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EQUIPO DE REPRESENTACION DE
JUBILADOS Y PENSIONISTAS EN EL B.P.S.

Montevideo, 05 de abril de 2019.

COMUNICADO N° 9
A TODAS LAS ASOCIACIONES

SESIÓN ORDINARIA N° 9 – MIÉRCOLES 27 DE MARZO DE 2019

Agresión a encargada de la Agencia Juan Lacaze. El pasado lunes 25 de marzo, poco después de abrir las puertas,
ingresó un hombre armado con un cuchillo que asestó un corte en la espalda de nuestra compañera.
Inmediatamente la gente presente en el local logró repeler al agresor, el que fue detenido por la policía. La
compañera fue atendida en los servicios de salud locales y felizmente fue dada de alta, no revistiendo riesgo vital
por las heridas recibidas. Se realizó la denuncia penal correspondiente, con intervención de abogados del Instituto.
Aun tratándose de una situación inédita en el BPS en sus características – no se registraba un hecho similar de
agresión con serias lesiones a un trabajador del BPS en el desempeño de sus funciones hace al menos 21 años – no
deja de ser motivo de alta preocupación del Directorio, y más aún, de ocuparnos en buscar formas de mejorar las
condiciones de seguridad y salud laboral en el entorno del trabajo. En este sentido se inscribe la determinación del
protocolo de actuación frente a situaciones de violencia, el cual desarrolla acciones preventivas, recomendaciones,
principios y garantías, así como procedimientos en caso de ocurrencia de situaciones de violencia, sea verbal o
física. Vale mencionar que en materia de prevención, el año pasado, desde nuestro Centro de Estudios y con apoyo
de la Facultad de Sicología, se elaboró una propuesta formativa que proporcione conceptos y técnicas sobre el
manejo de emociones e identificación de presencia de conflictos, con el objetivo de conducir adecuadamente el
relacionamiento, disminuyendo además el impacto negativo sobre el bienestar del personal. Se dictaron cursos a
132 inspectores e inspectoras de ATYR, que fueron muy bien valorados. En este 2019 se abordarán instancias
similares para distintas áreas (Salud, Prestaciones, Finanzas, etc.) para lo cual se realizará la adecuación necesaria,
atendiendo la especificidad de cada servicio, proponiéndose como objetivo central consolidar una atención
adecuada (empática-asertiva) de los beneficiarios y contribuyentes del Instituto. A ello se incorporará la
identificación y manejo del conflicto tanto a nivel del trabajador de atención directa, como supervisores y gerentes
(escalonamiento e involucramiento).
Vaya el respaldo, apoyo y solidaridad del Directorio para con las compañeras y compañeros - en el caso de Juan
Lacaze - y en general para los funcionarios y funcionarias que desempeñan con alto profesionalismo las tareas que
les son asignadas.

Memoria y Balance de República AFAP 2018. Al aprobarse este Balance, y al igual que en años anteriores, se
reconoció el trabajo de la empresa líder del sector, y se dispuso trasladar algunas preocupaciones a la Asamblea de
accionistas. En particular se destacaron nuevamente las altas ganancias de las AFAP como empresas, que en el caso
de RAFAP fue de 20% sobre el patrimonio, siendo del 68% en el caso de las AFAP privadas. En este sentido se volvió
a manifestar que estas ganancias muestran que aún existe espacio para la rebaja de las comisiones de
administración que cobran las AFAP a los trabajadores, reconociendo la política que al respecto se viene
desarrollando desde la AFAP de propiedad estatal.

SESIÓN ORDINARIA N° 10 – MIÉRCOLES 3 DE ABRIL DE 2019

Siguen las mejoras en el Complejo Habitacional 88. El viernes 29 de marzo se realizó la inauguración del Salón de
Usos Múltiples y la presentación del Plan de trabajo para Personas Mayores en el CH 88 de Barrio Casavalle, en
Montevideo. Este es un nuevo hito en el trabajo de mejora de los complejos que administramos, y en el caso
concreto es altamente significativo, ya que se trata de un lugar con serios problemas de seguridad y convivencia, al
que incluso los beneficiarios no querían ir a vivir. Tras los trabajos realizados desde 2016 por parte de funcionarios
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del BPS y los propios habitantes del Complejo, parte sustantiva del proceso, hoy se vive una realidad muy diferente,
donde tareas como la limpieza, corte de maleza, cercado perimetral, instalación de garitas de vigilancia, medidas de
seguridad y enrejado de los propios apartamentos, así como el trabajo con y en el entorno, muestran el fruto del
trabajo comunitario. Hoy tenemos nuevos beneficiarios en el CH 88, y planes de trabajo para seguir mejorando.

Semana de la Seguridad Social. La última semana de abril se conmemora esta semana internacional que en
nuestro país fue aprobada por Ley 19.001 de fines del 2012. Desde el BPS promovemos la realización de actividades
alusivas por parte de las organizaciones sociales de Adultos Mayores, asociaciones de Jubilados y Pensionistas, de la
Discapacidad, Hogares de Ancianos y Complejos de Vivienda. Ya se vienen organizando encuentros a lo largo y
ancho del país, meriendas compartidas, actividades con niños y jóvenes, visitas entre organizaciones, una extensa
red de personas difundiendo y pensando la seguridad social. El acto central de la semana se llevará adelante en el
salón de actos del MTSS el jueves 25 de abril, en tanto desde el BPS se realizará una actividad central el miércoles
24 a la tarde en el CRENADECER, entre otras actividades.

Compartir los cuidados, nos acerca a la igualdad. Bajo esta consigna se realizó el lunes 1º de abril la apertura de
una nueva edición del mes de los Cuidados. Desde la Plaza Independencia la Junta Nacional de Cuidados puso en
marcha este mes donde se harán campañas y actividades en todo el país para reflexionar sobre la responsabilidad
compartida entre varones y mujeres en el cuidado, así como comprender al Sistema de Cuidados como una política
de igualdad de género. Como actividad central se impulsa la campaña “No se nace, se hace” que, mediante
intervenciones urbanas de gran tamaño, invita a reflexionar sobre cómo tenemos naturalizado que las mujeres son
quienes cuidan. Como sociedad debemos dejar de ver natural lo que no es. No se nace para cuidar, se hace, lo
podes visitar en www.nosenacesehace.uy

Ley 19.590 - Cincuentones. Actualizando la información sobre la aplicación de esta norma, con datos al 29 de
marzo, al filo del fin de la primera etapa que cerró el 31 de marzo, lo más relevante:
- Se realizaron 40.878 asesoramientos completos, habiéndose cambiado de régimen 17.182 personas.
- Entre los trabajadores activos recibieron asesoramiento 33.018 personas y se desafiliaron 14.425 (44%).
- Entre los jubilados se completó asesoramiento a 7.860 personas, de los cuales 2.757 (35%), cambiaron su
jubilación.
- Fueron 10.429 personas las que cambiaron en el mismo momento que se asesoraron y otras 6.753 lo hicieron
dentro del plazo de 90 días.
- Quienes no cambiaron y ya no tienen posibilidad de hacerlo, dado que ha vencido el plazo de 90 días que
disponían para decidir, fueron 20.228 personas.
- Hay 3.468 personas que están aún en el plazo de 90 días para decidir.
- Son 3.483 las personas agendadas o para completar asesoramiento.
Por otra parte desde el 1° de abril se inició la inscripción para recibir el asesoramiento de quienes integran la
segunda etapa que determina la Ley, habiéndose agendado en los dos primeros días más de 2.500 personas.

Vuelta Ciclista, Semana de la Cerveza y Fiesta de la Uva y el Vino. Otro año de presencia del BPS en la principal
fiesta del ciclismo nacional, en la principal fiesta de Paysandú, y en la de Villa Rodríguez, San José. En todo el país
difundiendo sobre derechos y obligaciones en seguridad social, y en los casos de las fiestas con presencia de stand
promoviendo la firma de contratos de usuario de servicios en línea del BPS.
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