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Día del Abuelo, Día de Artigas, Jornada nacional por la vida. Nuestro instituto tuvo 

activa participación en más de un centenar de actividades en más de 50 localidades 

que rodearon esta conmemoración en el Natalicio de Artigas. Por un lado colaboramos 

con todas las actividades realizadas por distintas organizaciones sociales de adultos 

mayores inscriptas en el Registro Nacional del BPS en todo el país, con una donación 

en dinero. La jornada se inició con la inauguración de 20 viviendas para jubilados y 

pensionistas en San José, y luego en horas de la tarde se desarrolló un espectáculo 

artístico en el local del Cinemateca. En esta actividad enmarcada por la presencia de 

casi 400 personas principalmente de complejos de viviendas de jubilados y 

pensionistas de Montevideo y Las Piedras, actuaron Momosapiens y Sociedad 

Anónima (ambos primeros premios del Carnaval 2012), el Quinteto Ad Libitum de la 

Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles del Uruguay (todos los conjuntos por 

sendos convenios de cooperación que tiene el BPS). Se agradece también la 

colaboración de CUTCSA para el traslado de los participantes. El 27 de junio, otro acto 

en el centro cívico de Ciudad de la Costa, junto a la Intendencia de Canelones, 

también nucleó a coros y conjuntos de bailes de adultos mayores de la zona. 

 

Beneficios para Víctimas de la Violencia Doméstica. Se trabaja en la 

implementación de la Ley 18.850 y su decreto reglamentario 132/012. Recordamos 

que, en lo sustancial, se trata de otorgar pensión, asignación familiar, atención de 

salud y sicológica, en beneficio de hijos de personas fallecidas a consecuencia de 

hechos de violencia doméstica (ver Ya está Resuelto de 18.3.2012). El Directorio 

adoptó resolución reglamentaria con lo cual se comenzarán a procesar las cerca de 

150 solicitudes recibidas hasta el momento. 

 

Baja de tasa de interés técnico para jubilación por AFAP resuelta por el Banco 

Central. El Directorio del BPS resolvió analizar el tema solicitando informes internos y 

al BCE y BSE, de forma de aportar al proceso de discusión en el Diálogo Nacional en 

Seguridad Social y por las competencias propias de nuestro instituto. 

 

Nuevo aporte del BPS a la Cultura en San José. Ante la solicitud del la Intendencia 

maragata, en el marco de la Feria del Libro en ese departamento, se aprobó otorgar 

alojamiento y alimentación para 70 personas a mitad de precio en nuestra Colonia de 

Vacaciones de Raigón. A su vez nuestro instituto dispondrá de un stand en la 

mencionada feria para la distribución de información de seguridad social. Recordamos 

que en la capital maragata funciona un Centro Cultural en local del BPS en comodato, 

donde casi una veintena de organizaciones culturales, UNI3, Cruz Roja, desarrollan 

actividades y en contrapartida se reciben espectáculos semanales para los 

participantes de la Colonia del instituto en Raigón. 

 

 


