PALABRAS DEL MINISTRO MURRO
EN ACTO ASUNCION WEARE

Es un gusto estar esta tarde con ustedes. Muchísimas gracias Leomar por
tu trabajo, muchas gracias Diego, muchas gracias a todo el Consejo Honorario
de la Caja, a todos los Representantes de los diferentes sectores, de la Banca
Oficial, de la Banca Privada, de los Jubilados. Muchas gracias a todos los
presentes, a casi en pleno mi querido Directorio del Banco de Previsión Social.
Muchas gracias por estar a la Presidenta de la Caja Notarial y otros integrantes
de esa Caja, así como a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales
Universitarios, y al sindicato AEBU.
A la AEBU permítanme saludar, pero en la persona que estuvo muchos
años al frente de ese Sindicato aunque ahora no lo esté, como lo es Eduardo
“Lalo” Fernández aquí presente y al que todos conocen, un abrazo.
Un saludo muy especial a los queridos compañeros del SOIMA de Piedras
Coloradas, en la persona del compañero Amarillo y otros compañeros que han
viajado para estar hoy aquí en este acto, y a todos los trabajadores del Centro
Forestal de la Caja Bancaria, allí en la Ruta 90 de Paysandú.
Y tratamos de que esta asunción no sea un acto casual. Ayer estábamos
en el acto de toma de posesión del Representante del Poder Ejecutivo en la
Caja Notarial de Seguridad Social. El próximo lunes estaremos en la toma de
posesión de los Representantes del Poder Ejecutivo en la Caja de Jubilaciones
y Pensiones de Profesionales Universitarios.
Y eso fue fruto de un acuerdo que hicimos en una reunión que hubo hace
pocos días, donde en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social invitamos a
los Consejos Honorarios y a los Directorios de las Cajas Paraestatales y del
Banco de Previsión Social, justamente para conversar sobre esto, de las
nuevas designaciones del Poder Ejecutivo, pero también para conversar de
otras cosas. Por ejemplo cómo seguimos coordinando las diferentes
Instituciones de Seguridad Social para seguir mejorando el sistema de
protección social del país; cómo seguir coordinando acciones a nivel nacional e
internacional. Cómo preparamos una actividad que ya se nos viene muy
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cercana que es la Semana Mundial de la Seguridad Social creada por la
Declaración de Guatemala, y auspiciada por los principales organismos de
Seguridad Social y por Ley en Uruguay, la Ley Nº19.001; y también para
coordinar

para

mejorar

nuestra

participación

en

esos

Organismos

Internacionales y coordinar las formas de financiamiento y participación en los
mismos.
Mañana ya se van a estar reuniendo para ver cómo avanzar en todos esos
temas, porque es nuestra idea de continuidad y cambio, porque de eso se trata
nuestro Gobierno.
Y como lo decía el pasado lunes el señor Presidente de la República en
Consejo de Ministros, para profundizar los cambios, para eso estamos.
De tratar que la coordinación entre las diferentes Instituciones de
Seguridad Social y el Ministerio sea más y mejor y juntos podamos tener un
mejor desempeño en nuestro trabajo, y en definitiva tener un mejor sistema de
protección social para la gente.
Para eso venimos trabajando. Hemos tratado, reitero en este proceso de
continuidad y cambio, de generar equipos de trabajo. Esto que fuimos
aprendiendo de la vida, en el BPS sobre la importancia de los equipos
colectivos de trabajo. Nos parece que es una herramienta fundamental para la
transformación de la sociedad con justicia social, con calidad de vida con
redistribución de la riqueza.
Por eso no es casual que en este caso aprovechando lo que se venía
haciendo, sea Gustavo Weare y Miguel Alves quienes integran la dupla de la
Presidencia de la Caja Bancaria. Esto mismo estamos haciendo con cada una
de las direcciones o unidades ejecutoras del Ministerio, la creación de equipos
por primera vez en la historia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con
la integración de personas provenientes del sector empresarial y del sector de
trabajadores, integrando una Dirección al mismo tiempo, conjuntamente.
Llevamos 37 días de gobierno, donde hace un rato instalábamos el
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Consejo Nacional de Salud Laboral y allí ya planteamos 6 iniciativas que
nos parecían importantes, que es el Consejo Multipartito para empezar a
considerar -porque son temas importantes para el país-, lo que es la salud de
los trabajadores, de los empresarios y de la familia, los riesgos del trabajo.
Un rato antes en la tarde, se instalaron las nuevas autoridades del Instituto
Nacional de Empleo y Formación Profesional también con participación de
empresarios, trabajadores y gobierno. Y hace pocos días instalamos los
Consejos Superiores Tripartitos Privados y el Consejo Superior de Negociación
Pública.
Porque queremos que todos esos ámbitos institucionales más otros, como
el grupo asesor del Ministerio integrado por una veintena de personalidades
referentes del sector sindical, del sector empresarial, de la Academia, de los
Organismos Internacionales vinculados, contribuyan y asesoren al Ministerio de
Trabajo para el mejor diseño, elaboración y aplicación de sus políticas.
Por eso esto no es una casualidad. También consultamos y nos
asesoramos y consultamos a diferentes partes y a distintos actores
importantes, para llegar a la conclusión de que Gustavo debía ser el Presidente
de la Caja Bancaria.
Y quiero destacar muy expresamente el amplísimo apoyo que fuimos
recibiendo en las consultas que fuimos haciendo, antes de tomar una
resolución.
De actores muy diversos, pero en general la conclusión era que Gustavo
es la persona indicada para presidir en esta nueva etapa la Caja Bancaria,
reconociendo lo mucho y muy bien que se había venido realizando hasta el
momento.
Y creemos que ese camino de diálogo que hemos planteado, de respeto,
de participación, de hacer las cosas colectivamente, de tratar de generar
involucramiento, es parte de las cosas que nos pueden asegurar a los
uruguayos el país que nos merecemos, el país que juntos tenemos que seguir
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construyendo.
Por eso estamos absolutamente convencidos que esta designación que ha
hecho el Poder Ejecutivo a través de la firma del Presidente de la República es
una muy acertada decisión para el mejor destino de esta Caja.
Conocemos hace

muchos años a Gustavo. Nos conocimos cuando

empezamos a ir a Paysandú y a Piedras Coloradas. Cuando empezamos a
entrar a los salones y al Consejo Honorario de esta Caja como un simple
dirigente sindical de los trabajadores de la madera que tratábamos de llegar a
organizar trabajadores forestales.
Pudimos ver cómo en ese Paysandú, Gustavo o Ramón Ruiz acá presente
y hoy Director de los Trabajadores en el BPS, nos daban una mano para tratar
de acercar derechos a la gente. Que el primer derecho en aquel tiempo a la
salida de la dictadura era sacarlos del monte para que pudieran vivir como
debemos vivir los seres humanos, por lo menos en algo que se parezca a una
casa y no en una carpa de nylon azul en la cual eran tirados o en vagones de
carga en el medio de montes de 10.000 hectáreas.
Por eso que estén hoy acá los compañeros del SOIMA de Piedras
Coloradas y que esté otro querido amigo que conocimos también en esa misma
época, como lo es el Ing. Agrónomo Roberto Bavosi, hoy allí al frente de ese
emprendimiento, es para nosotros una satisfacción y ejemplo de continuidad.
Esas son las cosas lindas que los uruguayos podemos hacer, pasados los años
mirarnos a la cara después de tanto tiempo. Encontrarnos con ustedes,
conversar como debemos seguir encontrándonos hacia adelante, con los
aciertos y los errores, con las concordancias y las discrepancias. Aprendiendo
siempre como nos enseñó nuestro querido amigo aquí presente, esta
eminencia muy vinculada al sector bancario que es este querido amigo Don
Raúl Varela, cuando tuve el gusto de compartir con él una primera experiencia
sindical en Ginebra; muchas gracias Raúl, vos también sos parte de esta
historia.
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Porque estamos construyendo, entendemos que a través de la conjunción
de entidades de la Seguridad Social del Uruguay, debemos seguir trabajando
cada vez más juntas y más coordinadas en beneficio de las instituciones,
poniendo las amistades, las preferencias y las referencias al servicio de las
Instituciones y no al revés, las Instituciones al servicio de los amigos como
algunas veces se hace.
Por eso yo quiero destacar como ejemplo de lo que acabo de expresar,
que en otra oportunidad, yendo a Sudáfrica hace unos 4 años, también
aprendimos a conocer a otro hombre vinculado a este sector y en este caso
permítame la expresión “banquero”, al querido amigo Gualberto de León que
también ha sido parte de la gente con la cual uno ha ido aprendiendo a conocer
esta historia. Muchas gracias Gualberto también por tu aporte.
Y señalo estas cuestiones porque nosotros creemos que así se van
construyendo las cosas, colectivamente, participativamente, respetando las
diferencias pero apostando a lo que tenemos que seguir construyendo.
Ustedes tienen una preciosa historia, son parte de un sector de la
sociedad muy importante para el desarrollo del país, el sector financiero.
Ustedes tienen además una historia gremial muy importante, muy rica y muy
querida.
Yo siempre recuerdo a alguna gente. Aquí hay algunos de ellos, como
Carlos Bouzas, ¿quien no valora la experiencia de Carlos en la fundación de la
CNT y del PIT-CNT?
Por eso creo que este conjunto de personas, este conjunto de
asociaciones y de instituciones que van conformando este amplio espectro, son
los que nos ayudan a confiar en un sencillo acto como el de hoy, que seamos
capaces de estar aplaudiendo con ganas a un Presidente que se va y a un
Presidente que llega.
Muchas gracias.
Montevideo, 8 de abril de 2015

