
SESIÓN ORDINARIA N° 37 – MIÉCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2013 
  
Sector Rural-Egresos e Ingresos. Un nuevo informe de la Asesoría General de Seguridad 
Social de nuestro instituto analiza la evolución de algunas de las principales variables 
asociadas al sector Rural entre el año 2000 y 2012. 

- Los puestos cotizantes del sector se han ido incrementando. En el año 2000 eran 
unas 150 mil; en el 2004 fueron 169 mil y en 2012 ascendió a   más de 189 mil. 
Los patronos y cónyuges colaboradores en 2000 eran unos 77 mil, y en 2012 fueron poco 
más de 75 mil, leve descenso de 3,1%. Por otro lado los dependientes pasan de poco más de 
casi 73 mil en el 2000 a más de 114 mil en 2012, un aumento del 57%. 

- Las pasividades en el año 2000 –en números redondos- fueron algo más de 
125 mil (70 mil jubilaciones y 55 mil pensiones); en el 2004 fueron poco más de 
121 mil (65 mil jubilaciones y 56 mil pensiones); en tanto en 2012 ascendieron a 
más de 124 mil (72 mil jubilaciones y 52 mil pensiones). Se verif icó una 
tendencia decreciente hasta 2008, revirtiéndose a partir de 2009.  

- En materia de cobertura de salud, que a partir de 2008 integra el SNIS, los patronos se 
mantienen en el entorno de los 40 mil en todo el período, en tanto los dependientes con 
cobertura pasan de casi 54 mil en 2000 a más de 83 mil en 2012. 

- El subsidio por enfermedad y el de desempleo presentan evoluciones similares. En 
cuanto al de enfermedad se pasa de 814 beneficiarios en 2000 a 3.310 en 2012. En tanto en 
el de desempleo se pasa de 441 beneficiarios en 2001 a 3.208 en 2012. Por su parte en 
subsidio por maternidad se pasa de unas 50 beneficiarias en los 2000, a 80 en 2012. 

- La relación entre egresos e ingresos totales ha presentado una tendencia al 
descenso. La situación en 2000 era que por cada 1 peso de ingresos había 5.2 
pesos de egresos; en 2012 por cada 1 peso de ingresos hay 3.6 pesos de 
egresos. 

- Desde 2008 la cobertura de salud a través del SNIS genera un escenario 
diferente en cuanto a prestaciones de activos. Allí en 2008 por cada 1 peso de 
ingresos había 2.77 pesos de egresos, manteniéndose en este entorno para 2012 
donde fue de 2.89 por cada 1. 

- Para analizar los aportes patronales se toma el promedio por cotizante. Generando 
un índice 100 para el año 2000 vemos que el aporte patronal general en 2012 fue 79.2, en 
tanto el rural es 72.7. Es de destacar que el índice general en 2004 era 72.8 y el rural era 
39.7. Vale decir que al 2004 el valor general era 27,2% menor que en 2000, mientras que el 
rural era 60,3% menor. Esta diferencia presenta ahora una tendencia a nivelarse hacia 2012.  

    
Fechas de Pago de Pasividades. Se aprobó el calendario de pagos para el primer semestre 
de 2014, destacándose que se tomaron las previsiones por la afectación de las semanas de 
Carnaval y Turismo. 
 
BPS en Mesa Directiva de la AISS. Recibida la invitación de la Asociación Internacional de la 
Seguridad Social para que nuestro instituto mantenga su integración en la Mesa Directiva. Se 
aceptó la propuesta y se promueve que la representación del BPS recaiga en su 
Vicepresidenta Dra. Esc. Rosario Oiz.  
 
Comisión Asesora del Programa de Salud Ocular. Se responde la solicitud del MSP de 
designar la representación del BPS en este ámbito. Recae la misma en las funcionarias Dra. 
Elizabeth Leites y Lic. Enferemería Patricia Méndez. 
 
IX Congreso Latinoamericano de Errores Congénitos de Metabolismo y Pesquisa 
Neonatal. Al igual que en anteriores instancias, nuestro instituto participará en este congreso a 
realizarse en Medellín. En esta ocasión nos representará la funcionaria QF Paola Garlo.  
 
Jornada de actualización de Medicina Prenatal. El 19 de este mes se realiza esta actividad 
organizada conjuntamente por nuestro instituto y la Clínica de Ginecotología de la Faculta de 
Medicina de la UDELAR. En esta jornada se trata de lograr el desarrollo del conocimiento y 
difusión respecto a las medidas preventivas que es posible abordar en el cuidado de la salud 
fetal. 
 



Fiesta del Abrazo Solís Grande. Al igual que el año pasado se celebrará esta actividad en el 
límite de Canelones y Maldonado, promovida por las Alcaldías de Soca y Solís Grande y las 
intendencias de Maldonado y Canelones. Se desarrollan actividades deportivas y culturales, 
cuyo producido económico se volcará a instituciones sociales de la zona. Por parte del BPS se 
aprovecha a la difusión de derechos y obligaciones, en particular para los trabajadores 
jardineros y domésticas. 
 
Más visitas a Raigón. Se autorizó la concurrencia del grupo de ex alumnos del Centro 
Educativo –que nuclea unos 80 integrantes- y del Centro Juvenil San Francisco con 
participación de más de 50 jóvenes en situación de precariedad y vulnerabilidad. 
 
Bases de Concurso para funcionarios Administrativos. Se aprobaron las bases para 
concurso de ascenso a Administrativos I, grado 7. En el caso se trata de una oportunidad de 
ascenso para más de mil trabajadores en la provisión de 267 cargos, 250 de ellos creados en 
el Presupuesto 2014.  
 
Más médicos especialistas en el BPS. En continuidad con la inserción del instituto en la 
SNIS, se determinó el registro de 53 profesionales en 15 especialidades en calidad de 
destajistas, los que actuarán y cobrarán según la demanda que sea necesaria. 
 

 


