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Canal 5 

TNU, h. 20:00 – 28/01/2008 
  

Periodista.- … Comenzamos con el SNIS le parece, como se está dando a casi un mes de su 

puesta en vigencia con los ingresos de las personas que se ven beneficiadas con este nuevo 

sistema? 

  

Heber Galli, vicepresidente del BPS.- Bueno. Ha habido inclusive dos evaluaciones una del 

BPS con el MSP y una última realizada en la sede del BPS donde participó el MSP, el BPS, la 

FUS, la ONAJPU y hay una buena evaluación de la implementación, de cómo se viene 

desarrollando.  

Al día de hoy tenemos 262 mil niños afiliados, registrados en el Banco en estos pocos días del 

mes de enero que está terminando, en total más de 1:050 mil afiliados. Consideramos que es 

muy positivo como se viene implementando todo. Sobre todo teniendo en cuenta lo exiguo de 

los plazos que hubo en su momento para esta implementación. 

Se sigue trabajando con mucha intensidad. En estos momentos estamos trabajando 

fundamentalmente como cosas nuevas en la incorporación a partir del 1º de marzo de los 

trabajadores de las empresas públicas, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del sector de la 

banca de manera que va a seguir habiendo ingresos, tal cual se había planteado originalmente 

paulatinamente de manera de ir completando el panorama. 

También nos importa destacar que en lo que va de enero, se ha registrado unas 5 mil afiliaciones 

de jubilados no dependientes un nuevo colectivo, de bajos ingresos en hogares de bajos ingresos 

que también siguen ensanchando el universo de gente cubierto por el sistema. 

  

P.- La gran mayoría optó por las mutualistas y no por Asse? 

  

HG.- Si, efectivamente. Asse está instalado como una mutualista más en todo el país 

Mayoritariamente se siguen afiliando a las mutualistas. También hay que tener en cuenta el 

tema de los plazos que hay para las inscripciones y los sistemas, pero creemos que se viene 

desarrollando con normalidad y dentro de lo esperado la implementación. 

  

P.- Con respecto al as Asignaciones Familiares que forman parte ahora del Plan de Equidad que 

comenzó a implementarse, se van a empezar a pagar justamente en los próximos días. 

  

HG.- Efectivamente el Plan de Equidad tiene siete líneas de trabajo, el BPS participa en dos de 

ellas transferencias económicas y los programas de promoción del empleo. 

En cuanto a transferencias económicas en concreto en Asignaciones Familiares a través de los 

procedimientos establecidos en las normas ya podemos decir hoy que tenemos 230 mil niños 

detectados que sin ningún trámite sus responsables, sus padres, sus tutores van a cobrar a partir 

de la semana que viene  por el nuevo sistema que establece la ley. 

Y el otro sector que está comprendido en esto que es la asistencia a la vejez, personas de más de 

65 años y menores de 70 que no tienen ningún tipo de cobertura esto son unas 2.155 personas 

que automáticamente están cobrando a partir de febrero lo que corresponde al mes de enero. 

En esto me importa destacar que por ejemplo el Banco en una línea de trabajo que la gente no 

deba concurrir o concurrir lo menos posible a hacer trámite para tener derecho, podemos decir 

que en estos primeros meses del año más de 500 mil personas obtuvieron distintos tipos de 

beneficios o van a tener distintos tipos de beneficios sin ningún contacto con el BPS. En 

concreto los 230 mil niños de los que hablábamos, los 2.155 adultos mayores de 65 años 

menores de 70 esto dentro del Plan de Equidad, 160 mil jyp que en los primeros días de marzo 

cuando regularice en febrero el ajuste a las pasividades prácticamente casi todos los casos sin 

trámite van a cobrar un aumento diferencial de 3%, más 135 mil empresas que por los aportes 

correspondientes a diciembre si eran buenos pagadores recibieron el beneficio del 10% del 

aporte patronal.  
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Todo esto sin que las personas se hayan tenido que trasladar al Banco, sin hacer ningún tipo de 

trámite en base a la utilización de los datos que ya obran en nuestra base de datos y en concreto 

en el plan de equidad en la base de datos del MDS. 

Otro aspecto es que pasa en el tema de A.F. con la gente que no recibe el cobro ahora. Todos 

recibieron en los recibos quienes cobraron el último ingreso ciudadano y la última vez que 

cobraron A.F. de hogares de menores recursos un mensaje en su recibo que decía, o bien que en 

este mes de febrero quedaba automáticamente incluido en el nuevo sistema y por lo tanto debía 

llamar al 0800 2326 o al 1997 a los efectos de saber que día y donde tenía que cobrar, o bien 

que no estaba comprendido dentro del sistema y que debía presentarse a inscribirse. 

Cómo se hace esta presentación y nos interesa señalarlo. Va a ser a través de agenda, las 

personas van a concretar una entrevista con el BPS a los efectos de volcar toda la información 

que tiene, que se requiere. Va a ser una entrevista para que se tenga una idea de entre 30 y 45 

minutos por cada persona que sea atendida, al día de hoy casi hay 9 mil personas en agenda. Lo 

pueden hacer por el teléfono que acabo de dar 0800 2326 o a través del 1997 porque esa va a ser 

la única forma que vamos a recibir las inscripciones de quienes no habiendo cobrado ahora, 

consideren que están en condiciones y que reúnen los requisitos para cobrar esta A.F.  

Que recordamos en el 2008 va a comprender hasta 330 mil niños, quiere decir que estamos 

hablando de 100 mil niños más, de los que ya están incorporados automáticamente y que a partir 

del 2009 va a llegar a los 500 mil niños. 

Para hacer un corte grueso desde el punto de vista estadístico en el 2008 comprende niños 

menores en hogares que están al primer quintil de la pobreza y en el 2009 por debajo de la línea 

de la pobreza. También importa destacar que es para hijos de trabajadores, de personas que 

tienen ingresos informales o hijos de trabajadores formales. Esto quiere decir que no es solo 

quienes reciben A.F. del BPS como beneficiarios de asignaciones por hogares de menores 

recursos sino que también puede haber y hay de echo, hijos de trabajadores formales pero que 

tienen escasos ingresos y que están dentro de estas categorías. 

  

P.- Existe por hoy la capacidad logística, la capacidad en recursos humanos, técnica como para 

toda esa cantidad de entrevistas que acaba de mencionar para hacer el seguimiento e 

incorporación a este sistema? 

  

HG.- En ese sentido se ha estado trabajando, se viene trabajando y la otra es que aunque hubiera 

aglomeraciones hay una capacidad limitada por esto que le estaba señalando, entrevistas de 30, 

45 minutos. Pero la máxima tranquilidad en el siguiente sentido, la ley establece que quienes 

ingresan desde enero en el nuevo sistema son los que ingresan por el sistema automático. 

Si es a través de una selección porque se tuvieron que inscribir el beneficio rige a partir del 1º 

de abril. Vale decir que independientemente cuanto se inscriban no tienen derecho desde enero 

sino desde abril. 

Lo otro que nos parece sumamente importante señalar es que el momento que se va a tomar a 

los efectos de determinar desde cuando y como, es desde el momento en que solicitan la 

entrevista telefónica. Esa fecha va a quedar registrada como el momento de contacto de la 

persona con el BPS para solicitar el beneficio, pero en ningún caso el pago va a ser antes del 1º 

de abril. Quiere decir que de los que se inscriban lo primero que van a estar cobrando va a ser el 

presupuesto del mes de abril que se paga en el mes de mayo. 

  

P.- Y los controles en cuanto a los requerimientos que existen para cobrar la A.F. por ejemplo la 

educación de los niños se van a estar desarrollando de la misma manera, una manera particular? 

  

HG.- Si, efectivamente ahí se está avanzando, bastante más rápido con la enseñanza media. 

Recordemos que los niños pre escolares tienen obligación de hacerse controles de salud, los 

escolares de concurrir a la escuela y pasada la edad de la escuela, enseñanza media liceo o UTU. 

Estamos trabajando en un sistema de información a través del cual se va a recibir toda la 

información a través del medio informático de  Primaria, de SP en cuanto a la atención y de las 

mutualistas y en cuanto a la concurrencia a nivel secundario. 
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En particular lo más importante en materia de deserción está en el nivel secundario, sin perjuicio 

que los controles se van hacer para todos. 

Además hay otro aspecto que importa destacar y es que estamos interactuando fuertemente con 

el MDS la gente tanto la que ya está cobrando automáticamente la próxima semana, como los 

que se inscriban van a recibir visitas del MDS que está trabajando estrechamente en 

colaboración con el Banco. También se van hacer visitas a los hogares para controlar, para ver 

el seguimiento de los programas. 

  

P.- Ha sido muy amable. 

HG.- Un gusto. 

 


