
Montevideo, 16 de Noviembre de 2017 
 

SESIÓN ORDINARIA N° 37 – MIÉRCOLES 1° DE NOVIEMBRE DE 2017 
 
Control de Estudios de beneficiarios de Asignaciones Familiares. En cumplimiento 
de lo establecido en el Decreto 239/2015 (ver Ya Está Resuelto de 4.11.2015) se inició el 
proceso tendiente a que los niños, niñas y adolescentes retomen sus estudios. Recibida la 
información de la enseñanza pública y privada, formal y no formal, de todo el país, y la 
participación del Sistema Integral de Información de Asistencia Social (SIIAS), resultaron 
16.149 beneficiarios que no asisten a la misma.  
 
Los responsables de los beneficiarios podrán consultar en la página web del BPS, por 
teléfono al 19 97, o en todas las sucursales y agencias del BPS si los menores a su cargo 
están comprendidos. En caso de no encontrarse en la nómina, no deberá realizar ningún 
trámite. En el caso de estar incluido entre quienes no asisten a Centros de Enseñanza, 
deberá presentar en las oficinas del BPS el certificado que compruebe asistencia a algún 
Instituto Público o Privado de enseñanza: Primaria, Secundaria y CETP (ex UTU) o en 
Instituciones de Educación No Formal. De no comprobarse antes del 7 de diciembre, se 
suspenderá el pago de las Asignaciones Familiares a partir del mes de cobro diciembre 
2017. De presentar la constancia con posterioridad al 7 de diciembre, se rehabilitará el 
beneficio de forma inmediata. También se destaca que se continuará recibiendo 
información directa de los centros de enseñanza y del MIDES, quienes realizan las 
actividades de campo en procura del retorno de estos beneficiarios a la educación. 
 
Este año se concreta por segunda vez el control de asistencia –el anterior fue en 2013- 
destacando que de quienes están en esta situación el 45% tiene edad de concurrencia a 
enseñanza primaria y 55% a estudios de nivel medio. Por otra parte estos beneficiarios 
son alrededor de poco más del 3% del total. 
 
Recordamos que desde 2013 este es el séptimo control que se realiza: 
 

Inscripción 2013       31,749  

Asistencia 2013       20,536  

Inscripción 2014       15,167  

Inscripción 2015       22,492  

Inscripción 2016       15,994  

Inscripción 2017 14.235 

 
    


