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20 años de Representaciones Sociales en el Directorio del BPS. El 7 de octubre se 

cumplen 20 años de participación social de empresarios, trabajadores y jubilados y 

pensionistas en la dirección del BPS. Se realizó una primera agenda de actividades que se 

realizarán por esta importante conmemoración que celebra un hito importante en la 

administración de la seguridad social en nuestro país. Entre ellas destacamos, en las 

confirmadas y realizadas hasta el momento:  

- Jueves 4 de octubre – Primer Seminario Internacional 20° Aniversario, en nuestro 

Centro de Estudios en Seguridad Social (CESS); inauguración de sede de 

representación empresarial en local cedido por el BPS de Bulevar España y Requena. 

- Viernes 5 de octubre – Acto público central en el Hall del Edificio Sede que culminará 

con espectáculo artístico; denominación de varias salas del CESS; distribución de libro 

“Comentarios de seguridad social” del BPS, con informes sobre todo 2011. 

- Viernes 12 de octubre: Acto de la representación de los trabajadores 

- Domingo 14 de octubre: Homenaje en Cerro Colorado (Florida) al primer Director 

representante de jubilados y pensionistas Don Luis Colotuzzo  

- Jueves 17 de octubre: Acto homenaje del Parlamento en el Palacio Legislativo Lunes 

22 de Octubre – Conferencia de la representación empresarial 

- Jueves 25 de Octubre – Segundo Seminario Internacional sobre la participación social 

en las reformas y gestión de sistemas de salud en América. 

- Martes 22 de noviembre – espectáculo artístico en el Teatro Solís organizado por la 

ONAJPU (Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas). 

- Jueves 29 de noviembre -  Tercer Seminario Internacional sobre participación social en 

Europa. 

 

Importante reunión con cámaras empresariales y centros comerciales para difusión y 

promoción de la tarjeta BPS Prestaciones. Se desarrolló el martes 11 organizada por la 

representación empresarial en BPS, la Presidencia del organismo y contó con la participación 

de los Ministerios de Economía y Finanzas y de Desarrollo Social, el Presidente de la 

Asociación de Bancos Privados, y decenas de empresarios interesados en este proyecto 

gubernamental que permite a los hogares beneficiarios de asignaciones familiares (y también 

los de tarjeta Uruguay Social del MIDES), ahorrarse el IVA al comprar en los comercios 

adheridos de todo el país.  

 

Congreso sobre Demografía en nuestro país. El BPS apoyará la realización del V Congreso 

de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), que se realizará en Montevideo del 23 

al 26 de octubre próximos, y que tendrá como tema central La Transición demográfica en 

América Latina y el Caribe un tema de trascendencia para la seguridad social. 

 

Seminario internacional sobre Asignaciones familiares y transferencias en París. Por 

especial invitación de la Caja de Asignaciones Familiares de Francia (CNAF) y la Asociación 

Internacional de Seguridad Social participa como expositora la vicepresidenta del BPS, Dra. 

Rosario Oiz. 

 

Pensión Especial Reparatoria (PER). Nuestro instituto paga a 2.331 beneficiarios de esta 

prestación determinada por la Ley 18.033 que instauró una serie de reparaciones a personas 

presas y perseguidas por la Dictadura. Hay 919 beneficiarios de jubilaciones de un monto 



equivalente a 4 BPC y 1.068 beneficiarios de jubilaciones de 5 BPC. Se registran 362 

pensiones de sobrevivencia con origen en estas prestaciones. 

 

Ingresan 2 nuevas químicas en el BPS. Por el concurso respectivo ingresan a nuestra 

institución, en régimen de contrato de función pública, dos profesionales químicas, a lo que se 

agregan cinco suplentes de salud en esta profesión. Se continúa así trabajando para mejorar 

nuestra área de la salud. 

 

Bases de Concurso para ingreso de personal Administrativo. Fueron aprobadas estas 

bases para el concurso de oposición abierto el que en un principio estará cubriendo 119 cargos 

vacantes (71 en Montevideo y 48 en el interior). Las bases y condiciones del mismo (que 

incluyen edades de 18 a 50 años con secundaria completa) están disponibles en 

www.bps.gub.uy y el plazo de inscripción es del 8 al 15 de octubre. A la fecha de edición de 

este “Ya está resuelto”, están ya inscriptos más de 33 mil participantes en todo el país. 

 

 

http://www.bps.gub.uy/

