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Avances en convenio de Seguridad Social con Estados Unidos. El pasado martes 

14 se realizó una reunión –mediante videoconferencia- entre nuestro BPS y la Social 

Security Administration (SSA) de EEUU. De esta nueva reunión -desde nuestro Centro 

de Estudios con la SSA en Washington- surge una muy buena noticia para el Uruguay 

ya que el Gobierno norteamericano resolvió iniciar formalmente las negociaciones por 

un convenio bilateral de seguridad social entre ambos países. Esta actividad 

constituyó la continuidad del proceso iniciado el pasado 9 de mayo en ocasión de la 

misión encabezada por el Presidente Mujica a Washington, donde el BPS tuvo el  

honor de ser invitado –en la persona del Presidente- a participar, principalmente por 

este tema (ver Ya Está Resuelto de 7 de mayo 2014). Minutos antes al inicio de la 

videoconferencia  la Sra. Embajadora de los EEUU en Uruguay comunicó 

telefónicamente la decisión de su Gobierno al Presidente del BPS. En la 

videoconferencia de hoy, dicha noticia fue desde el inicio ratificada y celebrada 

también por las autoridades de la SSA y se acordó trabajar en base al convenio de 

EEUU y Chile (único que tienen con el Sur), y que la primera ronda de negociaciones 

ya se celebrará en Montevideo en diciembre o enero próximos.  

En esta actividad participó por el BPS, además del Presidente, el Secretario General 

del Directorio y el Gerente de Asuntos Internacionales, junto a otros integrantes de 

dicha gerencia, la Sra. Gimena Hernández de la Dirección América del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y tres representantes de la Embajada de EEUU en Uruguay. Por 

su parte, desde EEUU además de las autoridades de la SSA, participó personal de la 

Embajada uruguaya en EEUU. Nuevo motivo de alegría y agradecimiento a todos 

quienes colaboran con este objetivo que, al concretarse, beneficiará a empresas y 

trabajadores y sus familias de ambos países y fundamentalmente al proceso de 

desarrollo de nuestro país con calidad y justicia social. Una vez que este convenio esté 

vigente (si puede trabajarse intensamente como se ha venido haciendo, es probable 

que esté pronto en un año),  podrán acumularse años de trabajo realizados en ambos 

países para obtener una jubilación y asimismo podrá facilitarse el traslado temporario 

de técnicos, profesionales, docentes, para acompañar el proceso de desarrollo 

tecnológico y educativo de nuestro país. 

Por otra parte, también está prevista para antes de fin de año, la presencia en Uruguay 

de otra misión del gobierno de EE.UU., del Departamento de Trabajo (Ministerio 

correspondiente) , interesados particularmente en el proceso de formalización en 

seguridad social, las relaciones laborales y negociación colectiva y la inclusión de las 

trabajadoras domésticas, donde ubican aspectos que destacan especialmente de 

nuestro país. 

 

Nuevo paso en el proyecto de Ciudad del Plata. Se dispuso la cesión en comodato 

de parte de las instalaciones recientemente adquiridas por el BPS en esta zona 

maragata de gran crecimiento (ver Ya Está resuelto de 27de agosto 2014). El 

comodato es inicialmente con la Intendencia de San José a través de la 

representación local del Alcalde, el Instituto Camino Abierto (ICA) – Granja Los 



Tulipanes,  que atiende a personas con discapacidad, y la Asociación de Jubilados y 

Pensionistas de Ciudad del Plata (AJUPEN), con la particularidad de que es abierto a 

la incorporación de otros comodatarios. Se avanza así en el proyecto social 

Comunidad Inclusiva que comprende la realización de actividades para personas de la 

tercera edad y con discapacidad, así como se proyecta la creación de hogares para 

personas mayores y con discapacidad, actividades sociales, educativas, culturales y 

de organizaciones sociales de la zona. La firma de este comodato está prevista para el 

martes 21 de Octubre a las 16 horas en el propio predio de Ciudad del Plata. 

 

Promoción de la lactancia con el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el marco 

del proceso de apoyo y promoción de la lactancia, sustancial para el crecimiento y 

desarrollo de los más chiquitos, el BPS firmará convenio por el cual se dará apoyo 

técnico y de equipamiento para la instalación de una Sala de Lactancia para el 

personal del Ministerio. Otra iniciativa de coordinación a nivel estatal (ver Ya Está 

Resuelto de 6 de agosto 2014). 

 

Nuevas Gerentas en ATYR. Aprobando lo actuado por los respectivos Tribunales de 

Concurso, se asignaron estos cargos de Gerente de Sector Especializado, recayendo 

en la funcionaria Macarena Villaroel la Gerencia de Registros y Certificados; y en la 

funcionaria Susana Vezzoso la Gerencia de Asistencia al Contribuyente e Información. 

A ambas los deseos de éxito.  

 

Nuevos pasantes y becarios en el BPS. Dando continuidad al proceso de 

oportunidades laborales para jóvenes, y con el recambio general que corresponde a 

este año, se dispuso el ingreso de 117 pasantes administrativos (64 para Montevideo y 

53 para el Interior). Por otro lado se dispuso la sustitución de un pasante auxiliar de 

farmacia, por renuncia de un titular. 

 

 

Más formación para los funcionarios. A pocos días del cierre de inscripciones para 

realizar cursos de formación para la Carrera Vertical –dentro del Plan de Formación 

Institucional (ver Ya Está Resuelto de 11 de setiembre 2013)- ya se inscribió el 26% de 

los habilitados para nivel de jefes –más de 800 trabajadores- en tanto es del orden del 

38% de los habilitados para nivel gerencial –cerca de 100 trabajadores. En esta 

primera instancia serán 100 los trabajadores que cursarán antes de fin de año.  

 

  

 

 


