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Montevideo, 28 de setiembre de 2018.

COMUNICADO N° 27
A todas las Asociaciones

resoluciones del Directorio del BPS

SESIÓN ORDINARIA N° 32 – MIÉRCOLES 12 DE SETIEMBRE DE 2018

Más de medio millón de personas ya firmaron su Contrato Usuario Persona. Hace unos
días se superó la cifra del título. Concretamente son 513.206 personas las que se han convertido
en usuario en línea de los servicios del BPS. Recordamos que esta forma de vincularse con
nuestro instituto permite que quienes lo suscriben puedan acceder a diversos servicios e
informaciones a través del sitio web del BPS. Se trata de brindar a todos los ciudadanos esta
posibilidad que permite acceder a información de servicios registrados, consultar la Historia
Laboral, recibos de cobro de prestaciones, realizar diversos trámites de Prestaciones,
Devolución FONASA, así como de empresas vinculado al área de recaudación, además de
agendar día y hora para concurrir al BPS a realizar distintos trámites, etc. La gestión para
obtener este instrumento se realiza en una única gestión, sin costo alguno, en cualquier oficina
del BPS, o en cualquier local de la red de pagos y cobros -Abitab, RedPagos, ANDA, Polakof-
así como en El Correo Uruguayo de todo el país, el MTSS en el Interior, y en los consulados en
embajadas de nuestro país (ya se han concretado 250 contratos de uruguayos en el exterior).

Nuevo impulso a la Comunidad Inclusiva – Parque Postel – Ciudad del Plata. De cara a la
ampliación de la experiencia que se viene desarrollando, y para facilitar el apoyo del Ministerio
de Transporte y Obras Públicas, se dispuso ampliar el plazo del comodato a 25 años. En una de
las zonas más pobladas de San José está enclavado este espacio donde convergen varias
instituciones cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas mayores, personas
con discapacidad y la comunidad toda. Esta iniciativa cuenta ya con cuatro años y en ella
convergen entidades públicas (BPS, Alcaldía, INAU) y privadas (Instituto Camino Abierto,
Asociación de jubilados y pensionistas, Club de Abuelos y Pro-Hogar de Ancianos Dr. Héctor
Beovide). Ha llevado un tiempo que la población conozca y se apropie del proyecto, pero
cada vez crece más el reconocimiento y puesta en valor de sus servicios. Este nuevo paso será
fundamental para ampliar y desarrollar el proyecto. Además de las actividades propias
desarrolladas por las instituciones permanentes, el lugar también continúa sirviendo, entre otras
cosas para: una huerta comunitaria en convenio con SOCAT-MIDES con niños, adultos mayores
y personas con discapacidad; Espacios Territoriales de Atención Familiar (MIDES), para realizar
sus entrevistas y coordinaciones; lugar de ensayo de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de
Ciudad del Plata; espacio de reunión de la Mesa Interinstitucional; AJUPEN que hace la
coordinación de operaciones de cataratas y capacitación para el uso de tabletas; el Club de
Abuelos que desarrolla actividades recreativas y de integración en forma semanal; la Comisión
del Hogar para Adultos Mayores que avanza en desarrollos hacia lograr un grupo que permita
gestionar un hogar sin fines de lucro.
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SESIÓN ORDINARIA N° 33 – MIÉRCOLES 19 DE SETIEMBRE DE 2018

III Encuentro Iberoamericano sobre Género y Seguridad Social. El lunes 17 y martes 18 se
realizó este importante Encuentro en el que
participaron más de 150 autoridades y
especialistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, España,
Guatemala, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana y
Uruguay. “Los nuevos desafíos de la
Seguridad Social en Iberoamérica desde la
perspectiva de género”, “Compensaciones a
trabajadoras formales por tareas de cuidado en
el acceso a la jubilación”, “Medidas para la

corresponsabilidad en los cuidados entre hombres y mujeres”, “Salud y género”, “El impacto de
las tecnologías de la información y de la comunicación en el empoderamiento de las mujeres” y
“Liderazgo de las mujeres en el ámbito de la protección social”, fueron las temáticas
desarrolladas en los distintos paneles. Especial destaque mereció el reconocimiento de todas las
delegaciones internacionales a la organización del evento, así como el apoyo que recibieron en
su estadía en nuestro país. De parte del BPS se agradeció a la OISS el reconocimiento que
representa para Uruguay y para la Institución el ser elegidos para la organización de este evento.
Más información en http://www.oiss.org/reconocimiento-Mujer-y-proteccion.html.

Se avanza en Convenio de Seguridad Social con Corea. Se realizaron dos rondas de
negociaciones, en marzo en Montevideo y este mes en Seúl. En un clima de excelente
relacionamiento y mutuo entendimiento, se concluyeron los textos completos y definitivos de un
Convenio Bilateral de Seguridad Social y Acuerdo Administrativo. El Convenio contiene los
aspectos generales, tales como el respeto a la igualdad de trato en ambos países, la
territorialidad, la intangibilidad de las prestaciones pagadas. Se incluyen la suma de servicios a
los efectos jubilatorios, cuyo monto será servido de acuerdo al porcentaje del tiempo prestado en
cada una de los países (prorrata temporis). Asimismo, como excepción al principio de
territorialidad, se prevé el traslado temporario de un país al otro de trabajadores especializados
por un máximo de 5 años, lo que permite el traslado personas para proyectos de inversión,
docentes o científicos en forma temporal sin afectar la cobertura de seguridad social del
trabajador, evitando a su vez la doble tributación previsional. Como sucede con estos
instrumentos ahora pasaran a los Poderes Ejecutivos de cada país que determinarán la firma, y
luego la remisión a los Poderes Legislativos para su ratificación por Ley. En el caso del Acuerdo
Administrativo corresponde su suscripción por el Poder Ejecutivo y/o representantes
diplomáticos y la aprobación por los respectivos Poderes Ejecutivos o autoridades ministeriales.

Primeros contactos por convenio de seguridad social con Rusia. Con satisfacción se recibió
desde la Embajada de Rusia una propuesta de convenio, a través del MTSS, la que de
inmediato genera el inicio de los trabajos de intercambio y análisis. Esta iniciativa responde a los
planteos realizados el pasado mes de noviembre –por parte del MTSS y el BPS– en ocasión de
la presencia de altas jerarquías rusas en Montevideo. Se sigue trabajando en ampliar estos
instrumentos con diversos países del mundo.
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Cursos se sensibilización etnia y raza. El 20 de setiembre se realizó el lanzamiento y
comienzo de los cursos sobre etnia y raza para
funcionarios y funcionarias de la institución. Los
cursos, dirigidos en una primera instancia a
Recursos Humanos del BPS, se encuentran
dentro de la Ley 19.122 y son parte de las políticas
focalizadas y acciones afirmativas para contribuir a
la eliminación de prácticas discriminatorias. Esta
temática también se instalará en un curso de la
carrera horizontal de los funcionarios del instituto y
se realizarán jornadas de capacitación a nivel
territorial a modo de sensibilización en diferentes
regiones del país

SESIÓN ORDINARIA N° 34 – MIÉRCOLES 26 DE SETIEMBRE DE 2018

1° de Octubre - Día Internacional del Adulto Mayor. Este año bajo la consigna de Naciones
Unidas: “Promover el disfrute pleno e igualitario de todos los Derechos Humanos y las libertades
fundamentales de las Personas Mayores”. Nuevamente se impulsan actividades, en el marco de
la Semana del Adulto Mayor, por parte de las organizaciones inscriptas en nuestro Registro
Nacional de Instituciones (asociaciones de jubilados, clubes de abuelos, organizaciones de la
discapacidad, hogares de ancianos, etc.), así como en los complejos de viviendas de jubilados y
pensionistas del BPS y ya hay programadas más de 230 actividades en todo el país.

Convenio Marco con ANTEL – Centros de Explotación. Dentro del proceso de Consolidación
de Centros de Procesamiento de Datos del BPS, conjuntamente con el desarrollo de ANTEL

para brindar servicios de
excelencia en la materia, los
Directorios de ambas
instituciones convinieron este
acuerdo estratégico, donde se
pone de manifiesta la voluntad
de aunar esfuerzos. Se trata de
poner a disposición un conjunto
de soluciones en el Data Center
Ing. José Luis Massera, que

faciliten el desarrollo de ambas empresas, constituyéndose el mencionado Data Center en uno
de los nodos del futuro Centro Unificado de Explotación del BPS. Este es el primer paso
imprescindible para que luego, a través de acuerdos específicos, se avance y profundice el
trabajo en esta materia. Desde el BPS se avanza en una mejora sustancial en la administración
de los recursos informáticos en forma directa, determinando la mejora en eficiencia y eficacia en
materia de explotación y desarrollos de sistemas. El convenio fue firmado el pasado martes 25
en la Torre ANTEL por los Presidentes Andrés Tolosa y Heber Galli, en presencia de la Ministra
de Industria, Minería y Energía, Ing. Carolina Cosse, y el Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
Sr. Ernesto Murro.
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Nuevos datos sobre aplicación de Ley 19.590-Cincuentones. Actualizando datos del avance
de la aplicación de esta norma, se realiza una puesta a punto con los datos de mayor relevancia
disponibles al 21 de setiembre pasado.
.- Se realizaron 30.401 asesoramientos completos, habiéndose cambiado de régimen 11.829
personas.
.- Entre los trabajadores activos recibieron asesoramiento 23.761 personas y se desafiliaron
9.438 (40 %).
.- Entre los jubilados se completó asesoramiento a 6.640 personas, de las cuales 2.391 (36 %)
cambiaron su jubilación.
.- Fueron 8.020 personas las que cambiaron en el mismo momento que se asesoraron, y otras
3.803 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 7.109 personas.
.- Hay 11.463 personas que están aún en el plazo de 90 días para decidir.
.- Son 4.189 las personas agendadas o para completar asesoramiento.
.- A la fecha las personas que cambiaron de régimen y tenían adeudos por aportes no vertidos,
suscribieron 5.857 convenios de pago por 508 millones de pesos, de cuyo total ya se han
recaudado 76 millones de pesos.

Fideicomiso de la Seguridad Social – Ley 19.590. Habiéndose cumplido todas las
disposiciones legales que regulan la materia, a partir del próximo 8 de octubre queda
plenamente operativo el fideicomiso del que es fiduciario la Corporación Nacional para el
Desarrollo. Quedan así cumplidos los requisitos para poner en marcha este instrumento creado
por la ley, donde se depositarán los fondos de los trabajadores que cambien de régimen de
seguridad social.

Convenios de facilidades de pago por la nueva Ley 19.632. A la fecha han firmado convenios
de regularización de deudas 3.100 empresas por un total de 1.376 millones de pesos, de los
cuales ya se recaudaron 609 millones. Vale destacar que –en materia de trabajadores
dependientes y no dependientes– esto incluye o regulariza 33.213 personas al 14 de setiembre
pasado.

Cargas Salariales de la Industria de la Construcción. Cerrando el trabajo iniciado el pasado
año (ver Ya Está Resuelto de 9.8.2017) se firmó acta por parte del MTSS, Cámaras
Empresariales, SUNCA, y BPS, donde queda establecido que los ajustes salariales del sector
serán en mayo, y se mantendrá incambiada la fórmula de cálculo de la licencia de los
trabajadores, determinándose por parte del Poder Ejecutivo y ajuste en la recaudación de las
cargas salariales. Por otra parte, se crea un grupo de trabajo para determinar la forma de trabajo
futuro en la materia.
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Red de Lengua de Señas Uruguaya (REDLSU). A partir de la presente semana comenzará a
funcionar un nuevo servicio que refleja un esfuerzo de
capacitación y desarrollo conjunto entre todas las áreas de
la institución. Incorporando mecanismos de inclusividad y
accesibilidad en la atención del colectivo de personas con
limitaciones para oír, es que creamos una red de referentes
conformada por funcionarios y funcionarias que manejan
Lengua de Señas Uruguaya (LSU). Se trata de la

continuidad y aprovechamiento del estudio y trabajo de una veintena de personas de nuestro
instituto que iniciaron este camino hace dos años (Ver Ya Está Resuelto de 27.7.16 y 23.8.17).
Esta red tiene como fin facilitar la comunicación con las personas usuarias con limitaciones para
oír que se presenten a realizar trámites ante oficinas de BPS. Los usuarios podrán solicitar la
atención con LSU al momento de presentarse.

Colaboración entre el Banco de Previsión Social y el Banco Mundial. Se aprobó la
suscripción de un Memorándum de Entendimiento a través del cual se realizarán estudios en
materia de Gasto Público Social, en particular sobre bases de datos y proyecciones. El trabajo
versará sobre el análisis de la información disponible, exploración de la posibilidad de incorporar
a los programas en uso módulos adicionales que permitan simular impactos distributivos y de
cambios conductuales por parte de la población sobre las tendencias del sistema previsional y la
construcción de escenarios futuros que reflejen posibles cambios en el contexto del mercado
laboral y las tendencias demográficas de Uruguay. Este trabajo –también promovido por el
MEF– validará nuevamente (ya lo hizo la OIT en años anteriores) el sistema de proyecciones
que utiliza el BPS y que fue desarrollado específicamente para el organismo, e incorporará
algunas dimensiones ya acordadas, que serían un valor agregado a las mismas. Resulta de
caso señalar que las proyecciones del BPS son valuaciones actuariales y no solamente
económicas, diferencia que deberá ser reconocida y valorada en los resultados que se obtengan.
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