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EQUIPO DE REPRESENTACION DE
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Montevideo, 06 de junio de 2019.

COMUNICADO N° 16
A TODAS LAS ASOCIACIONES

SESIÓN ORDINARIA N° 11 – MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DE 2019

Turismo Social para Quinceañeras 2019. Un año más de este programa, del cual ya
comenzaron las inscripciones. Se trata de jóvenes beneficiarias de Asignaciones Familiares,
nacidas en el año 2004, que realizarán 6 viajes de tres días a las Termas, Piriápolis, La Paloma
y Montevideo. El plazo de inscripción para el primer viaje, para quinceañeras de Rocha,
Maldonado, Cerro Largo, Treinta y Tres y Lavalleja, con destino a las Termas, vence el 24 de
mayo. A partir del segundo viaje el plazo de inscripción vence el 31 de julio. En el interior del
país las inscripciones se realizan en las oficinas del BPS del departamento donde viven las
beneficiarias y, en Montevideo, en Prestaciones Sociales 1º piso (Av. 18 de Julio 1720). Al
momento de la inscripción deben presentar el formulario y la ficha médica completos, que
podrán bajar de la página web del BPS y del Ministerio de Turismo. Los cupos son limitados. En
caso de superar el cupo de inscriptas en cada viaje, se seleccionarán según calificación de
escolaridad realizada por autoridades de Educación Secundaria y CETP-UTU. El costo por todo
concepto: traslados, alojamiento, alimentación y actividades, es de $ 800 por participante, a
descontar de la asignación familiar en 3 cuotas. Calendario de viajes: 1er. Viaje a las Termas, en
junio, para Quinceañeras de Rocha, Maldonado, Cerro Largo, Treinta y Tres y Lavalleja; 2do.
Viaje también a las Termas, en agosto, jóvenes de Montevideo y Canelones; 3er. Viaje a
Montevideo, en setiembre, para jóvenes de Bella Unión, Artigas, Rivera y Tacuarembó; 4to. Viaje
a Piriápolis, en octubre, jóvenes de Florida, Canelones y Montevideo; 5to. Viaje a La Paloma, en
noviembre, para jóvenes de Colonia, San José, Río Negro y Soriano; 6to. Viaje a Piriápolis, en
diciembre, quinceañeras de Salto, Flores, Paysandú y Durazno.

SESIÓN ORDINARIA N° 12 – MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2019

Retroactividades por laudo de Servicio Doméstico. Al igual que se realizó en otras
oportunidades al determinarse los nuevos laudos en los Consejos de Salarios, se dispuso que se
facturarán los aportes correspondientes -sin multas ni recargos, ni solicitud o trámite alguno- los
tres primeros meses del año (enero, febrero y marzo) en los tres meses sucesivos (abril, mayo y
junio). De esta manera, conjuntamente con el mes de cargo abril, irá la retroactividad del mes de
enero, con el mes de cargo mayo irá la de febrero, y con junio irá la de marzo. De esta forma, se
volcarán las diferencias de aportes en tres oportunidades por otros tantos meses.

Convenio de Seguridad Social con Rusia. En forma inédita, en una sola ronda de
conversaciones realizada en Rusia, se alcanzó total acuerdo para la firma de un nuevo convenio
internacional de seguridad social. Los representantes del BPS se traen el convenio firmado, lo
que habilita y da paso a que cada país ratifique el acuerdo por los mecanismos legales
correspondientes. Otra buena noticia en la materia, que se suma a la reciente aprobación en
Cámara de Diputados del Convenio con Rumania, el que pasó para la promulgación del Poder
Ejecutivo.
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Ley 19.590 - Cincuentones. Actualizando la información sobre la aplicación de esta norma, con
datos al 26 de abril, ya cerrada la primera etapa el 31 de marzo pasado en cuanto a inscribir
nuevos solicitantes de asesoramiento, y con la inscripción de quienes integran la segunda etapa,
lo más relevante:
- Se realizaron 42.776 asesoramientos completos, habiéndose cambiado de régimen 17.730
personas.
- Entre los trabajadores activos recibieron asesoramiento 34.460 personas y se desafiliaron
14.913 (43%).
- Entre los jubilados se completó asesoramiento a 8.316 personas, de los cuales 2.817 (34%)
cambiaron su jubilación.
- Fueron 10.784 personas las que cambiaron en el mismo momento que se asesoraron y otras
6.946 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 20.966 personas.
- Hay 4.080 personas que están aún en el plazo de 90 días para decidir.
- Son 10.175 las personas agendadas o para completar asesoramiento.

Balance 2018 y Ejecución Presupuestal. El Directorio aprobó ambos instrumentos,
destacándose el trabajo del personal que alcanzó uno de los objetivos planteados, en el sentido
de que ambos confluyeran a la vez a la consideración del Directorio. Por otra parte, también se
destaca que se trata del primer caso en la historia en que el Balance del BPS es sometido a
auditoría externa, la que resultó satisfactoria. Se alcanzó el cumplimiento de 15 de los 16
compromisos de gestión asumidos en la instancia presupuestal, mencionándose la reducción de
los gastos operativos propiamente dichos del BPS, siendo que el compromiso era bajarlos en
13% respecto a los mismos gastos del año 2014, lográndose abatirlos en 21%, lo que significa
que el BPS se gestionó con una quinta parte menos de recursos que en 2014, aun cuando el
trabajo aumentó. En otro orden, se puede mencionar que los datos 2018 son muy similares a los
de 2017, inclusive en lo referido a la Asistencia Financiera requerida, que fue del orden de los
613 millones de dólares, habiendo sido de 646 millones en 2017.

SESIÓN ORDINARIA N° 13 – JUEVES 2 DE MAYO DE 2019

Semana de la Seguridad Social. Desde el 23 al 30 de Abril se cumplió una nueva
conmemoración y celebración de esta semana
internacional, aprobada por la Ley 19.001 de 2012 en
nuestro país. Semana de reflexión, análisis, y difusión
de los temas de la Seguridad Social. Este año bajo la
consigna “Centenario de la OIT: impulsar la justicia
social, promover el trabajo decente. Construimos
Seguridad Social inclusiva, suficiente y sustentable”.
Desde el BPS se realizaron actividades concretas en
este marco:
- más de 200 actividades en complejos
habitacionales, asociación de jubilados, clubes de
abuelos, etc., vinculadas a los programas del BPS en
todo el país, promovidas por el instituto y llevadas
adelante por cada organización.
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- 24 de abril, entrega número 18 de equipos informáticos adaptados de nuestro Programa CATA,
para beneficiarios del CRENADECER, contándose con 255 beneficiarios al día de hoy.
- 25 de abril, entrega de viviendas en Belén, de nuestro programa de Soluciones Habitacionales.
En esta ocasión se entregaron 4 viviendas, dentro de las 20 del complejo, conjuntamente con el
MVOTMA y MEVIR.
- 29 de abril, actividad de Evaluación Anual de Equinoterapia que se desarrolla a través del
Ejército Nacional, el BPS y asociaciones civiles, siendo parte del programa de apoyos y ayudas
especiales que cuenta con 1.500 beneficiarios distribuidos en más de 40 centros en todo el país,
atendidos por más de 200 técnicos.
Por otra parte, el Acto Central de la Semana se llevó adelante en el MTSS, el 25 de abril, con
presentación de los especialistas en seguridad social de la OIT, Fabio Bertranou y Helmut
Schwarzer sobre “El futuro de la Seguridad Social en el Informe de la Comisión Mundial sobre el
Futuro del Trabajo: implicancias y perspectivas en América Latina”, y las intervenciones del
presidente de la Caja Notarial, Pablo Arretche, en nombre de las llamadas “cajas paraestateles”
(Notarial, Bancaria y de Profesionales Universitarios), del Presidente del BPS, Heber Galli (siga
este link a la intervención completa) y del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro.
La actividad culminó con la presentación de un sello postal conmemorativo de los 100 años de la
OIT a cargo de la Presidenta del Correo Uruguayo, Solange Moreira.
También se realizaron otras actividades en el marco de la Semana: el viernes 25 se celebró el
Día Mundial de la Salud y Seguridad del Trabajo, con actividad en el MTSS; el 30 de abril en el
interior del país, el Día del Trabajador Rural, en actividades con presencia del Ministro Murro y
del director de DINACOIN del MTSS, Ariel Ferrari.
Un amplio programa de actividades de reflexión y encuentro en torno a la Seguridad Social.

Declaración Jurada Anual FONASA. Cerrado el plazo, el pasado 30 de abril, fueron 62.251 las
Declaraciones que se recibieron, el 79 % de las esperadas, mejorando el guarismo de años
anteriores. Recordamos que se trata de quienes realizan servicios personales, estando
comprendidos, a modo de ejemplo: profesionales amparados por Caja de Jubilaciones y
Pensiones de Profesionales Universitarios, escribanos afiliados a la Caja Notarial de Seguridad
Social, titulares de servicios personales no amparados por Caja Profesional: (por ejemplo:
rematadores, corredores de seguros, despachantes de aduana, agentes inmobiliarios,
comisionistas, podólogos, consultores, gestores, publicistas, dibujantes, diseñadores,
decoradores, paisajistas, y similares). Los mismos deben presentar anualmente esta Declaración
Jurada Obligatoria con la liquidación de sus aportes al FONASA del año anterior. Cerrado el
plazo se debe continuar presentando las Declaraciones, no obstante, ahora deberán pagar una
multa de 1 Unidad Reajustable, al no haberla realizado dentro del plazo establecido.

Convenio con SENACLAFT. Se aprobó la firma de un convenio de intercambio de información
con la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo, en el marco de lo establecido por la Ley 19.574. Se formaliza de esta manera el
trabajo que ya se venía realizando en la materia.

Apoyo a atletas veteranos. Actualizando y potenciando el convenio firmado en 2011, se
dispuso apoyar la realización del XV Gran Prix del Mercosur organizado por la Asociación de
Atletas Veteranos del Uruguay-ASAVUR. Por su parte, la asociación realizará apoyo en
actividades físicas en 5 complejos habitacionales del BPS en Montevideo y actividades con los
visitantes de Raigón.

https://www.bps.gub.uy/bps/file/15972/1/presidente-heber-galli-discurso-acto-semana-de-la-seguridad-social-25-04-2019.pdf
https://www.bps.gub.uy/bps/file/15972/1/presidente-heber-galli-discurso-acto-semana-de-la-seguridad-social-25-04-2019.pdf
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SESIÓN ORDINARIA N° 14 – MIÉRCOLES 8 DE MAYO DE 2019

Consejo Consultivo Nacional de Equidad Étnico Racial y Afrodescendencia. En el marco
de la implementación de este consejo que funciona en la órbita del
MIDES y en el cual nuestro Instituto está representado por el
Director Dr. Álvaro Nodale y la Lic.T.S. Verónica Villagra, se
recibió un completo informe respecto a este nuevo ámbito, creado
por el Decreto 81/2019 del 18 de marzo pasado, a la vez que se
detallaron los aspectos principales delineados en el Plan Nacional
de Equidad Racial y Afrodescendencia (para acceder al Plan siga
este link). Se destacaron las acciones concretas que se vienen
llevando adelante, en particular, las referidas a la sensibilización
sobre la transversalidad del tema en nuestro Instituto y en sus
actividades, así como con los trabajadores del BPS, a partir de la
realización de talleres específicos, y de generar acciones referidas
al trabajo interno del BPS y la población que recibe nuestros
servicios.

Convenio de Seguridad Social con Rusia. Se aprobó lo actuado por la delegación de nuestro
Instituto que visitó aquel país, habiéndose logrado, en una sola ronda de conversaciones,
aspecto inédito, el acuerdo para su firma. Los restantes pasos consisten en la firma por el Poder
Ejecutivo y la aprobación por parte de cada Parlamento, así como algunas consideraciones
meramente administrativas. El Convenio aborda los aspectos tradicionales de este tipo de
instrumento, relativos a aspectos jubilatorios y pensionarios, regula el traslado temporario por
hasta 24 meses (prorrogables por 24 meses más) de trabajadores dependientes e
independientes, la colaboración administrativa y el intercambio mutuo de datos. Se constituye
así el primer acuerdo de Seguridad Social de Rusia con un país de América.

SESIÓN ORDINARIA N° 15 – MIÉRCOLES 15 DE MAYO DE 2019

Convenios de facilidades de pago por la Ley 19.632. Al 3 de mayo firmaron convenios de
regularización de deudas 8.012 empresas por más de 2.800 millones de pesos, de los cuales ya
se recaudaron más de 1.300 millones. Vale destacar que, en materia de trabajadores
dependientes y no dependientes, esto incluye o regulariza a unas 90 mil personas.

“Escuelas Rurales al Teatro” – Raigón. En un nuevo aporte a los más chiquitos se habilitó que
130 niños y niñas pernocten en Raigón, en el marco del programa mencionado de Primaria, que
permite que alumnos de escuelas rurales visiten diferentes teatros y, de paso, nuestra Colonia
de Vacaciones.

SESIÓN ORDINARIA N° 16 – MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2019

Convenio con la Dirección Nacional de Migración. Nueva coordinación por la cual
recibiremos información de salidas del país de beneficiarios del BPS, a la vez que
proporcionaremos información laboral en el proceso del trámite de residencia en nuestro país.
Otro ejemplo de intercambio para simplificar los trámites a la gente y mejorar los controles.

http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/111084/1/plan-nacional-de-equidad-racial-y-afrodescendencia-2019-2022_pdf-final-completo.pdf
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Ley 19.742 – Convenio con Rumania. Nuestro Parlamento aprobó y el Poder Ejecutivo
promulgó la ley respectiva, quedando de esta manera habilitado por parte de Uruguay el
mecanismo de entrada en vigencia del Convenio de Seguridad Social con dicho país.

SESIÓN ORDINARIA N° 17 – MIÉRCOLES 29 DE MAYO DE 2019

XXIII Olimpíadas Especiales–FIDES-Colombia. La
Comisión Asesora en Discapacidad del Directorio del
BPS organizó la despedida de 85 deportistas y su
comité acompañante, que viajarán a Colombia a
competir en diferentes disciplinas de las XXIII
Olimpíadas Especiales de la Fundación para la
Investigación y Desarrollo de la Educación Especial. La
delegación recibió el Pabellón Nacional e instituciones
públicas y privadas cooperaron con la entrega de

equipos deportivos, mochilas y gorros para los atletas. Acompañaron la celebración autoridades
de BPS, Sanidad Policial, CENAFRE, Acodes, Atletas Especiales Región Este, Cooperativa
Artigas y Club de Leones. Al cierre de la presente recibimos la noticia de que en las primeras
jornadas nuestros compatriotas ya habían obtenido 17 medallas de oro, 12 de plata y 3 de
bronce.

Actividades en el marco del Día de Artigas y de los Abuelos. En torno al 19 de junio se
promueven actividades en nuestros Complejos de Viviendas del BPS, asociaciones de personas
mayores, clubes de abuelos y organizaciones de la discapacidad, quienes darán rienda suelta a
la creatividad y a la imaginación con eje en encontrarse y compartir, donde los guisos, cazuelas
y el chocolate serán protagonistas.
En esa semana se realizarán actividades en todo el país las que serán apoyadas y promovidas
por el BPS, y llevadas adelante por los propios protagonistas.

Ley 19.590 - Cincuentones. Actualizando la información sobre la aplicación de esta norma, con
datos al 3 de junio, lo más relevante:
- Se realizaron 49.244 asesoramientos completos, habiéndose cambiado de régimen 19.971
personas.
- Entre los trabajadores activos recibieron asesoramiento 40.528 personas y se desafiliaron
17.085 (42 %).
- Entre los jubilados se completó asesoramiento a 8.716 personas, de las cuales 2.886 (33 %)
cambiaron su jubilación.
- Fueron 12.514 personas las que cambiaron en el mismo momento que se asesoraron y otras
7.457 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 21.958 personas.
- Hay 7.315 personas que están aún en el plazo de 90 días para decidir.
- Son 6.702 las personas agendadas o para completar asesoramiento.
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- Al 3 de mayo pasado las personas que cambiaron de régimen y tenían adeudos por aportes no
vertidos suscribieron 8.939 convenios de pago por 880 millones de pesos, de cuyo total ya se
han recaudado casi 210 millones.

SESIÓN ORDINARIA N° 18 – MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2019

4° Aniversario del Plan Ibirapitá. El 2 de junio en el Auditorio del SODRE, el Plan Ibirapitá, la
ONAJPU, y el Equipo de Representación de
los Jubilados en el BPS, celebraron un
nuevo aniversario de las entregas de
tabletas a los jubilados. Son 227 mil las ya
entregadas y 3.227 los talleres realizados
en todo el país. De parte del Plan Ibirapitá
se presentaron las principales cifras y el
alcance del proyecto, el impacto de la
tableta como una herramienta de inclusión
digital y el trabajo con las asociaciones de
adultos mayores en torno al tema.

Día Internacional del Síndrome de Prader-Willi. El 30 de mayo se realizó una actividad en el
Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras –
CRENADECER, en conjunto con la Asociación Civil Prader-Willi en Uruguay (ACPW). Asistieron
pacientes junto a familiares y amigos, además de autoridades del Banco de Previsión Social,
ACPW y ATUERU (Asociación Todos Unidos Enfermedades Raras Uruguay). El síndrome de
Prader-Willi es una cromosomopatía congénita poco frecuente y compleja localizada en el
cromosoma 15. Esto causa un metabolismo vital diferente y una compulsión por la comida sin

alcanzar nunca una sensación de saciedad. Las manifestaciones más
evidentes son el retraso madurativo, la pluridiscapacidad, el sobrepeso
y la obesidad mórbida, con todos los problemas de salud, sociales y
psicológicos que esto conlleva. En el BPS se atiende a casi todos los
niños y adultos que tienen el síndrome, a través de equipos
multidisciplinarios integrados por pediatras, neurólogos, genetistas,
asistentes sociales, psicólogos, etc. Desde el BPS se trabaja para no
ser solo un servicio de asistencia sino también un espacio de
acompañamiento a la familia donde todos se sientan parte, con una
construcción entre todos, como debe ser la Seguridad Social.
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