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Montevideo, 3 de agosto de 2018. 

 
 

COMUNICADO N° 22 

A todas las Asociaciones 

resoluciones del Directorio del BPS  

 
 

 
SESIÓN ORDINARIA N° 24 – MARTES 17 DE JUNIO DE 2018 

 
 

 
Aula Móvil Plan Ibirapitá. Se dispuso renovar el 
convenio firmado en 2016 entre la administración 
del Plan, la empresa CUTCSA, el BPS y la 
ONAJPU, por el cual se dispuso de un ómnibus 
para que se realice la capacitación en la entrega de 
tabletas para jubilados, a la vez que nuestro Instituto 
financia combustible. A modo de resumen, en 2017-
2018 el aula móvil estuvo, en más de una ocasión, 

en las Plazas: Intercambiador Belloni, Vidiella de Colón, Liber Seregni, Lafone de 
La Teja, De Las Misiones, De Las Esculturas, Jacinta Pezzana, Contucci entre 
Darwin y Soler (Espacio Libre pegado a Edificio de BPS), y en diversos puntos de 
la capital: Espacio Proa de Peloche (L. A. de Herrera y Burgues), Hugo Balzo y 
Luis Alberto de Herrera – Pegado al Botánico, Plaza Suarez, Comisión Yatay – 
Amado Nervo, Complejo Parque Zapican. En estos tres años se entregaron a la 
fecha 190.800 tabletas en todo el país, más de 3.900 talleres en 77 localidades, 
con el apoyo de más de 350 voluntarios, y en lo que va de este año 245 talleres 
temáticos. Decenas de Adultos Mayores se capacitan y aprenden a usar sus 
aparatos. 
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SESIÓN ORDINARIA N° 25 – MIÉRCOLES 25 DE JULIO DE 2018 

 
 
APRI inaugura mejoras con el apoyo del BPS. El pasado viernes 20 la 
Asociación Pro Recuperación del Inválido (APRI) inauguró mejoras en su gimnasio 
–piso flotante y otras- mejorando sustancialmente las condiciones para la práctica 
de diversos deportes que realizan personas con discapacidad –tenis, fútbol, 
basquetbol, bochas, hándbol, etc.- vehículo para la recuperación y superación. Las 
obras se realizaron a través del Programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil  
del BPS y la brigada solidaria del SUNCA. También se inauguraron Salas 
Multisensoriales que permitirán aplicar una rehabilitación más profunda con los 
alumnos trabajando desde los sentidos, en instalaciones de última generación. 
Este programa de Apoyos Económicos del BPS en 2016 contribuyó con más de 50 
organizaciones por más de 33 millones de pesos, en 2017 fueron más de 40 
organizaciones por más de 24 millones de pesos y en lo que va de 2018 fueron 
hasta ahora más de 20 organizaciones por más de 8 millones de pesos. Otra de 
las actividades poco conocidas de nuestra institución que apoya organizaciones 
para mejorar la vida de la gente.      
 
 
Convenio con la Facultad de Información y Comunicación. Continuando la 
política de extensión de nuestro instituto se suscribe un convenio para habilitar 
prácticas pre-profesionales de tres meses para estudiantes de archivología, 
bibliotecología y comunicación, donde adquirirán experiencia mediante el 
desempeño de actividades que tengan que ver con la profesión para la que se 
preparan. 
 

 
 

SESIÓN ORDINARIA N° 26 – MIÉRCOLES 1° DE AGOSTO DE 2018 
 

 
Se firmó convenio con Intendencia de 
Paysandú y viviendas para jubilados. El 
pasado 27 de julio se concretó la firma del 
convenio con esta intendencia por el cual 
renovamos la cesión en comodato (ver Ya 
Está Resuelto de 13.06.2018) del local de 
la ex Onda en la capital sanducera, 

propiedad del BPS, para la instalación del proyecto Paysandú Innova (Ver Ya Está 
resuelto de 10.9.2008). En el nuevo acuerdo se extiende la superficie de uso para  
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la Intendencia, para la instalación del Proyecto “Biblioteca y Centro Cultural Siglo 
XXI” de la comuna, así como para abordar diversas actividades sociales, culturales 
y educativas. Ese mismo día también se anunció la construcción de más viviendas 
para jubilados y pensionistas, ya que por convenio entre la Intendencia y el 
MVOTMA, se dispone que en terrenos de la ex Paylana, se construyan 77 
viviendas para beneficiarios de nuestro Programa de Soluciones Habitacionales. 
Vale mencionar que en el mismo predio serán construidas viviendas –mediante el 
sistema cooperativo- continuando con la política de mantener la inserción del 
adulto mayor en el medio, no exclusivamente con otros adultos mayores. 
 
 

Se entregaron 40 viviendas nuevas en 
Montevideo. El 31 de julio conjuntamente con el 
MVOTMA se entregaron 40 viviendas a jubilados y 
pensionistas, fueron para 25 mujeres y 15 hombres. 
Los apartamentos corresponden al complejo 
habitacional Parque Rivera, alcanzando -con estos- 
más de 6.550 unidades en todo el país, que junto con 
los llamados cupos cama y subsidios por alquiler que 

superan los 1.500, forman parte del Programa de Soluciones Habitacionales del 
BPS. Este complejo cuenta con un salón de usos múltiples que permite a las 
personas el desarrollo de actividades de recreación, formación e intercambio que 
mejoran la calidad de vida, constituyendo esta entrega una etapa del proceso ya 
que se continuará acompañando a los adultos mayores con distintos apoyos y 
servicios.  
 
Primeros días de nueva Ley 19.632 de facilidades de pago. Iniciada la atención 
de empresas al pasado 26 de julio se han concretado convenios con 403 
empresas por más de 93 millones de pesos. Vale destacar que esto incluye o 
regulariza 3.751 personas dependiente y no dependientes. Comparados los 
primeros cinco días hábiles de implementación de las tres últimas leyes de 
facilidades, 17.963, 19.185 y la actual 19.632, esta última se ubica segunda –tras 
la Ley 17.963 de 2006- constituyendo una muy buena respuesta inicial a esta 
oportunidad de incluir y regularizar situaciones.  
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