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En nombre del Directorio les pido a los demás Directores aquí presentes que nos acompañen. 
 
Queremos hace un pequeños reconocimiento a quienes nos han acompañado en este seminario 
como expositores que han venido de otros países, que han venido de otros países, que han 
expuesto en el seminario o en las comisión 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 Dominguez, Hugo Odizzio, les vamos a entregar a nuestro querido 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 la 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 
secretarias. 
 
Entonces quiero nombrar especialmente a Eduardo Giorgi nuestro querido Secretario General, a 
Nancy Delgado, a Silvia Díaz, Fabián Quintana, Perla Mitrópulos, Mónica Sanchez, 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 Celén, Héctor Pérez, Eduardo Ruiz, muchísimas gracias 
sinceramente a todos ustedes. Bueno, y del mismo modo y con las mismas ganas a quienes han 
trabajado intensamente de parte de la OISS conjuntamente con nuestra gente como Luci, Dessi 
y Ana. 
 
 


