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167 mil empresas pueden beneficiarse de la bonificación a buenos pagadores. El Poder 

Ejecutivo emitió el decreto correspondiente por el cual las empresas buenas pagadoras en el 

período mayo 2013 – abril 2014, recibirán un descuento del 10% de los aportes patronales del 

mes de diciembre 2014 incluido lo correspondiente a aguinaldo. Las empresas que –

preliminarmente- estarían en condiciones de ser bonificada este año son unas 167 mil, el 72% 

de las comprendidas. Este es el noveno año consecutivo en que el Gobierno hace uso de esta 

facultad que le confiere la Ley 17.963. Desde su inicio en 2006 -año en que recibieron el 

beneficio 70 mil empresas- las buenas pagadoras han tenido un crecimiento constante, 2013 

marca 140 mil empresas que efectivamente recibieron este reconocimiento al cumplimiento 

puntual de sus obligaciones. En todo el período se ha dejado de recaudar -en favor de las 

empresas- unos 44 millones de dólares, cerca del 2% de la recaudación total del BPS en ese 

período. 

 

Nuevos Ómnibus Sociales en Florida y Cerro Largo. Dos nuevos convenios con las 

Intendencia respectivas, CUTCSA, y las asociaciones de jubilados y pensionistas: ADEPAF 

(de Florida) y AJUPENCEL (de Cerro Largo), y las instituciones de la discapacidad, por las 

que se dispondrá de un vehículo –en cada caso- especialmente acondicionados para Turismo 

Social y otras actividades de la tercera edad y personas con discapacidad en esas zonas del 

país. Las entregas de los mismos se realizan el 14 de noviembre en Cerro Largo y el 19 en 

Florida. Con estos suman 12 los vehículos y 10 los convenios que realizamos, sumándose a 

los de  Artigas, San José, Salto (2), Río Negro, Treinta y Tres, Rocha, Canelones (2) en Las 

Piedras y Ciudad de la Costa, y Tacuarembó - Paso de los Toros, con distintas aplicaciones y 

usos. 

 

Calendario de vencimientos de Recaudación ATYR. Se aprobó el calendario de 

vencimientos de ATYR para todo 2015, destacándose que se mantiene el octavo día hábil para 

presentación de nóminas y pagos de Mayores Contribuyentes, la fecha general en dos fechas, 

cinco dígitos por fecha, se fija en el onceavo y doceavo día, salvo en abril, atendiendo la fecha 

de Semana de Turismo. 

 

Importante delegación de Rumania visita el BPS por convenio bilateral de seguridad 

social. El Directorio en pleno recibió la delegación que visita nuestro país, encabezada por la 

Sra. Ileana Ciutan, Presidente de la Cámara Nacional de Pensiones Públicas y jefa de la 

delegación, y con representantes de la Dirección de Relaciones Internacionales de dicha 

Cámara, de los Ministerios de Trabajo, Familia, Protección Social y Tercera Edad, y Ministerio 

de Asuntos Internacionales, así como de la Oficina Nacional de Pagos e Inspección Social y el 

Ministro Plenipotenciario para América Latina y el Caribe.  El intenso trabajo realizado en la 

semana (segunda ronda de negociaciones, la primera fue en Bucarest), permite augurar una 

pronta resolución tanto del convenio como del acuerdo administrativo correspondiente, en el 

que sería el primer convenio de este tipo de Rumania con un país latinoamericano y el primero 

de Uruguay con un país de Europa Central y Oriental . El mismo permitirá, como en otros ya 



vigentes,  la acumulación de años de trabajo para la jubilación, en ambos países, así como la 

posibilidad de traslado temporario de personal. 

 

Renovamos convenio con las radios del Interior. En el marco de la ya habitual política de 

medios respecto a las radios del Interior del país, nuestro instituto aprobó renovar y mejorar,  el 

convenio por el cual se asigna publicidad a las radios nucleadas en ANDEBU (19 emisoras), 

RED ORO (40 emisoras), CORI (40 emisoras) y RAMI (58 emisoras). Se contratan un millón 

trescientos mil segundos en estas 157 emisoras de todo el país.  

 

Equinoterapia como instrumento de rehabilitación e integración de personas con 

discapacidad. Se inaugura en Santa Lucía – Canelones, el centro número 33 de Equinoterapia 

en el marco de la cooperación del BPS con el Ejército Nacional y en particular con el 

CENAFRE. Cuando comenzamos este proceso en 2012, funcionaban 22 centros en el país. 

Hoy ya son más de mil beneficiarios que reciben mensualmente una AYEX específica de 

Equinoterapia por parte de BPS (ver Ya Está Resuelto de 17.7.12 y 25.9.13).  

 

 

 


