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Cronograma de pago de prestaciones. Se aprobó el correspondiente al primer 

semestre de 2012. Se destaca que se tomaron las providencias para adelantar las 

fechas de pago en el caso de la semana de turismo o santa que en 2012 cae a inicios 

de abril. 

 

El BPS en Los Años Dorados en San Gregorio de Polanco con la IM Tacuarembó. 

Nuevamente en este 2011 nuestro instituto estarás presente en esta importante 

actividad que lleva adelante la Intendencia de Tacuarembó. Nuestra participación será 

a través del apoyo y difusión, así como en la participación de organizaciones de la 

tercera edad, y en el marco del convenio que tenemos con la citada Intendencia en 

Turismo Social. 

 

Curso Iberoamericano sobre convenios internacionales de seguridad social con 

OISS- AECID. Al igual que en años anteriores y con la importancia creciente de 

promover la protección social, ante el aumento de las migraciones (incluido nuestro 

país). BPS apoya y recibe a participantes de 16 países iberoamericanos en nuestros 

Edificios Sede y Nuevo y Directorio. 

 

Convenio con la Facultad de Ciencias Económicas. Nuestro Instituto, 

conjuntamente con los Ministerios de Economía, Desarrollo Social, y la OPP 

suscribieron convenio con el Instituto de Economía de la Facultad citada de la 

Universidad de la República, a través del cual se realizará un trabajo de análisis y 

actualización de los procedimientos aplicados para la determinación de las 

transferencias económicas emergentes del Plan de Equidad, particularmente las 

Asignaciones Familiares y las Tarjetas Alimentarias. Se espera que el trabajo esté 

concluido en el primer semestre de 2012. 

 

Mensaje de Presupuesto 2012. La OPP remitió al BPS la habitual nota de 

sugerencias respecto al tema, así como el Tribunal de Cuentas emitió su dictamen con 

sobre el punto. El Directorio resolvió las respuestas respecto a cada punto planteado 

de inmediato en ambas notas remitiendo nuevamente el Mensaje tanto a OPP como al 

Tribunal. En este estado y a partir de ahora queda expedita la vía para que se emita el 

correspondiente decreto de presupuesto 2012 del BPS. 

 

Concursos para Gerencias de la Asesoría General de Seguridad Social. Se 

aprobó lo actuado por el Tribunal correspondiente a dos concursos gerenciales en esta 

Asesoría, resultando que al frente de la Gerencia de Sector Análisis Actuarial de 

Prestaciones de Largo Plazo asume la Cra. María Luisa Brovia, y en la Gerencia de 

Sector Análisis Actuarial de Prestaciones de Corto Plazo estará la Cra. Alicia Mariella 

Lazo. A ambas los deseos de éxito en sus respectivas gestiones.  

 

 

 

 


