Montevideo, 22 de marzo de 2018
SESIÓN ORDINARIA N° 8 – MIÉRCOLES 21 DE MARZO DE 2018
Avances en Convenio de Seguridad Social con Corea del Sur. Con la presencia de
una importante delegación coreana en nuestro país, se avanzó sustancialmente en esta
posibilidad. El viernes 16 se cerró esta ronda con la firma de los documentos
correspondientes, destacándose por parte de los visitantes la seriedad y profesionalismo
del trabajo realizado y los deseos de avanzar rápidamente en este camino. Se trata del
primer convenio de Uruguay con un país asiático, que mejora en forma sustancial las
condiciones para que los pueblos de ambas naciones dispongan de cobertura de
seguridad social y traslados temporarios de trabajadores, constituyendo una contribución
al intercambio e inversiones en el país.
Convenio de Complementación BPS-Círculo Católico. Se renovaron –a través de
nuevo convenio- los dos convenios anteriores (ver Ya Está Resuelto de 21.9.2011 y
18.12.2013) que unían ambas instituciones. En éste con algunas diferencias en sus
características ya que el objeto del nuevo convenio es la complementación de servicios
mediante contraprestaciones recíprocas y compensables. El BPS continuará brindando a
afiliadas derivadas del Círculo en aplicación de la Ley N° 18.897 de Interrupción
Voluntaria del Embarazo y de ligaduras tubarias mediante laparoscopias y servicio de
esterilización frente a contingencias; y por su parte el Círculo facilitará camas en cuidados
moderados y especiales, servicios quirúrgicos, estudios especiales, etc. Un nuevo paso
en la política estratégica de complementación de servicios en Salud.
Memoria y Balance de República AFAP 2017. Al aprobarse este Balance –y al igual que
en años anteriores- se reconoció el trabajo de la empresa, líder del sector, y dispuso
trasladar algunas preocupaciones a la Asamblea de accionistas de la empresa. En
particular se destacaron nuevamente las altas ganancias de las AFAP, y aunque menores
la de la propia República. 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.
Nuevamente en la Vuelta Ciclista. Otro año de presencia del BPS en la principal fiesta
del ciclismo nacional, comunicando sobre derechos y obligaciones en seguridad social a
lo largo y ancho del país.

