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Ingreso de Jubilados y Pensionistas al Sistema Nacional Integrado de Salud. Se  

cumplió exitosamente con el ingreso de este importante colectivo a partir del pasado 

1° de julio. Como se recordará se trata de dos grandes colectivos: quienes tenían 

cobertura privada al 2010 y por otro lado los mayores de 74 años con ingresos por 

debajo de las 3 BPC ($ 7.251) sin cobertura privada. 

Del colectivo de quienes tenían cobertura privada al 2010 (inicialmente unos 

160 mil candidatos a ingresar), los datos muestran que ingresaron efectivamente más 

de 120 mil personas, habiéndose registrado unas 30 mil renuncias. En este último 

caso se destaca que el ritmo de presentación de renuncias fue de alrededor de un 

millar diario al principio, siendo en los últimos días del orden de un centenar diario. 

Dentro de este colectivo hay unas 16 mil personas que ganan menos de 2,5 

BPC ($ 6.043) que -producto de la reciente Ley 18.922- ingresarán sólo en forma 

voluntaria, es decir cuando elijan una mutualista, seguro privado o ASSE.  

Antes de la puesta en marcha del SNIS había unos 50 mil jubilados con 

cobertura de salud, desde 2008 la cifra fue creciendo, alcanzando el mes pasado los 

150 mil beneficiarios. Por otra parte se superan los 2 millones las personas cubiertas 

en general por el SNIS, destacándose entre ellos casi 600 mil menores y 70 mil 

cónyuges. 

Se recuerda: Plazo al 30 de julio para mayores de 74 años con 

pasividades inferiores a $ 7.251: en el caso de este colectivo, el plazo que disponen 

para elegir una mutualista, seguro privado o ASSE, vence el 30 de julio. Los que no 

elijan antes de esa fecha serán afiliados de oficio a ASSE. 

  

Canasta INDA: Nuevo beneficio para 85 mil pensionistas a la vejez e invalidez. En 

la actualidad el Instituto Nacional de Alimentación (INDA), otorga a unos 42 mil 

pensionistas un beneficio consistente en 2 kilos de arroz, 1 kilo de harina y 1 kilo de 

azúcar. Estos productos se otorgan directamente en especie y cada uno de los 

beneficiarios debe concurrir a algún lugar de expedición –en todo el país- a retirar 

estos cuatro kilos de alimentos, cuyo valor monetario es de $ 72. A través de decreto 

del Poder Ejecutivo, complementado por un convenio entre nuestro instituto y el INDA 

a partir del presupuesto de julio (que se cobra en agosto) 85 mil beneficiarios de 

prensión vejez e invalidez recibirán en su recibo el pago en efectivo de $ 100 

sustituyendo el beneficio que otorga hoy el INDA. De esta manera se beneficia a más 

gente, con un monto mayor, a la vez que se mejora en materia de eficiencia ya que se 

deja de lado la logística que implica distribuir físicamente –todos los meses- más de 

168 toneladas de alimentos en todo el país. Un nuevo avance en materia de beneficios 

para la gente. 
 

Turismo Social para Quinceañeras. Se concretó exitosamente el primer viaje de este 

año, partiendo las jóvenes el viernes 6 de julio (ver Ya Está Resuelto de 9.5.2012) 

previa concentración en el Ministerio de Turismo y Deporte, donde pudieron participar 

con el Presidente de la República José Mujica y el capitán de la selección uruguaya 

Diego Lugano. Se trata de 72 jóvenes de 6 departamentos y 28 localidades que 



partieron con destino a Maldonado donde participan de diversas actividades en 

Piriápolis, Punta del Este y zonas de Lavalleja. Estas quinceañeras provenían de 

Tacuarembó, Paso de los Toros, Tambores, Villa Ansina, Curtina, Costas de 

Caraguatá, Durazno, Blanquillos, Sarandí del Yí, Carlos Reyles, Paysandú, Pueblo 

Gallinal, Beisso, Orgoroso, Salto, Tropezón, San Antonio, Villa Constitución, Colonia 

Lavalleja, Trinidad, Ismael Cortina, Capilla del Sauce, 25 de Agosto, 25 de Mayo, 

Sarandí Grande, Fray Marcos y Casupá.  

Plazo para el próximo viaje vence 31 de julio: Vale recordar que para el segundo 

viaje con destino a las Termas de Salto –que parte el próximo 17 de agosto- las 

inscripciones que se realizan en las oficinas del BPS, cierran el 31 de julio 

comprendiendo jóvenes de Colonia, Soriano, Río Negro, Rocha, Maldonado y 

Lavalleja. Recordamos que deben ser beneficiarias de asignaciones familiares, cumplir 

15 años en este 2012 y tener buenas calificaciones en secundaria. 

 

Nuevo convenio con el INEFOP para mejorar reinserción para trabajadores con 

discapacidad. Por un lado se aprobó un convenio marco de cooperación e 

intercambio con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Por otra 

parte se plasmó otro acuerdo por el cual se coordinarán dos programas de las 

instituciones. Se trata de nuestro Programa de Orientación Profesional (POP-Medicina 

Laboral) y el Programa de Capacitación Laboral para personas con Discapacidad 

(PROCLADIS) del INEFOP. Dentro de esta nueva coordinación de agencias estatales 

se potenciará la búsqueda de la reinserción laboral para trabajadores en subsidio 

transitorio por incapacidad y aquellos que sufren licencias por enfermedad 

prolongadas a través de la detección y orientación por parte de nuestros servicios, 

coordinando con la capacitación del INEFOP. Está pendiente la aprobación por parte 

de INEFOP para su puesta en práctica. 

 

Inversiones de ganancias como accionistas de República AFAP. Al igual que en 

instancias anteriores se dispuso la inversión en papeles del Estado a 546 días de 

plazo. También se dispuso pasar a cuentas en Unidades Indexadas los recursos que 

estaban en dólares producto de la venta y alquileres de inmuebles propiedad del 

instituto. 

 


