
    
 

Discursos del Presidente del BPS Sr. Ernesto Murro y del Secretario General de la 
OISS Adolfo Jiménez, en la Clausura del Congreso 

 Iberoamericano de Seguridad Social 
Montevideo – 09-03-2012 

 
Ernesto Murro 
En nombre del Directorio les pido a los demás Directores aquí presentes que nos acompañen. 
Queremos hacer un pequeño reconocimiento a quienes nos han acompañado en este seminario 
como expositores que han venido de otros países, que han expuesto en el seminario o en las 
comisiones técnicas. Les pedimos que pasen adelante que el Directorio del BPS les va a hacer 
un pequeño reconocimiento. 
Queremos aclarar que estos reconocimientos son unas pequeñas obras artesanales hechas por 
artesanos formales uruguayos que han sido parte del proceso de inclusión social en nuestro 
país. 
Con un aplauso de todo el Congreso entonces y también por acá por la mesa con Heber Galli, 
Elvira Domínguez, Hugo Odizzio,  les vamos a entregar a nuestro querido amigo Adolfo Jiménez, 
a Carlos Garavelli, a Gina Riaño y a todos los expositores.  
 
Y ahora queremos hacer otro reconocimiento también muy importante: a esta gente, a los 
trabajadores servidores públicos del BPS, que han hecho posible todo esto en toda esta semana, 
desde la organización de los viajes, los hoteles, los traslados, el trabajo de secretaría, el apoyo.  
Esta querida gente del BPS que como tantos otros, tienen la camiseta puesta y la sudan, que el 
lunes van a estar liquidando jubilaciones o recaudando, o van a estar ayudándonos en las 
secretarías. 
Entonces quiero nombrar especialmente a Eduardo Giorgi nuestro querido Secretario General, a 
Nancy Delgado, a Sylvia Díaz, Fabián Quintana, Perla Mitrópulos, Mónica Sánchez, Fernanda 
Chieza, Laura Dematteis, Analía Texeira, Rosalío Sosa, Raúl Santos, Margot Ghiano, Silvia 
Guerra, Patricia Goyenola, Damián Genes, Daniela Mera, Dardo Schopf, Pablo Ferreira, Jorge 
Bonino, Marcelo Bessonart, Sebastián Celen, Héctor Pérez, Eduardo Ruiz, muchísimas gracias 
sinceramente a todos ustedes. Bueno, y del mismo modo y con las mismas ganas a quienes han 
trabajado tan intensamente de parte de la OISS conjuntamente con nuestra gente como Luci, 
Dessi y Ana. 
 
Adolfo Jiménez  
 
Quiero remarcar dos o tres características que ha estado presente en los mandatos que 
desarrollaron hoy. 
Primero concretamente que ha sido una obsesión nuestra la extensión del campo de la 
organización, la defensa de los derechos, una preocupación que la hemos vivido muy 
intensamente en este país, nuestra obsesión por la gestión. 
Elvira a lo mejor se acuerde y Ernesto también, cuando hace muchos años aquí se llamó la 
atención por la prueba testimonial. Y vinimos entonces, yo no estaba en la OISS, pero ya estaba 
relacionado y pusimos seis directores provinciales de la institución española trabajando seis 
meses aquí en el área de prestaciones y en el área de recaudación. 
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De ahí empezó a surgir toda nuestra gran relación con el BPS, con Ernesto y ha sido una 
preocupación intensa desde la OISS que por más que queramos solamente decir que hacemos 
leyes, que concretamente extendemos los derechos, que esto tenga también una aplicación 
práctica en la gestión. 
Hemos procurado también desde la organización que haya una gran participación personal e 
institucional. 
 
Decía Ernesto hace un momento -que habrán visto que nos ha hecho un programa político de la 
organización ya-, pues concretamente que esta es una organización que hace efectivamente, ha 
sido una de las grandes preocupaciones. 
Está lleno el mundo de organizaciones y más internacionales, en las que se hacen declaraciones 
enormes, bellísimas, pero que ninguna se aplica. 
Nosotros hemos puesto mucho énfasis sea en la Estrategia de Salud, sea en el Convenio, sea en 
los adultos mayores, la discapacidad. Que algo sea ya aplicable y que redunde en beneficio 
material y perceptible por los ciudadanos. 
Y hemos tenido una actitud abierta de colaboración con otras instituciones. 
Hemos hecho la Declaración de Guatemala conjuntamente con otras instituciones. Hemos 
estado organizado y seguiremos organizando la Semana de Seguridad Social, también con las 
organizaciones que operan desde seguridad social en Iberoamérica. 
Por lo tanto nuestra organización intenta ser abierta y operativa. Los programas que 
desarrollamos no son de la organización, son de todos ustedes y de todo el mundo. 
Y permitirme que termine en este apartadito, el decir que por más que queremos ser una 
organización que hace cosas prácticas, no dejamos de lanzar ideas que pueden ser utópicas. 
Y aquí rememorando un congreso del año 2004 en Salvador de Bahía digo: ¿por qué no luchar 
por un convenio mundial de la seguridad social? ¿Por qué no globalizar la seguridad social? Ese 
será un reto de todos nosotros 
 
En agradecimientos, el primero a Uruguay, al país, representado por un Presidente de la 
República de lujo, al cual estamos profundamente agradecidos porque con su presencia y el de 
su Gobierno nos ha dado un gran relieve a este Congreso. A la Intendenta de Montevideo, al 
Presidente del congreso de Intendentes. A Eduardo Brenta ministro y amigo, al nuevo 
Presidente de la OISS, amigo entrañable Ernesto. Y presencialmente no hubiera sido posible 
todo esto (y no es una expresión formal), sin el trabajo callado de siempre de Eduardo Giorgi. 
Ha estado allí sin decir nada, serio. Y sin el trabajo de Nancy, Nancy - Luci. 
Y si que pido a Luci que acompañe a Nancy que está ahí porque sino queda en el anonimato. 
También Dessi que no sé si está aquí presente o no, pero debería estar y Ana Mohedano. Con 
ellas hemos trabajado intensamente y con nuestras directoras y directores regionales y 
delegados y delegadas. 
Sinceramente a todos y especialmente  a los participantes y representantes de las instituciones, 
sin ellas la organización no es nada. Realmente la organización es el conjunto de todas las 
instituciones y de los participantes que representan a las instituciones. 
La hospitalidad de Uruguay nos hace sentirnos como en nuestra propia casa. Estamos como en 
nuestra propia casa. 
Por eso una vez más gracias y a todos buen viaje de regreso y hasta siempre. 
Queda clausurado este Congreso, el XV Congreso de la Organización Iberoamericana. 


