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Nueva Ley 19.185 de Facilidades. De acuerdo a las facultades que el Art. 2° de la norma 
otorga al Directorio del BPS se resolvió en forma unánime las condiciones categorizantes para 
que más empresas se puedan amparar a esta Ley que facilita el ponerse al día con deudas por 
aportes. Muy resumidamente se establecen tres determinantes: empresas que pidieron 
acogerse a facilidades –antes del 29/12/2013- pero que sus deudas no estaban comprendidas 
por la Ley 17.963 y que tengan pagos por lo menos 3 meses de aportes; empresas que 
tuvieron disminución de sus ventas en al menos 25% respecto al ejercicio anterior, entre 2006 y 
2013; y empresas con deudas –situación irregular- entre  mayo/2006 – julio/2013, y que hayan 
pago al menos el 50% de los aportes personales declarados. De esta forma se busca que más 
empresas regularicen su situación contributiva, sumándose a las más de 1.000 empresas que 
ya han hecho convenio por esta norma –al 26 de abril pasado- por más de 100 millones de 
pesos. 
 
Primer Centro MEC de Florida en local del BPS. Se dispuso aprobar el comodato en nuestro 
local para el funcionamiento de este nuevo Centro, donde se desarrollan acciones de 
alfabetización digital, cursos de capacitación y actividades que impulsa el Ministerio de 
Educación y Cultura en forma  descentralizada a nivel educativo, cultural, científico y de 
derechos humanos. Este nuevo Centro -125 son en todo el país- se inaugura en ocasión del 7° 
Aniversario de la creación del primer Centro MEC del país, el 10 de mayo. A modo de ejemplo: 
desde su creación se han capacitado en informática más de 50 mil personas, incluyendo 
especialmente Adultos Mayores, proyectándose la apertura este año de 10 nuevos Centro.    
 
Día mundial del Autismo. En acto realizado el 29 de mayo corriente, organizado en conjunto 
con la Federación del Autismo en Uruguay y la Embajada de Israel, se conmemoró el día 
mundial. En el mismo se inició la exposición en el hall del Edificio Sede del BPS, de pinturas 
realizadas por niños autistas israelíes y la entrega de las primeras computadoras adaptadas a 
personas con discapacidad, en convenio BPS  -  ANTEL. Estuvieron presentes la Presidenta de 
ANTEL y el Sr. Embajador de Israel en el país, así como representantes de la Federación. 
 
Semana mundial de la Seguridad Social.  Al igual que en años anteriores, y de acuerdo a la 
ley 19.001, nuevamente con un centenar de actividades intergeneracionales en todo el país, se 
celebra esta semana. En este caso, con la consigna “Llámalos como quieras, pero llámalos” 
procurando promover la comunicación entre nietos y abuelos (idea que hemos tomado de la 
Administración de la Seguridad Social argentina  - ANSES, que mucho valoramos).   
 

 


