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Día del Abuelo. Nuevamente en la semana del 19 de junio se promovió la realización de 

actividades a partir de este día tan especial. Se concretaron más de 350 actividades a lo 

largo y ancho del país, llevadas adelante por Complejos de Viviendas del BPS, 

asociaciones de la tercera edad, clubes de abuelos y organizaciones de la discapacidad, 

dando rienda suelta a la creatividad y a la imaginación con eje en encontrarse y compartir. 

Bailes de disfraces, chocolates compartidos, visita de escuelas y liceos a los queridos 

viejos, intercambios de experiencias, obras de teatro, lectura de poemas, exposiciones, 

una larga lista que muestran la validez de promover estas actividades, que el BPS apoya 

y promueve, y que son llevadas adelantes por los propios protagonistas. 

 

BPS en San Bautista dos veces por semana. Dábamos cuenta que en esta localidad se 

pasó a atender en forma periódica (ver Ya Está Resuelto de 11 de mayo 2016). El pasado 

16 de junio estuvieron en reunión con más de un centenar de vecinos el Presidente del 

BPS Heber Galli, los Directores Aníbal Blanco y Javier Verdino y el Gerente de Interior del 

BPS Juan Carlos García. Participaron autoridades locales –Alcalde y Concejales- y 

legisladores departamentales. En este encuentro se expuso sobre las razones y forma del 

cambio de atención en la localidad por parte del BPS, a la vez que se comprometió pasar 

de uno a dos días inicialmente de atención y evaluar en forma continua la mejor forma de 

atención. 

Es oportuno recordar que nuestro instituto cuenta con una extensa red de puntos de 

atención en el Interior del País compuesta por 23 Unidades de Atención Integral (UDAI) 

(Gerencias de Sucursal) en las capitales departamentales y Pando, Las Piedras, Ciudad 

de la Costa, San Carlos, y Carmelo. De estas UDAI dependen unidades de tres niveles de 

atención según los requerimientos y características de la población: 26 Unidades de 

Atención General (UDAG), agencias en ciudades de mediano porte; 27 Unidades de 

Atención Básica (UDAB), agencias en ciudades de pequeño porte que brindan atención 

en los trámites más requeridos, no en la totalidad; y 37 Unidades de Atención Periódica 

(UDAP), en otras ciudades y localidades, en general ubicadas en zonas dispersas, de 

menor población o aplicadas como apoyo en zonas de mayor densidad de población. A 

estos 113 puntos de atención en todo el país se destinan 1.131 funcionarios del BPS. 

 

Nuevo Servicio-Puestos de Autoconsulta en el BPS. Desde el pasado 25 de mayo 

están en funcionamiento 13 puestos en Montevideo (Edificio 

Sede Central y Nuevo y sucursales de Montevideo: Cerro, 

Unión, Colón, Sayago y Belvedere). En los puestos las 



personas pueden realizar diversas consultas y operaciones: consultar el estado de sus 

expedientes pudiendo imprimir el mismo; agendarse a cualquier trámite a través de la 

agenda institucional; realizar consulta de Mis Aportes, pudiendo así obtener la Historia 

Laboral registrada en el organismo desde abril de 1996 en adelante; reimprimir recibos de 

Prestaciones Económicas (en estos dos últimos casos se requiere usuario registrado), 

entre otros. En los primeros 14 días hábiles de instalados se han realizado casi 3 mil 

consultas y gestiones en estos puestos, siendo más de la mitad para agendarse para 

trámites. Recordamos que todas las personas se pueden registrar como usuarios de 

servicios en línea (hoy suman 225 mil personas) a través del Contrato Personal, al que se 

puede acceder mediante un sencillo trámite que se inicia desde la página Web del BPS, y 

luego concurriendo a nuestra oficinas a firmar el mismo, o directamente en cualquiera de 

nuestra oficinas en todo el país. 

 

Nuevo Servicio – Pagos con Certificados de DGI en forma remota. Continuando con 

el proceso de crecimiento de los servicios a distancia, se ponen a disposición de los 

contribuyentes dos nuevas funcionalidades accesibles desde el servicio Facturación y 

Pagos vía Web, habilitándose en esta oportunidad el Pago de Facturas de Contribuciones 

Especiales de Seguridad Social (CESS) con Certificados de Crédito Electrónicos de DGI 

(CCE), que Impositiva empieza a emitir a partir del 1° de julio, así como la generación de 

Pagos a Cuenta con los mismos. Un nuevo instrumento para facilitar las gestiones ante el 

BPS. 

 

Curso sobre el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social. Como en años 

anteriores se realizó en nuestro país este curso que contó con participantes de 15 países. 

Entre el 20 y el 24 de junio en el Centro de Formación de la Cooperación Española 

(AECID) y con instancias en la Sala Colotuzzo del BPS, se desarrollaron las actividades 

organizadas por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), que contó 

con importante participación de trabajadores de nuestro instituto.   

 

Nueva etapa en las relaciones entre la ATSS y el BPS. El 8 de junio se produjo la 

primera reunión de la bipartita política en su nueva integración. Por parte del BPS la 

delegación se integra con el Prosecretario General Dr. Omar Maurente, el Sub Gerente 

General Richard López, la Gerenta de Recursos Humanos Cra. María Victoria Quintans y 

el Gerente de Sector ATYR Dr. Jorge Calvo, por su parte compareció por el sindicato de 

funcionarios ATSS su Presidente Víctor Olmos, Vicepresidenta Verónica Miranda, 

Secretaria General Silvia Lema y Directiva Silvia Silvera. En esta primera instancia se 

consideraron diversos puntos y la forma de trabajo, recibiéndose del sindicato un 

documento con diversos temas. También se ratificó el trabajo de las bipartitas temáticas 

(Estructura y Remuneraciones, Salud, Estatuto y Reglamentos, Salud Laboral, etc.). 



Ponemos en este recomenzar las máximas expectativas de un diálogo serio, respetuoso y 

fecundo entre las partes.  

  

Se presupuestan 5 trabajadores del BPS. En aplicación del artículo 44 del Presupuesto 

2016 del BPS se procedió a la cuarta presupuestación en este caso de auxiliares 

administrativos –con evaluación del desempeño satisfactoria- que hasta ahora revistaban 

con contratos de función pública en el grado 1 y ahora pasan al grado2. Vale mencionar 

que ya son 227 los trabajadores que vieron mejorada su relación laboral con el instituto el 

presente año. 

 

Becarios de Ciencias Económicas. Se dispuso la renovación por un año para 13 

becarios que se desempeñan en el área de recaudación del BPS. 

 


