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Montevideo, 28 de agosto de 2018.

COMUNICADO N° 25
A todas las Asociaciones

resoluciones del Directorio del BPS

SESIÓN ORDINARIA N° 27 – MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO DE 2018

En noviembre quedará vigente el Convenio con Estados Unidos. Habiéndose aprobado por
el Congreso de los Estados Unidos -en nuestro país Ley 19.568 de diciembre 2017- a partir del
1° de noviembre de este año entra en vigencia el Convenio Bilateral y Acuerdo Administrativo de
implementación de dicho Convenio. El contenido refiere a los principios de territorialidad, respeto
de derechos adquiridos y en curso de adquisición, trato igualitario y reciprocidad. El objeto
central es la aplicación a las prestaciones Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) de la SSA, BPS,
Cajas Paraestatales, Cajas Policial y Militar y AFAP, la totalización de servicios y cotizaciones, y
el pago prorrata tempore. Además regula el traslado temporario por hasta 5 años de
trabajadores dependientes e independientes, la colaboración administrativa y el intercambio
mutuo de datos. Vale señalar que esto representa un beneficio importante para los 50.000
uruguayos que se estima viven en los EEUU y unos 5.000 norteamericanos que estarían en
nuestro país, así como en el futuro a las personas que trabajen en uno y otro país. De manera
que sólo resta trabajar para la implementación de estas disposiciones de forma que la gente
pueda acceder a los beneficios que ofrece este nuevo instrumento.

Control de Estudios de beneficiarios de Asignaciones Familiares. Culminado el plazo inicial
para regularizar la situación de los beneficiarios que se publicaron a principios de julio (ver Ya
Está Resuelto de 27.6.18) serán 9.924 las asignaciones familiares que se suspenderán en su
cobro en el presupuesto agosto que se paga en setiembre. Es el número más bajo de
suspensión de prestaciones desde que se retomaron estos controles en 2013. Recordamos que
en caso de regularizar la situación y presentando la constancia en cualquier momento se
rehabilitará el beneficio de forma inmediata.
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SESIÓN ORDINARIA N° 28 – MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO DE 2018

Nueva Sala de Lactancia en el BPS. El
pasado martes 7 de agosto, en el marco de
la Semana Mundial de la Lactancia Materna,
se inauguró una nueva sala en el Centro de
Referencia Nacional en Defectos
Congénitos y Enfermedades Raras
(Crenadecer). Con esta ya son 11 las salas
instaladas en distintos edificios del BPS, 9
en Montevideo, una en Maldonado y una en
Pando. La aprobación de la Ley 19.530 -y
su reciente Decreto Reglamentario
234/2018- hace obligatorio para las
empresas públicas y privadas, en las que
trabajen o estudien 20 o más mujeres o, 50
o más empleados, a tener salas destinadas

a la lactancia materna. Aun desde antes de la aprobación de estas disposiciones, nuestro
Instituto viene promoviendo la instalación de salas e espacios amigos de la lactancia, brindando
asesoramiento técnico a empresas, instituciones u organizaciones. A la fecha cerca de 30
convenios expresan este trabajo el que se continuará desarrollando.

Apoyo a la Feria del Libro en San José. Nuevamente se facilita la estadía en la Colonia de
Vacaciones de Raigón entre el 6 y 19 de setiembre para unas 100 personas, como aporte a esta
importante actividad cultural maragata.

SESIÓN ORDINARIA N° 29 – MIÉRCOLES 22 DE AGOSTO DE 2018

19 de agosto - Día de la Trabajadora Doméstica.
Como cada año se realizó, conjuntamente con el
MTSS, la Liga de Amas de Casa, el Sindicato
Único de Trabajadoras Domésticas, y este año
también el INEFOP, una conferencia de prensa el
viernes 17. Esta actividad tuvo como motivo central
difundir la característica de feriado pago no
laborable para las trabajadoras del sector, a la vez
que fue oportunidad para exponer nueva
información. En el sector doméstico trabaja el 13%
de las mujeres que trabajan en Uruguay. La mejora
de la recaudación del sector duplica la mejora
general –entre 2009 y 2016- en tanto los puestos
cotizantes pasaron de 43 mil a 75 mil. Mucha
información disponible en las páginas WEB del

MTSS y de nuestro instituto. Hay que seguir con este proceso.
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Nuevos datos sobre aplicación de Ley 19.590-Cincuentones. Pasados los primeros 90 días
de iniciado el asesoramiento, se realiza una puesta a punto con los datos de mayor relevancia
disponibles al 17 de agosto pasado.
.- Desde el 2 de mayo se realizaron 25.329 Asesoramiento completos, habiéndose cambiado de
régimen 9.620 personas.
.- Entre los Trabajadores Activos recibieron Asesoramiento 19.296 personas y se desafiliaron
7.435 (39%).
.- Entre los jubilados se completó asesoramiento a 6.033 personas, de los cuales 2.185 (36%)
cambiaron su jubilación.
.- Fueron 6.786 personas las que cambiaron en el mismo momento que se asesoraron, y otras
2.834 lo hicieron dentro del plazo de 90 días.
.- Quienes no cambiaron, y ya no tiene posibilidad de hacerlo, dado que ha vencido el plazo de
90 días que disponían decidir, fueron 2.213 personas.
.- Hay 13.496 personas que están aún en el plazo de 90 días para decidir.
.- Son 8.976 las personas agendadas o para completar asesoramiento.
.- Al 17 de agosto las personas que cambiaron de Régimen y tenía adeudos por aportes no
vertidos suscribieron 4.763 convenios de pago por 388 millones de pesos, de cuyo total ya sean
recaudado 51 millones de pesos.

Día Nacional del Bebé. Como en años anteriores nuestro instituto apoya las actividades de esta
Octava Jornada a desarrollarse el 5 de octubre, organizadas por la Comisión creada a estos
efectos y que integra la APPIA-Asociación de Psiquiatría y Psicopatología de la Infancia y la
Adolescencia. La misma está integrada por profesionales de la salud mental (psiquiatras
pediátricas, pediatras, psicólogas, antropólogas y etólogas) y representantes de instituciones
que trabajan en la atención del embarazo, la primera infancia y en promoción de salud (CHPR,
Plan Aduanas ASSE, División Salud IM, BPS CMI, CASMU), contando con el apoyo permanente
de UNICEF en el Uruguay y el Programa de la Niñez del MSP. El Día Nacional del Bebé tiene
como objetivo principal destacar y visualizar la importancia del período de la vida desde el
embarazo y hasta los 3 años de edad de los infantes. En nuestro país se celebrará por séptimo
año consecutivo, habiendo sido legalizado en 2013 por la Ley 19.132.

Se siguen suscribiendo convenios de pago por la nueva Ley 19.632. Al pasado 17 de
agosto habían firmado convenios de regularización de deudas 1.660 empresas por un total de
457 millones de pesos, de los cuales ya se recaudaron 42 millones. Vale destacar que –en
materia de trabajadores dependientes y no dependientes- esto incluye o regulariza 20.794
personas.
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