluralidad, y esta representatividad. 

Están medio ubicados por zona, por allá tenemos a la barra de los jubilados y que 

además están ocupando todas las partes de atrás, están los máximos dirigentes de 

esas queridas organizaciones de jubilados y pensionistas de cada rincón del país, y de 

cada barrio, que sudaron para consagrar la institucionalidad social en este querido 

organismo. 

Están los principales dirigentes de las principales cámaras empresariales del país, 

asociaciones, centros comerciales que unánimemente dieron el apoyo a la candidatura 

de Elvira,  respaldando su actuación. 

Por allá están los queridos amigos y compañeros del movimiento sindical; que una vez 

más en el marco de las legítimas resoluciones del movimiento sindical han vuelto a 

elegir a nuestro amigo Ariel. 

Y que tengamos esta presencia  institucional de Ministros; del Secretario de la 

Presidencia de la República -  quién nos iba a decir Alberto,  hace unos cuantos años 

cuando  nos encontrábamos jugando  algún partido de fútbol,  que íbamos a compartir 

estas cosas-. 

Está aquí el Director de la OPP,  una oficina sustancial de este gobierno y que mucho 

tiene que ver con todo lo que nos toca hacer en el Instituto. 

La Intendenta de Montevideo, que conoce desde adentro este BPS por el atrevimiento 

que ella nos impuso; se nos metía en el BPS para llevar adelante el Plan de 

Emergencia y Equidad cuando era la vice Ministra del MIDES. 

Gracias también Marcos, Intendente de Canelones, por estar acá con nosotros. 

Gracias y un gran reconocimiento a la Corte Electoral, si no me falla la vista, están 

todos o casi todos los Ministros presentes. 



 
 
Qué honor el haberse logrado en esta etapa integrar una nueva Corte Electoral, 

después de tantos años, y que hoy tengamos toda la Corte Electoral acá. 

La presencia de ex Directores del BPS, de distintos sectores  que representaron a 

distintos Partidos Políticos, y suplentes de los Directores Sociales. 

Y la presencia de este joven de 93 años, que sigue dando la vida por la Seguridad 

Social, don Luis Colotuzzo. 

El respaldo que hemos escuchado, quizá para algunos pueda ser desapercibido, pero 

tenemos aquí a la representante de la  OIT – Cinterfor en Uruguay, y hemos tenido el 

saludo de la Asociación Internacional de Seguridad Social, la más importante 

organización que nuclea instituciones de seguridad social a nivel mundial; de la 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social; de la Conferencia Interamericana de 

Seguridad Social; la Organización Internacional del Trabajo, el único organismo 

tripartito de las Naciones Unidas. O sea que desde Ginebra, desde España,  desde 

México, las más importantes organizaciones internacionales han hecho llegar su 

saludo. 

Permítannos señalar además, que esto significa reconocer la importancia de esta 

Institución que nace en la Constitución de 1967, no solo con la creación del organismo 

sino con sus competencias y la integración de su Directorio en iguales condiciones de 

voz y de voto de quienes representamos a los partidos que nos toca estar en el 

gobierno, a los partidos que no están en el gobierno y a los representantes sociales de 

los más importantes grupos sociales de este país , como  son los empresarios, 

trabajadores y jubilados. 

Eso para nosotros es sagrado, y este acto lo reafirma. 

Queremos decir que se encuentra entre nosotros una Misión salvadoreña, porque este 

año ya es la tercera misión de países que vienen a visitar el Uruguay, a conocer su 

sistema de seguridad social y el funcionamiento del Instituto, como han estado ya 

representantes de República  Dominicana y Colombia. 

Finalmente queremos destacar que estamos convencidos de que tenemos un 

Directorio, primero que trabaja; que es representativo de la realidad del país; que es 

profesional y dedicado. 

No es un Directorio donde se viene a pasar el rato, es un Directorio de gente 

profesional que sabe lo que es discrepar, trabajar, y tenemos la convicción que todos 

juntos vamos a seguir construyendo la Seguridad Social que nos merecemos. 



 
 
Hace poco nos metimos a querer recaudar el aporte de los profesionales que el 

próximo 1° de julio entran al  Sistema Nacional de Salud, lo hicimos porque creemos 

que tenemos la obligación de colaborar con el gobierno y las reformas sociales, con la 

misma gente y el mismo gasto de 2005. 

Y queremos mejorar también,  en el tema de los accidentes de tránsito y cómo se 

relaciona esto con la Seguridad Social. 

Hemos ganado el mes pasado el Premio Reina Sofía de España, entregado a Rosario 

nuestra Vice Presidenta, a la Dra. Queiruga líder de este proceso, a la Química 

Machado, porque hemos salvado a 500 niños, con esa pequeña gotita de sangre se 

realiza el estudio, y los salvamos de discapacidades, con la gente del Correo, que está 

aquí también todo su Directorio presente y otras instituciones. 

Estamos culminando en estas horas el plan estratégico 2011- 2015, tenemos la 

inmensa satisfacción de decir que este Directorio con esta pluralidad ya ha hecho el 

consenso básico del lineamiento del trabajo de los próximos 5 años y el viernes lo 

estaremos discutiendo con el Sindicato, ya lo discutimos con los 70 gerentes de todo el 

país. 

Permítanme el más cálido abrazo a cada una de las organizaciones sociales, a los 

sindicatos,  a las cámaras empresariales de todo el país, a las organizaciones de 

jubilados de todo el país; queremos que sigan trabajando con nosotros. 

La gestión de la Seguridad social depende de este Directorio y somos responsables, 

pero sin el apoyo de ustedes es más difícil construir la protección social y la continua 

mejora de la gestión que todos los uruguayos necesitamos y merecemos. 

Bienvenidos, y en este sentido el abrazo más fuerte, cálido y profundo a Elvira, Ariel, al 

Tito Amaro, porque con ellos vamos a seguir construyendo todo esto junto a ustedes. 

 


