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“Créase el Banco de Previsión Social, con carácter de Ente Autónomo, con el cometido de coordinar los 

servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social, ajustándose dentro de las normas 

que establecerá la ley que deberá dictarse en el plazo de un año...”.

Artículo 195, Constitución de la República 1967

“Las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán en forma de garantizar a todos los 

trabajadores, patronos, empleados y obreros, retiros adecuados y subsidios para los casos de 

accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, etc.; y a sus familias, en caso de muerte, 

la pensión correspondiente. La pensión a la vejez constituye un derecho para el que llegue al límite 

de la edad productiva, después de larga permanencia en el país y carezca de recursos para subvenir 

a sus necesidades vitales”

Artículo 67, Constitución de la República 1967





Mensaje del Sr. Presidente  
de la República Oriental del Uruguay 

Dr. Tabare Vazquez

Los antecedentes de nuestro sistema previsional se remon-

tan al nacimiento del Estado uruguayo, cuando se aprobaron 

leyes de retiro a excombatientes, inválidos y viudas de la ges-

ta independentista. 

En los casi dos siglos transcurridos desde entonces el devenir 

del país ha sido también el desarrollo de dicho sistema: su le-

gislación, sus prestaciones, sus beneficiarios, sus contribuyen-

tes, sus funcionarios. 

Esta publicación da cuenta de ello y en especial de los últimos 50 

años, con el Banco de Previsión Social como ente rector en la materia. 

Como todas las historias verdaderas, esta tampoco es lineal, ni en 

blanco y negro, ni se limita al pasado. En tal sentido, el 50.º aniver-

sario del BPS es una buena oportunidad para explorar y modelar 

el futuro de nuestro sistema de seguridad social en el contexto de 

un proyecto y una estrategia de país posible y sostenible. 

También de ello da cuenta este libro a cuya lectura los invito. 

 Dr. Tabaré Vázquez.  

Presidente de la República Oriental del Uruguay
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Prólogo 

En nombre del Directorio del Banco de Previsión Social les doy 

la bienvenida a esta publicación que recorre buena parte de la 

historia de la seguridad social en el Uruguay desde el 1800 hasta 

hoy, y la de nuestra institución.

En su contenido damos cuenta de un cúmulo de información, 

datos y hasta anécdotas de este periplo del último medio siglo, 

que no es otra cosa que la unión del hacer de miles de mujeres y 

hombres de nuestro país, forjadores de este presente.

Cuando ingresé al instituto se llamaba Dirección General de la 

Seguridad Social, en aquel 1981, en el concurso de ingreso había 

que hacer una redacción y de entre los temas a elegir opté por el 

de: “¿Por qué quiere ingresar a la Seguridad Social?”, y en verdad 

el centro de la cuestión sobre la que escribí fue muy simple: por-

que es un lugar desde donde se puede ayudar a la gente, desde 

donde se puede hacer un aporte para proteger las cosas de la 

vida de la gente. 

Y sigo pensando lo mismo. 

Quienes laboramos en este instituto tenemos –debemos– ser 

los más ocupados y preocupados por ser verdaderos servidores 

públicos. Personas al servicio de contribuyentes, afiliados, bene-

ficiarios, a quienes debemos asegurarles de la mejor manera el 

acceso a ejercer sus derechos y a cumplir sus obligaciones. 

Esta obra muestra algo de esto y la vastedad y amplitud de la 

misma eximen de mayores comentarios.

Queremos especialmente reconocer a quienes tuvieron la idea 

de esta publicación y la llevaron adelante, y a los miles de tra-

bajadores del instituto que están aquí, sobre los que se sustenta 

el diario quehacer de la mayor parte de la seguridad social en 

nuestro Uruguay, continuadores de otros miles de trabajadores 

de la seguridad social –del BPS, de los seguros por enfermedad, 

de las cajas de asignaciones familiares, de las cajas de compen-

sación de la industria frigorífica y de las barracas de lana, entre 

otros– que nos han traído a nuestros días.

Heber Galli

Presidente del Banco de Previsión Social 
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Seguridad Social en Uruguay

La previsión social es el conjunto de medidas para atender con-

tingencias o necesidades previsibles, es decir, necesidades so-

ciales, asegurando en el presente la satisfacción de necesidades 

sociales futuras.

El efecto primario de la previsión social, como sistema de garan-

tías frente a las necesidades futuras del hombre, es el de propor-

cionar seguridad ante el porvenir: prever; y el efecto secundario 

es el de la seguridad ante el infortunio: proveer.

Las medidas de previsión social son variadas y entre ellas podemos 

encontrar:

Seguro social es la medida típica de previsión social de los traba-

jadores. Se sigue aquí un criterio laboral. Por este se reciben pres-

taciones que están relacionadas con el empleo: jubilaciones, pen-

siones de sobrevivencia, prestaciones de corto plazo, etcétera.

Sistemas de previsión universales, si bien tradicionalmente la 

relación de trabajo ha sido uno de los elementos centrales y ca-

racterísticos de los seguros sociales, en los últimos tiempos ha 

ido perfilándose la idea de que no es la relación de trabajo la 

que debe formar parte del concepto de seguridad social, sino la 

condición humana en sí misma. Es así que surgen los sistemas 

universales en los cuales se sigue el criterio de la residencia para 

otorgar las prestaciones.

Asistencia social, es el elemento protector del que se vale la 

sociedad para remediar y proteger la indigencia, que es el esta-

do de necesidad en que incurre la persona a quien faltan, total o 

parcialmente, los medios indispensables para satisfacer las ne-

cesidades más esenciales de subsistencia.

Servicios de previsión privados, son prestaciones de carácter in-

dividual o relacionadas con el empleo (jubilaciones profesionales, 

seguro de salud proporcionado por el empleador). 

Uruguay ha sido definido como uno de los países pioneros de 

América Latina en el desarrollo de su seguridad social, y, como 

tal, ha tenido una evolución paulatina y dispersa donde se ha 

presentado un gran nivel de estratificación. Pese a ello ha logra-

do, en términos generales, superar una de las características de 

la región: el escaso alcance de la cobertura poblacional.

El sistema de seguridad social uruguayo se organiza sobre la 

base de los siguientes principios: 

Solidaridad, que supone la participación de todos los habitantes 

de la República tanto en las obligaciones como en los derechos 

reconocidos para la constitución y utilización de los recursos de 

la seguridad social. 

Universalidad, que implica que todos los habitantes de la Repú-

blica, ante la misma circunstancia o contingencia, recibirán igual 

cobertura.

Suficiencia, que, en forma racionalmente proporcionada a las 

posibilidades económicas de la República, procura la satisfac-

ción adecuada de las necesidades reales de los individuos en 

razón de las contingencias cubiertas.
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Un poco de historia 

Evolución histórica

A los efectos de sistematizar el desarrollo de la seguridad so-

cial en el Uruguay, se pueden plantear una serie de períodos en 

función de ciertos criterios. De este modo se privilegiaron crite-

rios técnico-administrativos (procesos de institucionalización de 

la cobertura) y jurídicos (desarrollo de la legislación previsional 

uruguaya) que, a su vez, se relacionan con determinadas coyun-

turas políticas, económicas y sociales.

1801-1896: Antecedentes de la previsión social

Durante el siglo XIX la seguridad social no estaba constituida 

como sistema. Una de las características de estos tiempos, fue 

que la familia, los caudillos, asociaciones de ayuda mutua —en 

ausencia de acción estatal— eran quienes proveían de protec-

ción a sus miembros frente a condiciones de riesgo. 

Sin embargo, con el paso del tiempo, se fueron tomando di-

ferentes medidas y otorgando subsidios, que pueden con-

siderarse como las primeras iniciativas de protección social 

desde el Estado. 

En un momento histórico en que el Estado uruguayo estaba con-

formándose, apenas cuatro años después de decretada la inde-

pendencia nacional y un año antes de su primera Constitución, 

se aprobó una medida que dio comienzo a la intervención esta-

tal en materia de protección social.

La primera ley sobre pasividades denominada “Ley Patria” (con-

cerniente a pensiones por invalidez, viudedad y orfandad) se 

aprueba en Uruguay el 13 de marzo de 1829, con José Rondeau 

como gobernador. 

La norma, conocida como Ley de Pensiones para Inválidos, Viu-

das y Huérfanos de Guerra, alcanzaba a los militares que lucha-

ron por la independencia, cubriendo el riesgo de incapacidad y 

otorgando derecho a pensión a viudas y huérfanos.  Más espe-

cíficamente se establecían derechos jubilatorios a aquellos que, 

habiendo pertenecido a las divisiones militares del Estado des-

de 1810, se habían invalidado en la guerra.

El monto de la prestación a estas personas estaba constituido 

por un salario, mientras que a las viudas, hijos o madres de los 

fallecidos se le otorgaba dos tercios del sueldo.

En 1830 se aprobó otra ley orientada a quienes habían parti-

cipado en la “cruzada” de abril de 1825. Se partió de una lista 

de beneficiarios elaborada por el Coronel Manuel Oribe y con-
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firmada por el general Juan A. Lavalleja, la que tuvo algunas 

adiciones, alcanzando finalmente a cuarenta beneficiarios. Esta 

lista tuvo modificaciones a través de los años. Algunos pagos 

fueron suspendidos, otros recibieron aumentos, y se fueron in-

corporando beneficiarios. 

Entre los años 1835 y 1838 se dictaron varias normas, tanto para 

el retiro de militares que quedaran fuera del ejército con un mí-

nimo de 10 años de servicio (Ley Nº 91) como subsidios para mi-

litares emigrados y premios para oficiales que entraran en retiro 

(Leyes Nº 96 y 97), así como otras relativas a las pensiones de 

viudez y orfandad (Ley Nº 81 y Ley Nº 137).

El segundo sector que fue incorporado como beneficiario fue el 

de los empleados públicos, a quienes por ley del 5 de mayo de 

1838, se les reconoce el derecho a jubilación, pensión y retiro 

(Ley Nº 173, ley y reglamento sobre el retiro y jubilación de los 

empleados civiles). Este último concepto –retiro– operaba en 

caso de despido de la función pública y se conocía como “Jubi-

lación por Despido”.

Los beneficiarios de esta norma serían los empleados civiles 

(excluidos los amovibles) con por lo menos diez años de an-

tigüedad, que fueran separados de su cargo. El monto de la 

prestación tendría un vínculo directo con los años de trabajo, 

partiendo de un cuarto del sueldo en caso de diez años, siendo 

de un tercio del sueldo para aquellos entre diez y veinte años 

de servicio, de un cincuenta por ciento del sueldo para aque-

llos que tuvieran más de veinte años y hasta treinta, y el sueldo 

íntegro para aquellos que hubieran tenido más de treinta años 

de servicio. La antigüedad se consideraba desde el 10 de mayo 

de 1825 en la campaña, y desde 1829 en Montevideo y Colonia. 

Se otorgaba una bonificación en el caso de años en campaña 

en guerra exterior: se consideraban años dobles. Asimismo, los 

empleados amovibles, cuando fueran jubilados obtendrían un 

15% por encima de lo establecido.

Igualmente, en tanto las pasividades militares eran atendidas di-

rectamente por Rentas Generales, los funcionarios públicos de-

bían aportar un montepío equivalente al 3% del sueldo.

El fondo integrado para atender las pasividades civiles era insufi-

ciente, obligando a que Rentas Generales acudiera en su auxilio 

y asegurara las prestaciones. 

El 7 de julio de 1884 se promulga el Código Militar en el cual se 

estableció un conjunto de normas que regulaban un sistema de-

nominado de previsión para los militares. Los riesgos que cubría 

eran los de invalidez, muerte y vejez. Se generaliza la jubilación 

(retiro para los militares) que antes se otorgaba a algunas perso-

nas en particular y se establecen disposiciones respecto al mon-

to a pagar a la viuda o huérfanos.

En mayo de 1892 se establecen para los policías y bomberos, sub-

sidios por incapacidad y muerte en acto de servicio (Ley Nº 2.179).

Ya hacia fines de siglo XIX, comienza a insinuarse el inicio de un 

proceso de modernización que echaría las bases del futuro sis-

tema de seguros sociales. 

1896-1954: Proceso de institucionalización y desarrollo 

La creación de la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones el 

28 de mayo de 1896, con la llamada Ley Ciganda, marca el co-

mienzo de un proceso de institucionalización de la cobertura del 
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riesgo IVS (invalidez, vejez y sobrevivencia) por su importancia 

desde el punto de vista de la concepción de la seguridad social 

y de la racionalización administrativa. 

Hasta la fecha de aprobación de esta ley, los maestros depen-

dían del otorgamiento de pensiones graciables. 

Los beneficiarios de esta ley eran los empleados de la Dirección 

General de Instrucción Pública: ayudantes, maestros, inspecto-

res, directores, subdirectores, secretarios/as de los interinatos 

y escuelas de aplicación. Se establecía que tendrían derecho a 

esta jubilación aquellos con más de 25 años de servicio, conjun-

tamente con una edad de 45 años para las mujeres y 55 años 

para los hombres (como excepción si tenían más de 30 años, po-

dían acceder a los 50 años).

También, se establecía la posibilidad de jubilarse a aquellos que 

contando con más de 10 años de actividad probaran estar inca-

pacitados por enfermedad o avanzada edad. En estos casos el 

monto de la jubilación sería equivalente a tantas veinticincoavas 

partes del sueldo como años de servicio, no pudiendo exceder 

el último sueldo de actividad.

También se legislaba en relación con las pensiones de sobrevi-

vencia, determinando tanto los beneficiarios para cada caso así 

como el monto de la pensión que, en términos generales, co-

rrespondía al 50% del sueldo de actividad.

La ley establecía un sistema de financiamiento con fondos pro-

pios de origen tripartito: la aportación de los afiliados, la contri-

bución del Estado y la afectación de impuestos.

Como forma de resaltar aún más la importancia de esta ley, debe-

mos recordar que es en su homenaje que se ha escogido como “Día 

del funcionario de la Seguridad Social” el 28 de mayo de cada año.

Ya en el siglo XX, en 1904, el 14 de octubre, se crea por 

Ley Nº 2.910 la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles si-

guiendo el modelo de la Caja Escolar. Esta ley no incluía a todos 

los funcionarios públicos, pero entre 1906 y 1925 se dictó una 

serie de leyes por las cuales se fueron incorporando distintas ca-

tegorías de funcionarios hasta que, en 1925, se sanciona una ley 

que establece, a los efectos jubilatorios, una definición muy am-

plia de funcionario público, por lo cual se incorpora a la totalidad 

de los funcionarios civiles.

Siguiendo con el proceso de institucionalización el 24 de febre-

ro de 1911 se crea la Caja de Pensiones Militares (Ley Nº 3.739) 

y en 1919 con la llamada Ley Carnelli (Ley Nº 6.962), se crea 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Obreros 

de Servicios Públicos, integrada inicialmente por trabajado-

res de los Ferrocarriles, Telégrafos, Tranvías, Teléfonos, Aguas 

Corrientes y Gas, todas ellas empresas privadas, con financia-

miento tripartito, que habría de ser más tarde la Caja de Jubila-

ciones de Industria y Comercio. 

Al sistema se incorporan colectivos sociales en forma gradual y 

fragmentada, hasta culminar en 1954 con la inclusión genérica 

de los trabajadores del sector privado.

En forma paralela, el 11 de febrero de 1919 se dictó la ley de Pen-

siones a la Vejez (Ley Nº 6.874), que planteó la protección de ries-

gos de vejez, invalidez e indigencia sin requerir contribución por 

parte del beneficiario, es decir, como beneficio no contributivo. 

Los beneficiarios eran aquellos absolutamente inválidos sin requi-

sito de edad, o aquellos que contando con 60 años de edad se 

encontraran en la indigencia. En caso de ser extranjero o ciudada-

no legal, se exigía un mínimo de 15 años de residencia en el país.

Desde un punto de vista institucional, se dieron procesos de con-

centración y desconcentración del sistema de seguridad social, 
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hecho este vinculado directamente a determinadas coyunturas 

políticas y económicas.

En forma paralela, en 1925 (Ley Nº 7.830) se crea la Caja de Ju-

bilaciones y Pensiones de Empleados y Obreros de las Institu-

ciones Bancarias y Bolsa de Comercio constituyéndose en la 

primera Caja Paraestatal.

Asimismo, el derecho a una jubilación por despido se le iría re-

conociendo con el paso del tiempo a otros grupos de trabajado-

res de la esfera privada: de servicios públicos (1919), empleados 

bancarios (1925) y trabajadores de los sectores de industria y co-

mercio (1928). En todos los casos se fijaron como requisitos los 

mismos que para los empleados públicos: 10 años de aportes 

previos y que el despido no fuera motivado por la “notoria mala 

conducta” del trabajador.

La difícil situación del país entre 1932 y 1933 tanto política como 

económica, surgida del golpe de estado realizado por Gabriel 

Terra interrumpió el proceso de proliferación de cajas e inicia un 

proceso de concentración. El 3 de diciembre de 1933 se aprueba 

la Ley Nº 9.154 que establece la unificación del sistema de se-

guridad social, se crea el Instituto de Jubilaciones y Pensiones 

del Uruguay que se compone por la Caja de Empleados y de 

Obreros de Servicios Públicos (1919), Caja de Jubilaciones y Pen-

siones Civiles (1904), Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones 

(1896) y el Instituto de Pensiones a la Vejez (1919) 

Sin embargo, el proceso de concentración de cajas de jubilacio-

nes y pensiones no corrigió las fallas estructurales del sistema; 

es más, en algunos casos, como los problemas financieros y la 

lentitud de las gestiones, los agudizó.

En nuestro país, las primeras leyes que establecieron un régi-

men de subsidio por desempleo fueron las de 11 de enero de 

1934 y su complementaria de 2 de julio de 1940. La prestación 

se denominó “subsidio por desocupación”, y sería administrada 

por la Caja de Industria y Comercio. Se mantenía aún la jubila-

ción por despido para afiliados mayores de 40 años y con más 

de 10 años de servicio.

Con el nuevo marco político (elecciones presidenciales del 27 de 

marzo de 1938) y la próspera situación económica del país, las 

políticas de seguridad toman otro impulso ocupando un desta-

cado lugar en la agenda política. 

Se creó una “Comisión investigadora sobre vida trabajo y salario 

de los obreros”, dando a conocer la realidad del sector obrero 

motivando a impulsar una nueva legislación laboral y social. El 

establecimiento de las Asignaciones Familiares, cuya iniciativa 

había surgido entre los años 1931 y 1935, fue una de las medidas 

propuestas para mejorar la vida de los obreros. 

Desde la aprobación de la Ley Nº 10.449 en 1943, año a año se 

fue ampliando la cobertura, creándose finalmente el 20 de octu-

bre de 1950, por Ley Nº 11.618 el Consejo Central de Asignacio-

nes Familiares, de integración tripartita.

A partir de los años 40, se produjeron novedades en lo concer-

niente a jubilaciones y pensiones. Se incorporaron nuevos sec-

tores al beneficio: en 1942 el servicio doméstico y en 1943 los 

trabajadores rurales.
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En 1944 se creó la Caja de Compensaciones por Desocupación 

de los Frigoríficos, administrada por un consejo tripartito cuyo 

cometido principal era abonar compensaciones por desocupa-

ción a sus afiliados, de un fondo integrado con aportación patro-

nal, obrera y afectación de impuestos.

En 1945 se crea la Caja de Compensación de los Trabajadores 

de Barracas de Lanas, Cueros y Afines. Ambas cajas funcionaron 

como servicios descentralizados y debían atender la desocupa-

ción que afectaba a los trabajadores de estos dos sectores cuya 

actividad era de carácter zafral.

En junio de 1947, el Poder Ejecutivo encabezado por Tomás Be-

rreta, manda a la Asamblea General un proyecto de ley donde se 

volvía a descentralizar el sistema de seguridad social. Desapa-

recía el Instituto de Jubilaciones y Pensiones, y volvían a apare-

cer las cajas de jubilación y pensión con directorios autónomos. 

En la exposición de motivos del proyecto se hace mención a los 

problemas que la centralización de 1933 había ocasionado: su-

presión de la representación tripartita, cercenamiento de la au-

tonomía, enlentecimiento de la gestión e ineficiencia del servi-

cio, así como problemas financieros. 

En agosto de 1947 muere Tomas Berreta antes de asumir su 

cargo de Presidente, lo que modificó el panorama político. 

Asume Luis Batlle Berres, que da un giro a la política eco-

nómica y social del país, y tienen lugar amplias discusiones 

acerca del tema de la descentralización, tanto a nivel político 

como social. Paulino González, conocido como “don Paulino” 

y referente máximo de la Confederación General Reivindica-

dora de las Clases Pasivas, en un artículo de 1947 expresa su 

oposición a la descentralización, alegando que no soluciona-

rá ninguno de los problemas existentes. 

Finalmente, la descentralización queda firme al aprobarse la Ley 

Nº 11.034 de 14 de julio de 1948. Se sustituyó el Instituto de Ju-

Carnet del Trabajador de Industria y Comercio

 Carnet de Trabajo del menor.



18 | 50 Años del Banco de Previsión Social  2017

bilaciones y Pensiones del Uruguay por tres cajas que asegura-

ban las prestaciones estatales de seguridad social.

La primera comprende la Caja de Jubilaciones de la Industria y 

Comercio, así como la Oficina del Carnet de Trabajo; la segunda, 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles, la Caja Escolar de 

Jubilaciones y Pensiones y los Servicios Públicos y Afines y, la 

tercera, la Caja de Trabajadores Rurales, el Instituto Nacional de 

Pensiones a la Vejez y la Caja de Jubilaciones del Personal de 

Servicio y Afines.

Cabe destacar que entre las modificaciones más relevantes de 

este período podemos mencionar:

 - La Ley Nº 9.940, de 2 de julio de 1940, que fija una nueva re-

gulación global al régimen de pensiones y jubilaciones civiles.

 - Ley Nº 11.617 de 20 de octubre de 1950, que reorganiza la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores Rura-

les y Domésticos y de Pensiones a la Vejez y el régimen de 

prestaciones a su cargo.

 - La Ley Nº 12.138 de 13 de octubre de 1954 (denominada de 

“actividades lícitas y remuneradas” ) y su complementaria la 

Ley Nº 12.380 de 12 de febrero de 1957 (art. 18), por las cuales 

se universalizó el amparo jubilatorio (y pensionario, de co-

rresponder), donde se declaran incorporadas al régimen de 

pasividad que administra la Caja de Jubilaciones y Pensiones 

de la Industria y Comercio a todas las personas que ejerzan 

actividades lícitas y remuneradas y que no estén comprendi-

das por otros regímenes jubilatorios. 

Simultáneamente se fueron creando cajas de jubilaciones que 

ampararon colectivos de trabajadores particulares:

 • El 15 de octubre de 1941 (Ley Nº 10.062) se crea la Caja No-

tarial de Jubilaciones y Pensiones, que comprendía a todos 

aquellos escribanos públicos que no desempeñaran funcio-

nes como empleados de oficinas públicas, los empleados de 

las escribanías y los empleados de las asociaciones o cole-

gios gremiales de escribanos y los de la Caja Notarial. 

 • El 29 de enero de 1943 (Ley Nº 10.331) se crea la Caja de Jubila-

ciones y Pensiones Bancarias, sustituyendo a la creada en 1925

 • El 13 de agosto de 1954 (Ley Nº 12.128) se crea la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, 

que comprendía a las personas con títulos expedidos por la 

UdelaR que ejercían una profesión liberal, con exclusión de 

los incluidos en la Caja Notarial. 

Se completan así los servicios de seguridad social no estatales.

Este último año con la creación de esta caja y con la ley de uni-

versalización de la cobertura a los trabajadores privados se com-

pleta esta etapa, en la cual se puede apreciar que la legislación 

 Carnet Servicio Doméstico 
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social uruguaya de las primeras décadas fue notablemente am-

plia y avanzada respecto del resto de América Latina. Una expli-

cación de este desarrollo de la seguridad social se le atribuye 

a la intensa actividad de los grupos de presión estrechamente 

vinculados a los partidos políticos y al papel del Estado en bús-

queda de estabilidad social y legitimación del sistema.

1955-1965: Nuevos particularismos 

Este período comienza cuando el sistema previsional práctica-

mente ha sido universalizado, caracterizándose por la búsqueda 

del mantenimiento y mejora de los derechos adquiridos por los 

afiliados al sistema, los cuales compiten por mejoras particulares.

El sistema se caracterizaba por su descentralización, con 

incorporaciones sucesivas de sectores de trabajo y de los 

distintos riesgos a cubrir (en 1958 – Ley Nº 12.572 de 23 de 

octubre – se crea el Salario por Maternidad para toda mujer 

asalariada, entre otros), con múltiples instituciones estatales, 

paraestatales y privadas. 

Se presentan en esta década dificultades económicas y so-

ciales, por lo que el Estado comienza a tener dificultades para 

mantener el papel que se había atribuido de gran “asignador de 

recursos”, el cual no podía ser ejercido sin generar disputas entre 

los sectores sociales. 

Comienzan a hacerse visibles los factores que afectarían ne-

gativamente al financiamiento del sistema: el envejecimiento 

poblacional, la madurez a la que estaba llegando el sistema, la 

ampliación desmesurada de los beneficios y la mala política de 

inversiones de fondos que transformaron un sistema de capitali-

zación en uno de reparto de gastos.

Para cubrir la contingencia del desempleo, para lo que se con-

taba desde 1934 con distintas leyes y con una serie de cajas de 

compensación, destinadas a asegurar un mínimo de horas de 

trabajo mensuales a actividades con una zafralidad demostra-

da (de la Industria Frigorífica desde 1944 y de Barracas de Lana, 

cueros y afines desde 1945), en 1958 se aprueba la Ley Nº 12.570, 

que crea con carácter obligatorio un seguro de paro administra-

do por la Caja de Industria y Comercio.

Este seguro de paro cubría a obreros y empleados de la industria 

y el comercio que no estuvieran incluidos en las cajas de com-

pensación, y que no tuvieran causal jubilatoria, por un máximo 

de seis meses. El financiamiento de este subsidio contaba con 

aportación personal y patronal. Adicionalmente a este régimen, 

existían regímenes especiales como el de la Industria del Vidrio 

y de Trabajadores de la Estiba. 

Si bien se había llegado a una cobertura prácticamente universal, 

se podía visualizar una crisis del sistema de seguridad social, la 

que se veía influida por el mecanismo de clientelismo político que 

otorgaba prestaciones que no cumplían con los requisitos exigi-

dos, a lo que se sumaba una mala administración del sistema. 

Desde un punto de vista estrictamente demográfico, el envejeci-

miento de la población conjuntamente con la disminución de la 

cantidad de personas en edad activa, y con edades de retiro que 

no habían sido revisadas desde la implantación de los sistemas, 

empeoraban la situación. 
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La crisis se hizo evidente. Se aumentaron los aportes de los afi-

liados y del Estado. Disminuyeron las reservas existentes y, por 

ende, los intereses generados. 

Como solución a parte de los problemas del país y de la segu-

ridad social, a finales de la década del 50 comienza a surgir la 

idea de centralizar la administración de varios de los beneficios 

sociales existentes. 

En este año, diversos sectores políticos proponen la creación 

de un banco de previsión social. Esta propuesta tomó cuerpo 

bajo la fórmula de “reforma constitucional”, cuyo eje principal era 

el de poner fin al sistema colegiado de gobierno. Por falta de 

acuerdos políticos, esta iniciativa fracasó. 

En 1960, se crea la CIDE (Comisión de Inversiones y Desarrollo 

Económico) a cargo de Enrique Iglesias. Entre los años 1962 y 

1963, la Comisión se concentró en recopilar datos, sistematizar-

los y producir información que permitiera realizar un diagnósti-

co de la situación económica y social del país. Entre los temas 

analizados sobre los que esta comisión presentaría un diag-

nóstico, se encontraba el capítulo de “Mano de Obra/Previsión 

Social”, que daría lugar a un plan de reforma de la seguridad 

social. Se proponían cambios en el sistema de financiamiento 

del sistema y en los requisitos de exigibilidad entre otros pun-

tos, y también se planteaba la centralización del sistema en pro 

de una buena administración.

 1966-1973: Creación del BPS 

En 1966, fracciones mayoritarias de los partidos tradicionales 

acuerdan pautas para una reforma constitucional, que será el ca-

mino para la creación del nuevo ente rector del sistema previsional.

Desde el ámbito sindical también estaba presente el cuestiona-

miento a la situación del sistema previsional, si bien sus deman-

das eran reivindicativas en defensa de los montos de las pasivi-

dades o de las condiciones de acceso a los beneficios, también 

reclamaba una reforma de la Constitución que incluyera un capí-

tulo referente a la seguridad social. El proyecto sindical lo plan-

teaba como base para la superación de la crisis.

Finalmente, simultáneamente con las elecciones nacionales 

se aprueba la reforma constitucional por plebiscito el 27 de no-

viembre de 1966, en la cual –resultado de intensas negociacio-

nes entre diversas fracciones partidarias– se incluía la creación 

del Banco de Previsión Social. 

“Artículo 195.- Créase el Banco de Previsión Social, con carácter 

de ente autónomo, con el cometido de coordinar los servicios es-

tatales de previsión social y organizar la seguridad social, ajus-

tándose dentro de las normas que establecerá la ley que deberá 

dictarse en el plazo de un año. Sus directores no podrán ser can-

didatos a ningún cargo electivo hasta transcurrido un período 

Acta Nro. 1 (Archivo de Directorio BPS) 
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de gobierno desde su cese, siendo de aplicación para el caso lo 

dispuesto por el artículo 201, inciso tercero”. 

Se había dado el primer paso hacia la centralización.

La integración de las cajas en el BPS transformó a este último 

en la mayor institución de seguridad social del país, dando co-

bertura a diferentes grupos de la población, teniendo a su cargo 

prestaciones contributivas y no contributivas.

“Artículo 67.- Las jubilaciones generales y seguros sociales se or-

ganizarán en forma de garantizar a todos los trabajadores, pa-

tronos, empleados y obreros, retiros adecuados y subsidios para 

los casos de accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación 

forzosa, etc.; y a sus familias en caso de muerte, la pensión co-

rrespondiente. La pensión a la Vejez constituye un derecho para 

el que llegue al límite de la edad productiva, después de larga 

permanencia en el país y carezca de recursos para subvenir a 

sus necesidades vitales.”

Y con este artículo se consagraban el principio de universalidad 

de la cobertura. 

“Artículo 332 [...] Disposiciones transitorias y especiales: 

[...] M) Las Cajas de Jubilaciones y Pensiones Civiles y Escolares, 

la de la Industria y Comercio y la de los Trabajadores Rurales 

y Domésticos y de Pensiones a la Vejez, estarán regidas por el 

Directorio del Banco de Previsión Social, que se integrará de la 

siguiente forma:

a. cuatro miembros designados por el PE, en la forma prevista 

en el artículo 187, uno de los cuales lo presidirá;

b.	 uno	electo	por	los	afiliados	activos;

c.	 uno	electo	por	los	afiliados	pasivos;

d. uno electo por las empresas contribuyentes [...]”.

Se designó como autoridad máxima de las cajas de jubilaciones 

al Directorio del BPS, estableciéndose en detalle la forma en que 

debía conformarse.

Las nuevas instituciones debían comenzar a funcionar el 1 de 

marzo de 1967, conjuntamente con la asunción del nuevo gobier-

no. Al asumir el presidente de la República electo en noviembre 

de 1966, el Gral. (r) Óscar Gestido, decretó la intervención de las 

tres cajas de jubilaciones, cumpliendo con el plebiscito.

El 3 de marzo de 1967 asumió el nuevo Directorio del Banco de 

Previsión Social. Fueron designados interinamente los cuatro in-

tegrantes correspondientes al Poder Ejecutivo: el Dr. Julio César 

Espínola (presidente), el Dr. Tomás G. Brena, el Dr. José Zubillaga 

y el Esc. Julio Sanguinetti.

Tal como consta en el Acta Nº 1, a instancia del presidente, se nom-

bra vicepresidente al Dr. Brena y 2º vicepresidente al Dr. Zubillaga.

Durante los primeros años, el BPS se fue organizando y se cen-

tralizaron sus funciones. Del Directorio pasan a depender las ge-

rencias generales de la Caja de Industria y Comercio, de Caja 

Civil y Escolar y de la Caja de los trabajadores rurales y domés-

ticos. A finales de 1971 se reconocen como servicios centrales 

del BPS aquellos que no dependían de los tres institutos de eje-

cución regidos por el organismo: se había creado la Secretaría 

General del Banco, cuyo cometido fundamental es prestar asis-

tencia al Directorio dando información, registro y colaboración 

en las decisiones adoptadas por la autoridad superior, y había 

comenzado a funcionar la Gerencia General Técnica de Segu-

ridad Social, con funciones relacionadas con la organización de 
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estudios e investigaciones sociales y actuariales, programas y 

planes de acción, así como la gestión de los vínculos con otros 

organismos tanto nacionales como internacionales.

De la Secretaría General del Banco dependían además varios 

servicios, como el Departamento de Prensa y Propaganda, el 

Centro de Radiocomunicaciones, el Servicio de Transportes, el 

Departamento Central de Suministros, la oficina de Sumarios, 

el Departamento de Arquitectura y Obras y la Oficina de Inmue-

bles. Estos servicios se crearon reestructurando los servicios 

dispersos existentes en las diferentes dependencias de las ca-

jas de jubilaciones. 

En cuanto a la Gerencia General Técnica en Seguridad Social, 

podemos decir que fue creada por Ley Nº 13.640 de 26 de di-

ciembre de 1967. Este órgano, creado con el objeto de contri-

buir al estudio e investigación de todos los factores y variables 

del sistema nacional, así como a la formulación de planes, pro-

gramas y proyectos, tendientes a lograr un régimen más cohe-

rente, justo y eficaz, habrá de tener un papel fundamental en la 

seguridad social del país. Esta Gerencia, junto con una serie de 

servicios técnicos, tendrá a su cargo el introducir en los servi-

cios los elementos necesarios para una reforma administrativa, 

adecuando y orientando las políticas a las necesidades de la so-

ciedad, de forma de permitir un desarrollo de la seguridad social 

sobre bases más justas y más científicas.

Para cumplir con sus cometidos, la Gerencia General Técnica se 

estructura en seis sectores básicos: Administración Interna, de-

partamentos jurídicos, de Racionalización, de Planificación y de 

Auditoría y el Centro de Computación de la Seguridad Social. 

Se creó también un Plenario de Gerentes Generales, conformado 

por los gerentes generales de las tres cajas, del que dependían 

cuatro gerencias regionales, con el objetivo de descentralizar 

todas las decisiones de carácter ejecutivo y de administración 

 Libro 1 Seguridad Social de Dirección Técnica - Biblioteca de BPS
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de rutina. Asimismo, se formuló un proyecto de ley orgánica del 

Banco y un proyecto relativo a la elección de los representantes 

de trabajadores activos, pasivos y empresarios.

1973-1984: Nuevo período centralizador

Desde el inicio del año 1973 se vivía un clima tenso en el país, 

con la característica de una creciente participación de las Fuer-

zas Armadas. En febrero de dicho dicho año el presidente J. M. 

Bordaberry firmó el Acuerdo de Boiso Lanza donde se estable-

cía como punto a tratar, la seguridad social. Particularmente se 

señalaba como objetivo inmediato:

“a) Reestructuración de las leyes sociales con especial énfasis en:

 - Tiempos jubilatorios

 - Montos de las retribuciones, con tope máximo total.

 - Ajuste de las recaudaciones y realización de los procedimientos

b) Intervención del Banco de Previsión Social con el fin de investi-

gar y esclarecer su estado actual”

El 27 de junio de 1973, el Poder Ejecutivo decreto la disolución 

del Parlamento y su sustitución por un Consejo de Estado, dán-

dose inicio así a la dictadura cívico-militar que se extendería has-

ta marzo de 1985.

Por Decreto-Ley Nº 14.312 de 10 de diciembre de 1974 se creó 

el Servicio Nacional de Empleo (SENADEMP), como dependen-

cia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Aquí se agrupó 

a todos los organismos que administraban los seguros de des-

ocupación y bolsas de trabajo difiriendo su incorporación hasta 

la transferencia de las respectivas funciones y la desaparición 

por ley de los institutos involucrados. Este fue un intento de cen-

tralizar los seguros o cajas de compensación. Sin embargo, la 

referida ley no se dictó, por lo que esos organismos continuaron 

actuando con direcciones intervenidas. 

El esquema organizativo del Banco de Previsión Social se refor-

mulará con el Acto Institucional Nº 9 (de 23 de octubre de 1979) 

que suprime el organismo como ente autónomo. El sistema se 

organizaría dependiendo de la Dirección del Ministerio de Tra-

bajo y Seguridad Social, creándose la Dirección General de la 

Seguridad Social (DGSS) con distintas direcciones subordinadas.

 “Artículo 12º. 

Créase la Dirección General de la Seguridad Social, como de-

pendencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la que 

compete administrar el sistema de seguridad social.

Deberá especialmente:

A) Otorgar las prestaciones de dicho sistema;

B) Administrar los recursos del mismo y proceder a su recaudación:

C) Coordinar, en lo pertinente, la actividad de las personas no 

estatales que actúen en el campo de la seguridad social.”
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“Artículo 14º.

La Dirección General de la Seguridad Social se compone orgá-

nicamente con las siguientes Unidades Administrativas a ella 

subordinadas:

a) Dirección de las Asignaciones Familiares y de los Seguros So-

ciales por Enfermedad y Desempleo (DAFA, DISSE, DISEDE)

b) Dirección de las Pasividades Civiles y Escolares (DIPACE);

c) Dirección de las Pasividades de la Industria y el Comercio (DI-

PAICO);

d) Dirección de las Pasividades Rurales y del Servicio Doméstico 

(DIPRUSEDO);

e) Centro de Procesamiento de Datos (CEPRODA);

f) Unidad de Recaudación y Fiscalización (UREFI).”

“Artículo 18º.

Suprímanse:

1º. El Banco de Previsión Social;

2º. La Administración de los Seguros Sociales por Enfermedad;

3º. El Consejo Central de Asignaciones Familiares y las Cajas de 

su dependencia;

4º. La Caja de Compensaciones por Desocupación en las Barra-

cas de Lanas, Cueros y Afines;

5º. La Caja de Compensaciones por Desocupación en la Industria 

Frigorífica;

6º. La Caja de Compensaciones por Desocupación en la Indus-

tria Frigorífica del Interior.”

La supresión de un ente autónomo, como era el Banco de Previ-

sión Social, implicó la transferencia de su patrimonio al Estado, 

para ser administrado centralizadamente.

Desde el punto de vista organizativo, a la DGSS le correspondía 

otorgar las prestaciones y recaudar los recursos, así como coordi-

nar las actividades de los organismos no estatales. La DGSS ten-

dría un director general y un subdirector general, ambos cargos 

de particular confianza, a designar por el Poder Ejecutivo. Se bus-

có una racionalización administrativa a través de la concentración 

de la administración de los distintos riesgos en un solo organismo.

Asimismo, esta etapa se caracterizó por una transformación pro-

funda de todo el sistema de seguridad social, con efectos más 

significativos a nivel de jubilaciones y pensiones. Se aumenta-

ron las edades mínimas de jubilación llevándose a 60 años en 

el hombre y 55 en la mujer, exigiéndose un mínimo de 30 años 

de servicios; se eliminaron algunas causales de jubilación (por 

maternidad y despido); se limitaron las pensiones; se estableció 

una forma diferente de los haberes jubilatorios, extendiendo el 

período considerado y se eliminaron beneficios superpuestos. 

Uno de los objetivos que lateralmente alentaron la fusión de los 

organismos administrativos, fue unificar aquellos que eran defi-

citarios con los superavitarios, formándose un único “Fondo de la 

Seguridad Social”. En teoría, se alcanzaba el equilibrio financiero 

global, por lo menos transitoriamente, aunque a costa de la pér-

dida de transparencia del sistema.
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Además del Fondo de la Seguridad Social, se crearon tres fon-

dos independientes correspondientes a las cajas paraestatales. 

También, en la reforma tributaria de 1979 se autorizó al Poder Eje-

cutivo a derogar los aportes patronales al BPS, ASSE y a las Asig-

naciones Familiares, los cuales pasarían a estar recaudados a tra-

vés del IVA. Esto ocasionó una suba del IVA al 20%. Se derogaron 

también los aportes patronales rurales al BPS, el seguro de acci-

dentes de trabajo y los timbres de vivienda de los trabajadores ru-

rales. Se generó un cambio en la estructura financiera del sistema.

En relación a otras prestaciones, se aprueba el Decreto-Ley 

Nº 14.407 de 22 de julio de 1975, en relación al seguro de enfer-

medad, el Decreto-Ley Nº 15.084 de 28 de noviembre de 1980 en 

relación a las asignaciones familiares y el Decreto-Ley Nº 15.180 

de 20 de agosto de 1981 en relación al seguro de desempleo.

El Decreto-Ley Nº 15.180 modifica el régimen de desempleo, de-

rogando las leyes anteriores. Este nuevo régimen beneficiaba a 

los trabajadores despedidos, suspendidos de su trabajo o que 

tuvieran una reducción laboral de más de 25% de la actividad 

normal. El subsidio se servía por 6 meses pudiéndose prorro-

gar, a instancias del Poder Ejecutivo, a un período máximo de 

12 meses si se tratare de trabajadores con “alta especialización 

profesional”. El monto del subsidio se fijaba en 50% del salario 

normal que podía incrementarse en 20% para el desempleado 

casado o con familiares incapaces a su cargo. Los requisitos para 

acceder al subsidio eran haber trabajado 6 meses o computado 

150 jornales en los últimos 12 meses, pudiendo el Poder Ejecu-

tivo extender este plazo a 24 para trabajadores en actividades 

especiales (zafrales).

1984-1995: Un esquema más participativo

Esta etapa se inicia con la apertura democrática caracterizán-

dose por una gran cantidad de demandas reivindicativas, la cre-

ciente percepción sobre las disfuncionalidades del sistema y la 

presencia de un bloqueo decisional a nivel político.

En noviembre de 1984 se realizan las elecciones nacionales, dan-

do como ganador al Partido Colorado y más específicamente al 

Dr. Julio María Sanguinetti, quien asumiría el 1 de marzo de 1985.

Es recién el 17 de enero de 1986, cuando se promulga la Ley Nº 

15.800, que se deja sin efecto la centralización y se reinstitucio-

naliza el banco como ente autónomo.

“Artículo 1 º. Reinstitucionalización.

Reinstitúyese el Banco de Previsión Social creado por el artículo 

195 de la Constitución, suprimiéndose la Dirección General de la 

Seguridad Social una vez designados por el Poder Ejecutivo, en 

la forma prevista en artículo 187 de la Constitución, los cuatro 

miembros a que hace referencia el literal a) de la Disposición Es-

pecial letra "M" de la misma.”

En el nuevo organismo se crean cinco áreas con funciones espe-

cíficas: Prestaciones de pasividad y ancianidad, Prestaciones de 

activos, Asesoría tributaria y recaudación, Administración y ser-

vicios, Área de la salud.

“Artículo 2. Denominación y naturaleza

El Banco de Previsión Social sucederá de pleno derecho a la Di-

rección General de la Seguridad Social.

Dicho Banco es persona jurídica de derecho público y funcio-

nará como Ente Autónomo, con los cometidos y competencias 

que se le atribuyen por el artículo 195 de la Constitución y la 

presente Ley Orgánica.”
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En su artículo 3, la Ley Nº 15.800 determina que al BPS le co-

rresponde coordinar los servicios estatales de previsión social 

y organizar la seguridad social, definiendo además una serie de 

cometidos específicos.

Se establecen también los órganos que integraron el Banco de 

Previsión Social: el Directorio del Banco de Previsión Social y los 

Consejos Desconcentrados de Prestaciones de Pasividad y An-

cianidad, Prestaciones de Actividad, de Asesoría Tributaria y Re-

caudación, y de Administración y Servicios Generales.

En 1987 con la aprobación de la Ley Nº 15.900 se estableció un 

nuevo mecanismo de revaluación, fijación de mínimo jubilatorio 

y topes máximos y la implementación del programa de cons-

trucción y entrega de vivienda a los pasivos.

En 1989 una iniciativa promovida por las organizaciones de ju-

bilados y pensionistas, ratificada plebiscitariamente por el 80% 

del electorado, cambia los mecanismos de revalorización de las 

jubilaciones y pensiones, estableciendo que estas se ajustarán 

en función de la evolución del índice medio de salarios y en la 

oportunidad que los empleados de la Administración Central 

perciban adelantos o aumentos de sueldos.

Como resultado de esta situación se produjo un crecimiento explo-

sivo de los egresos que determinaron medidas fiscales: incremento 

de las tasas del IVA y aumento de las cotizaciones patronales.

Este escenario contribuyó a promover en esos años una concien-

cia en torno a la necesidad de reformar el sistema. No obstante, 

los intentos realizados en tal sentido no alcanzaron consensos 

suficientemente amplios como para encararla.

Desde su reinstitucionalización, en 1985, hasta 1992 el Banco de 

Previsión Social funcionó solamente con un directorio de cua-

tro miembros designados todos ellos por el Poder Ejecutivo. Fue 

casi seis años después, hacia fines de 1991, que el sistema políti-

co resolvió el compromiso pendiente de integración de directo-

res sociales. La propuesta fue lanzada por el presidente Dr. Luis 

Alberto Lacalle. En la Constitución no se establecía cómo debían 

ser elegidos estos directores por lo cual debió reglamentarse. 

Se hizo mediante la Ley Nº 16.241 de 7 de enero de 1992, y en los 

hechos se instrumentó a partir del 7 de octubre de 1992, día en 

que asumieron efectivamente los directores representativos en 

el Banco de Previsión Social. 

La propia norma preveía en su inciso final la tardanza que en los 

hechos acaeció, estableciendo: “Mientras no se realicen las elec-

ciones de los representantes de los afiliados en el Directorio del 

Banco de Previsión Social, este estará integrado por los miem-

bros designados por el Poder Ejecutivo y en ese lapso el voto del 

presidente del Directorio será decisivo en caso de empate, aun 

cuando este se hubiere producido por efecto de su propio voto”.

El Poder Ejecutivo designó al Cr. Héctor Da Pra, propuesto por 

las cámaras de Industria de Comercio y Mercantil de Productos 

del País y Asociación Comercial del Uruguay, y el Mtro. Ernesto 

Murro por el PIT-CNT. Luis Colotuzo fue electo en comicios na-

cionales por jubilados y pasivos.

Diario El País Jueves 8 de octubre de 1992 página 10 - Biblioteca 

Nacional
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1996 a hoy: Reforma de la seguridad social con 

creación de un sistema mixto.

En la última década del siglo XX la seguridad social aparece 

nuevamente con planteos de reforma. Finalmente, luego de va-

rios estudios de diagnóstico y propuestas de soluciones, en se-

tiembre de 1995 se promulga la Ley Nº 16.713 que establece un 

nuevo régimen del subsistema invalidez, vejez y sobrevivencia 

(IVS) el cual comprende en forma inmediata y obligatoria a las 

actividades amparadas por el BPS, con vigencia en términos ge-

nerales a partir del 1 de abril de 1996. 

En el nuevo diseño se coordina un sistema previsional mixto de 

reparto y de capitalización. El sistema de reparto de solidaridad 

intergeneracional queda a cargo del Banco de Previsión Social, 

en tanto el sistema de capitalización por ahorro individual será 

administrado por las administradoras de fondos de ahorro previ-

sional (AFAP). El sistema comprende en forma obligatoria a todas 

las actividades amparadas por el BPS, siendo las condiciones de 

acceso uniformes en ambos sistemas. 

Los requisitos mínimos de exigibilidad fueron una edad de retiro 

de 60 años para ambos sexos, conjuntamente con 35 años de 

contribución al sistema. 

Se estableció, asimismo, el llamado régimen de transición, que per-

mitió que los afiliados mayores de 40 años al momento de entrada 

en vigencia de la ley tuvieran la opción de mantener las condicio-

nes de derecho del antiguo sistema o pasarse al sistema mixto. 

En julio de 1999 se promulga la Ley Nº 17.139 (derogada el 31 de di-

ciembre de 2007) en la cual el beneficio de asignaciones familiares  

se extiende a los hogares de menores recursos, entendiendo por 

tales aquellos núcleos familiares que perciban ingresos mensuales 

de cualquier naturaleza, monetarios o no monetarios, no superiores 

a tres bases de prestaciones y contribuciones.

El 31 de enero de 2001 se aprueba la Ley Nº 17.294, que instru-

menta las elecciones de directores sociales: 

Esta norma dispone la elección de los representantes de los afi-

liados activos y de las empresas contribuyentes en el Directorio 

del Banco de Previsión Social, y el Decreto Nº 37/001 de 2 de 

febrero de 2001 la reglamenta.

Artículo 1º.- La elección de los representantes de los afi-

liados activos y de las empresas contribuyentes en el 

Directorio del Banco de Previsión Social podrá realizarse 

por las organizaciones gremiales que los agrupan.

Artículo 2º.- Si en alguno de los órdenes mencionados 

existiera multiplicidad de organizaciones gremiales y no 

resultara posible formular una lista de acuerdo, se aplica-

rá el artículo 1º de la Ley Nº 16.241, de 9 de enero de 1992.

Las listas de candidatos incluirán un titular y cinco suplen-

tes, y serán presentadas al Poder Ejecutivo con una ante-

lación de, al menos, treinta días de la fecha mencionada 

en la disposición referida en el inciso precedente.

Artículo 3º.- Lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la pre-

sente ley tendrá vigencia para la elección a realizarse en 

el mes de marzo del año 2001. A partir del año 2006, di-

chas elecciones se regirán, para los tres órdenes por la 

Ley Nº 16.241, de 9 de enero de 1992.

En el año 2001 el Decreto Nº 211/001 incorporó a los trabajado-

res dependientes rurales que prestan servicios remunerados a 

terceros, al régimen que cubre la contingencia de desempleo 

forzoso regulado por el Decreto-Ley Nº 15.180.

En mayo de 2002 la Ley Nº 17.474 de Asignaciones Familiares 

hace foco en aquellos núcleos donde se presenta un embarazo 
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gemelar múltiple (es decir, triple o más). No es necesaria vincu-

lación laboral para tener derecho al cobro. En mayo de 2004 se 

sanciona la Ley Nº 17.758 (derogada al 31 de diciembre de 2007) 

a través de la cual se extiende la prestación (solamente econó-

mica) a todos los hogares con ingresos de cualquier naturaleza 

inferiores a tres bases de prestaciones y contribuciones (BPC), 

que no estuvieran comprendidos dentro de los alcances del De-

creto-Ley Nº 15.084 y de la Ley Nº 17.139.

En el marco del desarrollo de programas de mejoramiento de la 

calidad de vida de los ciudadanos, a partir del año 2005 y has-

ta el año 2008, se otorgaron aumentos diferenciales a jubilados 

y pensionistas cuyos ingresos no superaran las tres BPC y que, 

además, integraran hogares cuyos ingresos por todo concepto 

fuera inferior a tres BPC (Decretos Nº 254/005 de 15 agosto de 

2005, 238/006 de 26 de julio de 2006, 19/008 de 16 de enero de 

2008). El monto mínimo jubilatorio de 1.25 BPC en el año 2008 

(Decreto Nº 415/2008 vigencia 1 de julio de 2008), se fue incre-

mentando año a año hasta llegar en 2017 a fijarse en 2.75 BPC.

En octubre de 2006, se aprueba la Ley Nº 18.033, reglamentada 

por el decreto Nº 106/007 de 20 de marzo de 2007, que deter-

mina en su artículo 11 la pensión especial reparatoria (PER) para 

aquellas personas que sufrieron privación de libertad entre el 9 

de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985 por motivos políti-

cos, ideológicos o gremiales, o abandonaron el territorio nacio-

nal regresando antes del 1 de marzo de 1995, otorgándoles una 

pensión de monto inicial equivalente a 8,5 BPC.

El 27 de noviembre de 2006 se aprueba la Ley Nº 18.065, en la 

cual se regula el trabajo doméstico. En esta ley se define cla-

ramente qué se considera servicio doméstico, se reglamenta la 

limitación de la jornada a un máximo de ocho horas diarias y 44 

horas semanales, definiéndose la obligación de un descanso in-

termedio de media hora para aquellas trabajadoras con retiro, y 

de dos horas para aquellas sin retiro. Se establece asimismo un 

descanso semanal de 36 horas ininterrumpidas que compren-

derá el día domingo, y el descanso nocturno de un mínimo de 

nueve horas continuas. Esta ley establece además el derecho a 

la indemnización por despido (común o especial), el derecho al 

subsidio por desempleo y la cobertura de enfermedad. 

Durante el año 2007 y parte de 2008 se realizó el llamado Diálo-

go Nacional sobre Seguridad Social organizado y convocado por 

organismos de gobierno que integran la Comisión Sectorial de 

Seguridad Social, y que tuvo como objetivo promover un amplio 

proceso de diálogo sobre la seguridad social en nuestro país. Para 

su desarrollo se invitaron, además de a reconocidos expertos en 

la materia, a todos los actores relevantes de la sociedad, como 

representantes del gobierno, del sistema político, de organizacio-

nes públicas y privadas, de la academia y de la sociedad civil. La 

organización del proceso de diálogo se estructuró con base en 

cinco mesas temáticas en las que se abordó la seguridad social 

desde diferentes ángulos, como la demografía, la inclusión social, 

la cobertura, la protección social y el financiamiento. 

Las mesas trabajaron con regularidad durante el segundo se-

mestre del año 2007 y, una vez concluidas las actividades en ple-

nario, se conformaron comisiones que elaboraron un documento 

con el diagnóstico y una serie de propuestas de reformas de cor-

to, mediano y largo plazo. El MTSS participó en todas las mesas 

y el BPS en cuatro de ellas.

La mayoría de las propuestas planteadas fueron recogidas en 

una serie de leyes que se elaboraron y que se describen sintéti-

camente a continuación.

La Ley Nº 18.240, promulgada el 27 de diciembre 2007 y re-

glamentada por el decreto Nº 222/008 de 23 de abril de 2008 

crea el programa Uruguay trabaja, con el objeto de promover 

el trabajo como factor socioeducativo, que consistirá en el otor-

gamiento de una prestación denominada “Apoyo a la Inserción 
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laboral”, cuya liquidación y pago será efectuado por el BPS. El 

monto abonado por el BPS será reintegrado por el Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES).

En la misma fecha se aprueba la Ley Nº 18.241, que crea el subsi-

dio a la vejez para personas en situación de indigencia o extrema 

pobreza, que tengan entre 65 y 70 años de edad. Estas personas 

cuando alcancen los 70 años accederán de pleno derecho a la 

prestación asistencial no contributiva por vejez e invalidez pre-

vista en la Ley Nº 16.713.

En junio de 2008, a partir de la Ley Nº 18.310, se habilita el cómpu-

to ficto de servicios para extrabajadores de la industria frigorífica.

En octubre de 2008, por Ley Nº 18.384 (reglamentada por De-

creto Nº 266/009) se aprueba el estatuto del artista y oficios 

conexos, detallándose las actividades comprendidas por la le-

gislación del trabajo y la seguridad social, y creando un registro 

en el ámbito del MTSS.

En el año 2008 se aprueba la Ley Nº 18.395 el 24 de octubre, co-

nocida como “Ley de Flexibilización”, que flexibiliza las condicio-

nes de acceso a la jubilación común y por edad avanzada, regula 

la jubilación por incapacidad total y el subsidio transitorio por in-

capacidad parcial. Se bajó en cinco años los requerimientos mí-

nimos de actividad para generar una causal jubilatoria. Además, 

en el marco de estas modificaciones se determinó una acción 

positiva de género. Se le reconoce a la mujer, a los efectos jubi-

latorios, un año adicional de actividad, con un máximo de cinco, 

por cada hijo nacido vivo. Este reconocimiento se hace extensivo 

a los casos de adopción. 

A su vez, a partir del año 2008, comienza la aplicación de la Ley 

Nº 18.227, que establece un nuevo régimen de asignaciones fa-

miliares, que beneficia a niños y adolescentes que cumplen con 

determinados requisitos y que integran hogares en situación 

de vulnerabilidad económica, priorizándose la figura femenina 

como administradora. Estas prestaciones son de pago mensual 

y su monto se fija en función de la relación existente entre el nú-

mero de beneficiarios por hogar, su nivel educativo en curso y la 

existencia o no de discapacidades. 

El régimen de desempleo creado por Decreto-Ley Nº 15.180 

continuó funcionando hasta 2009 sin grandes cambios, sal-

vo la incorporación de nuevos colectivos a la cobertura: en 

2001 los trabajadores rurales, en 2002 el personal contratado 

a término por el Estado y en 2007 los trabajadores del servicio 

doméstico urbano.

A partir de discusiones entre distintos actores públicos, políticos 

y sociales dentro del marco del Diálogo Nacional de Seguridad 

Social (DNSS) surge la necesidad de reformar nuevamente el 

sistema del subsidio por desempleo. En este marco se arribó a 

un consenso de “revisar en su totalidad el diseño del programa 

de seguro por desempleo, analizando cuestiones tales como si 

las prestaciones han de ser decrecientes a lo largo del tiempo, si 

su monto o período de pago han de vincularse con la extensión 

del lapso previo de labor, su ámbito subjetivo, el régimen de pró-

rrogas, el tratamiento de los desempleados mayores de 50 años, 

el régimen de incompatibilidades, y las medidas que habría de 

adoptarse para lograr un mayor nivel de integración entre las po-

líticas activas y pasivas de empleo”.

Es así que en el año 2009 comienza a regir la Ley Nº 18.399, que 

modifica el subsidio por desempleo reglamentado por el Decre-

to-Ley Nº 15.180 de 20 de agosto de 1981, definiéndose nuevas 

causales y montos de las prestaciones.

A fines de diciembre de 2011, se aprueba la Ley Nº 18.850 cuyo 

alcance son los hijos de personas fallecidas como consecuen-

cia de hechos de violencia doméstica, estableciendo en su favor 

una pensión no contributiva y una asignación familiar especial.



30 | 50 Años del Banco de Previsión Social  2017

Se aprueba la Ley Nº 19.039 el 28 de diciembre de 2012, creán-

dose una pensión a las víctimas de delitos violentos, que será de 

carácter mensual y su valor de seis BPC. Serán beneficiarios el 

cónyuge o concubino de la víctima de homicidio, los hijos meno-

res de la víctima de homicidio o los incapaces para todo trabajo 

siendo mayores de 18 años, o quien resulte incapacitado por ha-

ber sido víctima de rapiña, secuestro o copamiento. 

En el año de 2013, la Ley Nº 19.161 introdujo cambios en el sub-

sidio por maternidad, al mismo tiempo que creó un subsidio por 

paternidad y un subsidio parental para cuidados del recién nacido.

Asimismo, la Ley Nº 19.162 de noviembre de 2013 reglamentada 

por Decreto Nº 24/2014, modifica el régimen de ahorro indivi-

dual obligatorio permitiendo las revocaciones de las opciones 

voluntarias efectuadas por los afiliados de cuarenta y más años 

de edad al 1 de abril de 1996, o de aquellos que efectuaron la op-

ción del artículo 8 de la Ley Nº 16.713. Dicha revocación deberá 

efectuarse –previo asesoramiento– frente al BPS. También, en el 

artículo 19 de esta ley, se crean los subfondos del fondo de aho-

rro previsional: subfondo de acumulación y subfondo de retiro. 

El primero se compondrá con los aportes hasta los 55 años de 

edad del afiliado. A partir de allí, se transferirán paulatinamente 

al subfondo de retiro.

Cabe destacar que, a partir del año 2005, el BPS ha asumido por 

aplicación de disposiciones legales expresas nuevas atribuciones. 

Con la Ley Nº 18.083 de 2006, conocida como Reforma Tribu-

taria, se crea, entre otros, el impuesto a la renta de las personas 

físicas (IRPF), donde el BPS colaborará a través de los servicios 

de ATYR como agente a cargo de la gestión de las retenciones. 

Se crea el monotributo, y el Banco participará en su determina-

ción y en su recaudación. Se determina una baja en la tasa de 

aporte patronal jubilatorio sobre salarios, llevándola al 7,5% en 

forma general, con excepción de la aportación civil.

El 18 de mayo de 2007, por Ley Nº 18.131, se crea el Fondo Nacional 

de Salud (FONASA) que será administrado por el Banco de Previ-

sión Social y financiará el régimen de prestación de asistencia mé-

dica a los beneficiarios del seguro de enfermedad del BPS, de los 

funcionarios públicos y de otros dependientes del Estado, con los 

alcances y los términos previstos en la ley. Esencialmente, el BPS 

abonará una cuota uniforme a todas las prestadoras de asistencia 

médica por las que hubieren optado los beneficiarios. Dicha cuota 

estará asociada a la edad y el sexo de los beneficiarios y podrá 

incluir pagos por cumplimiento de metas asistenciales.

La Ley Nº 18.211 de 5 de diciembre 2007, aprueba la normativa 

referente a la creación, funcionamiento y financiación del Siste-

ma Nacional Integrado de Salud (SNIS). Dicho sistema asegurará 

el acceso a servicios integrales de salud a todos los habitantes 

residentes en el país. En cuanto a los cometidos del BPS, se esta-

blece que recepcionará los aportes a que refiere la ley y efectivi-

zará el pago de la cuota salud a los prestadores, de conformidad 

con las órdenes de pago que emita la Junta Nacional de Salud 

(JUNASA). Tendrá a su cargo no solo la recaudación, sino la fisca-

lización, determinación tributaria, agotamiento de la vía adminis-

trativa, defensa del contencioso anulatorio y la gestión coactiva.

En enero de 2011, por Ley Nº 18.731, modificada luego por Ley Nº 

18.922, se establece el cronograma de incorporación al SNIS de los 

jubilados y pensionistas que todavía no gozan de sus beneficios.

Por Ley Nº 19.353, promulgada el 27 de noviembre de 2015, y 

reglamentada por los Decretos Nº 427/016, 428/016 y 117/016, se 

crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Dicha ley tiene 

por objeto la promoción del desarrollo de la autonomía de las 
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personas en situación de dependencia, su atención y asistencia, 

mediante la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuida-

dos (SNIC), como conjunto de acciones y medidas orientadas al 

diseño e implementación de políticas públicas que constituyan 

un modelo solidario y corresponsable entre familias, Estado, co-

munidad y mercado.

Integran el SNIC: los servicios de cuidados a cargo de personas 

físicas, jurídicas públicas, estatales y no estatales, los servicios 

de cuidados a cargo de entidades privadas, la Junta Nacional de 

Cuidados, la Secretaría Nacional de Cuidados y el Comité Con-

sultivo de Cuidados. La Junta Nacional de Cuidados estará inte-

grada por el Ministro de Desarrollo Social, que la presidirá, y los 

ministros de Educación y Cultura, de Trabajo y Seguridad Social, 

de Salud Pública, de Economía y Finanzas, el director de la Ofici-

na de Planeamiento y Presupuesto, el presidente del Consejo Di-

rectivo Central de la Administración Nacional de Educación Pú-

blica, el presidente del Directorio del Banco de Previsión Social, 

el presidente del Directorio del Instituto del Niño y Adolescente 

del Uruguay y un representante del Congreso de Intendentes.

Por medio del Decreto Nº 117/016 en abril de 2016 se crea 

el Servicio de Asistentes Personales para cuidados de larga 

duración para personas en situación de dependencia severa. 

Compete al Banco de Previsión Social registrar a los usuarios 

del servicio que cumplan con los requisitos que se detallan 

en la presente normativa; registrar a los aspirantes a ofrecer 

servicios de asistentes personales que pretendan cumplir 

con el servicio y hacer efectivo el pago de los subsidios a los 

usuarios del servicio.

Por Ley Nº 19.480, de enero de 2017, se crea en la órbita del BPS 

el registro de personas obligadas al pago de pensiones alimen-

ticias con retención de haberes, siendo esta una de las últimas 

normas alusivas a la temática de la seguridad social que tiene la 

virtud de facilitar los controles de las personas obligadas.

Esta breve reseña nos demuestra la amplia gama de realidades 

que contempla la normativa y que, sin duda, seguirá evolucio-

nando adaptándose en cada momento a los requerimientos de 

la sociedad que ampara.
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Nuestras sedes

Edificio sede principal

Este terreno era un lote de aproximadamente 10.400 m2 que 

el Estado vendió a don Felipe España. Al fallecer don Felipe, 

parte del bien fue heredado por su viuda (unos 8.800 m2). 

En 1882 dicha propiedad fue rematada por deuda hipoteca-

ria y posteriormente expropiada, quedando el solar original 

dividido en dos fracciones al norte y sur de la calle Merce-

des. La fracción correspondiente al sur fue la elegida para la 

construcción de la sede de la Caja de Jubilaciones. El edificio 

construido data de 1937, y se ubica en la manzana circundada 

por las calles Colonia, Eduardo Acevedo, Mercedes y la Av. 

Daniel Fernández Crespo.

Los arquitectos fueron Beltrán Arveleche y Miguel Canale.

Si bien este edificio ha sido relegado en la consideración de la 

historiografía tradicional, es uno de los escasos ejemplos arqui-

tectónicos nacionales que cumplen cabalmente los objetivos de 

sus proyectistas y promotores.

Es una obra que se reconoce fácilmente como edificio público 

por su inserción urbana donde, a través de un juego equilibra-

do de volúmenes, se identifican diferentes componentes, por la 

monumentalidad de su espacio central y por las transparencias 

de dicho ámbito que debería trasmitir la cristalinidad de la fun-

ción pública. 

Finalmente, es un edificio que se integra acertadamente en la 

ciudad, a pesar de su notorio papel de edificio público.
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Un dato curioso…

El lector se preguntará cómo hacían los usuarios para trasladarse 

hasta el organismo. Enclavada en una zona en la cual existió una 

estación de tranvías la ubicación del organismo fue inteligente-

mente elegida para que los usuarios desde todos los barrios de la 

capital pudieran tener acceso a la misma.

El traslado a la zona, que originalmente se efectuaba a través de 

diversas líneas del tranvía eléctrico y ómnibus después de 1928 y 

a partir del año 1951 se vio facilitado por la implementación de los 

trolley buses, cuyas tres líneas originarias rodeaban a la Caja de 

Jubilaciones.

Actualmente, en la plazoleta situada frente a la sede histórica, so-

bre la calle Colonia podemos visualizar vestigios de la que fue una 

antigua vía del tranvía.

Plaza “Dr.Lorenzo Carnelli”.
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Edificio sede nuevo

El edificio data de 1957, habiendo sido un proyecto por concur-

so para sede de la Caja de Jubilaciones. La inauguración de la 

primera etapa fue en 1975, y aún no está finalizado. Se ubica en 

la manzana circundada por las calles Mercedes, Arenal Grande, 

Colonia y la Av. Daniel Fernández Crespo.

Los arquitectos fueron Walter Chappe y Mario Payseé (proyecto 

y dirección de obra).

Este edificio fue pensado no solo para satisfacer una necesidad 

funcional, sino también para cumplir una función urbana de se-

guro interés.

El llamado a concurso para este edificio se relaciona con la idea 

manejada en diversas propuestas urbanas de crear un centro de in-

terés en las inmediaciones de la Av. 18 de Julio y Fernández Crespo. 

Aun cuando la variación de las exigencias funcionales obligó a 

modificar el proyecto con la obra ya iniciada, esta presenta una 

clara lógica distributiva. La composición, mediante dos volúme-

nes fundamentales, atiende a las diferentes funciones alberga-

das y a las variadas situaciones del entorno. Se destaca el len-

guaje personal del Arq. Payseé en la restricción de materiales 

empleados, para el caso, hormigón y ladrillo visto, acompañado 

de una alta calidad constructiva. 
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Arq. Marcelo Payssé - Profesor Titular - Fa-

cultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

- Universidad de la República
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El Banco de Previsión Social hoy

Misión

La misión del BPS, como instituto de seguridad social, es 

brindar servicios para asegurar la cobertura de las con-

tingencias sociales a la comunidad en su conjunto y la 

recaudación de los recursos, en forma eficaz, eficiente y 

equitativa, promoviendo iniciativas en materia de seguri-

dad social, aplicando los principios rectores de la misma 

en el marco de las competencias que le asignan la Cons-

titución y las leyes, en tanto la seguridad social es un de-

recho humano de construcción participativa, progresiva y 

permanente.

Visión

Se aspira a un modelo:

 - Con inclusión, cobertura universal y prestaciones suficientes.

 - Fortalecido en su papel de recaudador de las contribuciones 

especiales de seguridad social.

 - Orientado a la ciudadanía, apuntando a la mejora permanen-

te de los niveles de servicio.

 - Descentralizado en sus servicios e integrado en la gestión.

 - Soportado por una estructura organizacional adecuada 

y flexible.

 - Profesionalizado, dinámico y actualizado, apuntando al com-

promiso de y con su personal.

 - Que utilice herramientas avanzadas, especialmente tecnolo-

gías de la información.

 - Que transite el camino de la investigación y evaluación de 

políticas sociales.

 - Participativo y con diálogo social.

 - Promotor de la igualdad de derechos y oportunidades para 

toda la ciudadanía.
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Valores

El Banco de Previsión Social actuará en el marco de los siguientes valores:

 - El compromiso del BPS es con toda la sociedad y en parti-

cular con nuestros afiliados y beneficiarios, quienes son la 

razón de la existencia del BPS, respondiendo al principio 

de universalidad.

 - Integrado al Estado y a la sociedad: por ser el BPS el orga-

nismo responsable de “coordinar los servicios estatales de 

previsión social y organizar la seguridad social”, su funciona-

miento estará imbuido y atento a las grandes líneas que lo 

involucren, que se dicten para el Estado en general, a fin de 

aportar para que este último mantenga un funcionamiento 

coherente frente a la sociedad, a la cual se debe.

 - Administración transparente, imparcial e independiente: es 

además de un valor, un deber puesto que los fondos que se 

administran son de toda la sociedad, con igualdad de acceso 

ante la misma contingencia, de acuerdo a las normas vigentes.

 - Gestión equitativa, con objetividad y respeto al usuario, pro-

motora de la igualdad de derechos en forma activa, sin dis-

tinción ni discriminación de tipo alguno.

 - Fomentar y brindar participación y diálogo con los diferentes 

interlocutores sociales y sus organizaciones. Esto permitirá 

conocer las distintas demandas de la sociedad, cómo están 

estructuradas y, por tanto, ser capaces de administrarlas.

 - Basar su actuación en la confianza: las adecuadas cuota par-

tes de confianza de que dispone cada funcionario en relación 

con las responsabilidades que le fueron asignadas permitirá 

que la toma de decisiones sea eficaz y oportuna.

 - Comprometido con el desarrollo de sus trabajadores y las 

condiciones ambientales y laborales: el desarrollo de los tra-

bajadores es en sí mismo un motor dinamizador de la ges-

tión, que se promoverá en diversos sentidos.

Estructura Organizativa

Secretaría General de Directorio 

Le compete representar al organismo y a su Directorio, ase-

sorándole y brindándole servicios con eficacia y eficiencia para 

facilitarle la toma de las mejores decisiones, así como la poste-

rior ejecución las mismas, en cumplimiento de los cometidos del 

organismo, dentro del marco de la Constitución y la ley.

Gerencia General 

Es la encargada de ejecutar las políticas impartidas por el Direc-

torio del Banco de Previsión Social, coordinando y emprendien-

do las acciones conducentes al cumplimiento y a la ejecución de 

los planes estratégicos y operativos del organismo.

Dirección Técnica de ATYR 

Le corresponde obtener de los contribuyentes del Banco de Pre-

visión Social el cumplimiento fácil de sus obligaciones logrando 

una eficaz gestión que apunte a la excelencia del servicio, priori-

zando la adecuada atención al contribuyente, a los trabajadores 

y ciudadanos en general, procurando el máximo cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias y una rápida detección 

y cobro a los evasores, contribuyendo a una mejor distribución 

de la carga tributaria, asegurando la certeza jurídica, la registra-

ción de la historia laboral y la versión de los aportes personales a 

las cuentas de los trabajadores, mediante la integridad, el profe-

sionalismo, el respeto y la cooperación voluntaria. 
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Dirección Técnica de Prestaciones 

Su cometido es gestionar los programas y otorgar las prestacio-

nes socio-económicas y de salud, que la Constitución y las leyes 

ponen a cargo del BPS en forma eficaz y eficiente, atendiendo a 

su carácter de servicio a la comunidad, asegurando el desarrollo 

de sus procesos en forma oportuna y ajustados a derecho, ga-

rantizando la correcta registración, uso y preservación de la infor-

mación que administra, promoviendo iniciativas legales y regla-

mentarias, que en las materias de su competencia se identifiquen 

como necesarias frente a los cambios sociales que se produzcan.

Prestaciones Económicas 

Es la repartición que administra y gestiona las prestaciones eco-

nómicas de cobertura de las contingencias de seguridad social 

a satisfacción de los afiliados del BPS, y los que la normativa o 

convenios interinstitucionales pongan a su cargo, en el marco 

del régimen jurídico vigente, y propendiendo en forma proactiva 

a brindar servicios a la comunidad.

Prestaciones de Salud 

Tiene por objetivo brindar las prestaciones de salud del BPS en 

sus componentes de asistencia, diagnóstico, tratamiento y pre-

vención a los beneficiarios del BPS de acuerdo a las normas le-

gales y reglamentarias en forma directa o a través de terceros.

Prestaciones Sociales 

Es responsable por el desarrollo de programas y proyectos so-

ciales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los adul-

tos mayores y de las personas con discapacidad procurando la 

promoción y el desarrollo individual, social y de las instituciones 

vinculadas a esos colectivos.

Asesoría General en Seguridad Social 

Le corresponde asesorar en forma oportuna y fehaciente sobre 

los resultados del sistema de seguridad social y sus efectos recí-

procos con los factores globales que lo influencian, mediante la 

aplicación de métodos y técnicas de las ciencias sociales, esta-

dísticas, y/o actuariales.

Asesoría en Informática y Tecnología 

Su cometido es asesorar a la alta dirección del BPS, en cuanto 

a las políticas y estrategias de tecnologías y sistemas a adoptar 

teniendo en cuenta que se adecuen al mejor cumplimiento y de-

sarrollo de su gestión.

Planificación Y Control Institucional 

Funcionalmente es responsable por promover, facilitar y dirigir 

el proceso de planificación institucional, formulación presu-

puestal, control y evaluación de la gestión, en el marco de las 

políticas institucionales definidas con el fin de lograr eficacia y 

eficiencia institucional.

Coordinación de Servicios Informáticos (CSEI) 

Es la repartición que tiene por cometido brindar servicios de 

desarrollo, de infraestructura tecnológica, de operaciones y de 

contraparte de servicios informáticos subcontratados a terceros, 

basados en la aplicación sistemática de aquellas metodologías, 

estándares y mejores prácticas de las TIC, que aseguren los ni-

veles de calidad preestablecidos y ayuden a cumplir con los ni-

veles de servicios acordados para los diferentes emprendimien-

tos informáticos.

Administración 

Su papel principal implica proponer políticas, estrategias y pla-

nes de implementación en materia de administración de bienes 

y servicios, de acuerdo al marco normativo vigente, atendiendo 

la relación costo-beneficio y la calidad de los resultados obte-

nidos, de modo de satisfacer oportunamente las necesidades 

de la institución.
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Auditoria Interna 

Es responsable por asesorar al Directorio sobre el uso adecuado 

de los recursos administrados por el Banco de Previsión Social 

a través de la evaluación del control interno de acuerdo a las 

normas legales, reglamentarias y técnicas vigentes, a efectos de 

contribuir con la institución en el cumplimiento de sus objetivos.

Finanzas 

Le compete administrar y controlar en forma eficiente los flujos 

financieros y económicos del organismo, brindando el asesora-

miento requerido en forma oportuna y registrando los hechos 

económicos de acuerdo a las normas legales y reglamentarias 

así como los criterios técnicos vigentes.

Recursos Humanos 

Debe administrar los recursos humanos del Banco de 

Previsión Social, a través de un modelo de gestión que 

promueva su desarrollo y contribuya al logro de la misión 

del organismo.

Unidades Descentralizadas 

El rol de esta repartición implica instrumentar las acciones nece-

sarias para asegurar que las unidades descentralizadas ejecuten 

los cometidos institucionales a satisfacción de las necesidades 

de los ciudadanos y en interacción con los diversos actores del 

medio.

Centro de Estudios 

Es responsable por gestionar y desarrollar el Centro de Estudios 

proyectándolo como un referente nacional, regional y mundial 

en la formación en seguridad social, salud y su administración, 

para distintos actores nacionales e internacionales, entre ellos 

los funcionarios del BPS, contribuyendo activamente al fortale-

cimiento del sistema de protección social uruguayo.
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Evolución de los ingresos

Los aspectos relativos al financiamiento de la seguridad social 

constituyen temas muy relevantes en los países, ya que los mis-

mos están directamente relacionados con el proceso económi-

co que transitan, y que afecta la administración financiera de sus 

sistemas sociales.

El costo de la protección social es alto, lo que implica una im-

portante inversión que requiere de vastos recursos financieros 

que posibiliten hacer frente a las prestaciones otorgadas y a los 

costos administrativos y de gestión del sistema.

Debemos recordar que durante toda la vida estamos vinculados 

a los sistemas de seguridad social pero solo parte de ese proce-

so conlleva aportación directa al sistema.

Financiamiento

El régimen de financiamiento ha ido variando a lo largo del tiem-

po combinando distintas formas, buscando alcanzar la mejor so-

lución para solventar equilibrada y equitativamente el sistema.

En el caso del Banco de Previsión Social, se presentan tres fuen-

tes de recursos: los aportes personales de los trabajadores, los 

aportes patronales y los del Estado. El cambio en la participación 

de cada una de ellas podría explicarse, en general, por las cir-

cunstancias económicas por las que ha atravesado el país. 

En la década del 70, se presentan dos situaciones de gran impor-

tancia en el escenario económico y social. Por un lado, aumenta 

Financiamiento y recaudación



46 | 50 Años del Banco de Previsión Social  2017

el nivel de la actividad en Uruguay debido al incremento de la 

corriente turística consecuencia de la diferencia de precios con 

los países limítrofes. Por otro lado, se produce una reforma fiscal 

que centró la recaudación en el impuesto al valor agregado (IVA).

Esto produjo que el nivel de transacciones internas creciera fuer-

temente y el fisco tuviera superávits significativos, permitiendo 

así abatir las tasas de aportes patronales y personales para me-

jorar la capacidad competitiva de los exportadores. 

Esta disminución no se produjo por mucho tiempo ya que, hacia 

1982, dicha demanda agregada había desaparecido comenzan-

do el Tesoro Nacional a sufrir un déficit significativo. Se reim-

plantan entonces las tasas de aporte, con la finalidad de hacer 

disminuir la asistencia del Tesoro a la seguridad social. Como la 

reimplementación no fue total, en 1990 se afectan directamente 

a BPS como recursos propios cinco puntos de la recaudación del 

IVA básico, adicionándose en 1993 dos puntos.

A finales de la mencionada década, el reajuste que se establece 

para las jubilaciones y pensiones con base en la variación del 

IMS, sumado al escenario de inflación descendente, deteriora 

aún más el sistema de financiamiento.

A las crecientes disfuncionalidades financieras, evidenciadas a 

través del incremento del déficit anual, el cual requiere contri-

buciones del fondo de reservas, se adicionan disfuncionalidades 

sociales y administrativas.

La disfuncionalidad social se refleja en dos aspectos: por un 

lado, las desigualdades existentes en la sociedad eran agrava-

das por la seguridad social y, por otro lado, por la existencia de 

inequidad individual, donde los beneficios individuales no tenían 

una relación directa con los aportes realizados.

La disfuncionalidad administrativa se manifestó en el alto costo 

del sistema, falta de eficiencia y la alta burocratización. Asimis-

mo, en este período se alcanza la madurez del sistema y se hace 

notorio el efecto del envejecimiento de la población. 

Todos estos elementos incidieron negativamente en el finan-

ciamiento del sistema, impulsando la reforma que se lleva a 

cabo en 1996.

En 2001, se crea la contribución al financiamiento de la se-

guridad social (COFIS) que gravaba con una tasa del 3% la 

primera enajenación de bienes industriales y de algunos ser-

vicios, ya fueran nacionales o importados, como medida para 

compensar la reducción o eliminación de las tasa de apor-

tes patronales mencionadas anteriormente. Si bien el mismo 

fue eliminado con la reforma tributaria en el año 2007, la Ley 

Nº 18.083 compensa dicha disminución en el artículo 109. 

“Las afectaciones de tributos que hayan quedado sin efecto en 

virtud de las derogaciones establecidas por la presente ley se-

rán compensadas al organismo beneficiario con cargo a Ren-

tas Generales. A tal fin se considerará el promedio actualizado 

de los tres últimos años, de acuerdo a lo que establezca la 

reglamentación”.

Asimismo, en el año siguiente la Ley Nº 18.314 crea el im-

puesto de asistencia a la seguridad social (IASS), que per-

manece vigente a la fecha, es un impuesto anual de carácter 

personal y directo que grava los ingresos de fuente urugua-

ya correspondiente a jubilaciones, pensiones y prestaciones 

de pasividad de similar naturaleza, servidas por instituciones 

públicas y privadas, residentes en la República. Según el ar-

tículo 14 “(Afectación).- El producido del Impuesto de Asisten-

cia a la Seguridad Social será íntegramente destinado al Ban-

co de Previsión Social”.
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El impuesto a la lotería también se encuentra afectado a la fi-

nanciación de la seguridad social desde 1993, aunque teniendo 

menor peso en la recaudación total de lo producido por el resto 

de los impuestos. 

Finalmente, es importante destacar el texto del Art.67 de la 

Constitución de la República, el que estable que si fuera ne-

cesario el estado debe dar asistencia financiera para cubrir las 

prestaciones. 

Evolución de los ingresos

Expresado en precios constantes y miles de dólares de diciembre 2016. 

 

Los ingresos totales se comportan de forma creciente, y en tér-

minos relativos dicho crecimiento se ubica entorno al 180% al 

comparar 2016 con 1976, ascendiendo los mismos actualmente 

a 6.155,8 millones de dólares.

Dentro de los ingresos por aportes se incluyen el montepío co-

rrespondiente a los aportes personales, las contribuciones pa-

tronales a cargo de los empleadores y las sanciones financieras 

correspondientes a las diferentes aportaciones. Asimismo den-

tro de ingresos varios se incluyen ingresos por inversiones, dife-

rencias de cotización, comisiones por recaudación, entre otros. 
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Evolución de las tasas de aporte

Sector privado

Hombres Mujeres

Doméstico

7,5%15,0%

10,0%13,0%

13,0%13,0%

16,5%13,0%

16,5%

5,0%5,0%

5,0%5,0%

13,0%

14,5%13,0%

12,5%15,0%

PatronalPersonal

10,0%5,0%

5,0%5,0%

5,0%7,0%

5,0%7,0%

5,0%7,0%

5,0%5,0%

14,5%13,0%

12,5%15,0%

7,5%15,0%

13,0%13,0%

16,5%13,0%

14,5%13,0%

12,0%

10,0%

13,0%

15,0%12,0% 13,0%

10,0%10,0%

abr-96 jun-07

jul-07 dic-16

ene-93 feb-93

mar-93 mar-96

dic-84 feb-90

mar-90 dic-92

15,0%12,0% 13,0%

15,0%10,0% 11,0%

jun-80 dic-81

ene-82 oct-82 8,0%

nov-82 nov-84

jul-73 dic-73

ene-74 jul-75

ago-75 may-80

Período

Industria y Comercio

Personal

ene-67 nov-68

10% a 16% 11% a 17%

ene-73 jun-73 15,0%15,0% 16,0%

20,0%10% a 16% 11% a 17%

dic-68 dic-72 20,0%

Patronal
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Sector privado

Valores de referencia a las fechas citadas

Rural

Personal PatronalPeríodo

ene-67 dic-67 Entre 4% y 10% según sueldo Entre 4% y 10% 

feb-70 ene-71 $442,5 0- $590 s/categoría $51,63 a $295 por Ha. explotada s/departamento

feb-71 ene-72 $553,13 - $737,50 s/categoría $54,54 a $368,75 por Ha. explotada s/departamento

ene-68 ene-69 $300 - $400 s/categoría $35 a $200 por Ha. explotada s/departamento

feb-69 ene-70 $375 - $500 s/categoría $43,75 a $250 por Ha. explotada s/departamento

feb-74 dic-74 $2.398,62 - $3.198,14 s/categoría $559,72 a $3.198,16 por Ha. explotada s/departamento

ene-75 dic-75 $3.339 - $4.452 s/categoría $779 a $4.452 por Ha. explotada s/departamento

feb-72 ene-73 $703,88 - $938,10 s/categoría $82,09 a $469,05 por Ha. explotada s/departamento

feb-73 ene-74 $1.331,31 - $1.775,07 s/categoría $155,33 a $887,54 por Ha. explotada s/departamento

nov-82 dic-83 9% 10%

ene-84 sep-84 13% 10%

ene-76 dic-76 N$5,70 a N$7,59 s/categoría N$1,33 a N$7,59 por Ha. explotada s/departamento

ene-77 dic-77 N$7,25 a N$9,65 s/categoría 1,2% * valores reales CONEAT

N$42,86 a N$57,06 s/categoría

N$52,33 a N$69,97 s/categoría 3,13% * valores reales CONEAT

3,13% * valores reales CONEAT

ene-82 oct-82

N$29,97 a N$39,90 s/categoría

2,18% * valores reales CONEAT

ene-96 mar-96 10% al 13% 1,5 por mil * valores reales CONEAT

abr-96 dic-98 15% 1,5 por mil * valores reales CONEAT

oct-84 sep-86 13% 12%

oct-86 dic-95 10% al 13% Tasas progresivas s/Ha CONEAT

ene-01 jun-07 15% 0,66 por mil * valores reales CONEAT

jul-07 dic-16 15% 1.156 por mil * valores reales CONEAT

ene-99 dic-99 15% 1,143 por mil * valores reales CONEAT

ene-00 dic-00 15% 0,756 por mil * valores reales CONEAT

3,13% * valores reales CONEAT

3,13% * valores reales CONEAT

N$18,9 a N$25,16 s/categoría

ene-81 dic-81

N$13,15 a N$17,50 s/categoríaene-78 dic-78

ene-79 dic-79

ene-80 dic-80
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Sector público

15,0% 19,5%

16,5% 13,0% 24,5% 13,0% 19,5%

13,0% 19,5% 13,0% 24,5% 13,0% 19,5%

15,0%

16,5%

16,5%

15,0% 24,5%

mar-90

ene-91

abr-96

dic-90

13,0%mar-96

jun-07

dic-16

13,0% 15,0%

oct-89 feb-90 13,0% 16,0% 13,0% 21,0% 13,0% 16,0%

ene-86 sep-89 13,0% 15,0% 13,0% 20,0%

15,0% 7,5% 15,0% 19,5%

15,0%

10,0% 15,0%

nov-82 dic-85 13,0% 17,0% 13,0% 20,0% 13,0% 15,0%

ene-74 oct-82 10,0% 17,0% 10,0% 20,0%

15,0% 15,0%

ene-73 dic-73 12,0% 17,0% 12,0% 20,0% 12,0% 15,0%

ene-67 dic-72 15,0% 17,0% 15,0% 20,0%

Patronal Personal Patronal Personal Patronal

Entes Autónomos y Servicios 
Descentralizados

Administración CentralGobiernos Departamentales

Período
Personal

jul-07

Evolución de la Estructura Financiera

Cuando hablamos de estructura financiera, nos referimos a la di-

mensión de cada una de las distintas fuentes de financiamiento. 

Al analizar la evolución de las distintas fuentes de financia-

miento, en el período 1964/1968 el 85% de los ingresos co-

rrespondía a aportes patronales y obreros. Esta estructura de 

financiamiento se va modificando hasta llegar el año 1983, 

cuando el 52% correspondía a aportes patronales y obreros 

y el 46% a las contribuciones de Rentas Generales. Los prin-

cipales motivos de la caída en la participación de los aportes 

obreros-patronales en el total de la recaudación son las dis-

minuciones en las tasas de aportación y el crecimiento de los 

egresos por prestaciones.

Desde 1983 hasta 1990 nuevamente hay un aumento de los in-

gresos por aportes obrero-patronales, una disminución de las 

contribuciones de Rentas Generales y un aumento de los im-

puestos afectados. En este período existió un aumento de las 

tasas de aporte y se incorporaron como recurso genuino cinco 

puntos del IVA.

En el período 1990-2004 los cambios en la estructura financiera 

son consecuencia principalmente del aumento en la asistencia 

neta del Estado. Este aumento fue impulsado fundamentalmen-
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te por dos elementos: el cambio en la forma de revaluación de 

las pasividades y la reforma previsional que creó el pilar de aho-

rro individual en 1995. El aumento de los impuestos afectados a 

partir del año 1993 tuvo la finalidad de ir compensando las re-

bajas y exoneraciones de aportes patronales. Además, existe un 

brusco descenso de los ingresos por aportes, atribuible a la crisis 

económica por la que atravesó el país, la cual hizo descender la 

cantidad de puestos cotizantes. 

A partir del año 2005, la mejora en el nivel de actividad econó-

mica que llevó a aumentar el empleo y la creación de nuevos 

puestos de trabajo, a la convocatoria de los consejos de salarios 

que propició la formalización de trabajadores no registrados y a 

la mejora en la gestión del organismo repercutió en la recupe-

ración de nuestros ingresos por aportes y a una mayor recauda-

ción del impuesto al valor agregado (IVA).

Desde el año 2008 ha aumentado el número de jubilaciones por 

la vigencia plena de la ley de flexibilización de acceso a las jubi-

laciones, los aumentos generales y diferenciales de las pasivida-

des que, junto con un menor crecimiento del nivel de la actividad 

económica, llevó a una mayor necesidad de asistencia financiera 

para hacer frente a nuestras obligaciones.

Evolución de la estructura de financiamiento
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Evolución de los ingresos y la estructura  

Financiera en términos de PBI

Los ingresos en términos de PBI se comportan de forma oscilan-

te en el período 1976-2016, siendo en 1977 la máxima relación 

(14,1%) y la mínima en 1988 (8,97%). En el año 2016 los ingresos 

expresados en términos de PBI representan el 11.2% del mismo

Evolución de los ingresos en términos de PBI corriente de cada año

En cuanto a la asistencia neta el mayor porcentaje en términos de PBI se registra en 1982 cuando llego a representar 6% del PBI.

Evolución de la asistencia neta en términos de PBI corriente de cada año
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El gráfico evidencia el incremento de las transferencias netas, 

efecto de las crisis económicas por las que atravesó el país a 

principio de los 80 y sobre finales de la década del 90 y comien-

zo de 2000. Asimismo, se observa la importante caída en el año 

1990 reflejada la incorporación del IVA como recurso genuino 

del organismo. Tanto en los primeros años de estudio como en 

2009, el organismo no requiere transferencias netas para solven-

tar sus erogaciones, no siendo necesario aplicar lo dispuesto por 

la Constitución de la República.

Resultado consolidado

Como se mencionó anteriormente, la asistencia financiera nece-

saria para cubrir los egresos de BPS forma parte de los ingresos 

de cada año.

Evolución de ingresos y egresos 

El comportamiento de los importes asociados a los montos de 

asistencia financiera acompañan la evolución total de los egre-

sos e ingresos, excepto para los últimos 10 años transcurridos, 

cuando si bien el total de ingresos y egresos evolucionan de for-

ma creciente, las transferencias netas disminuyen hasta llegar a 

prescindir de ellas en el año 2009.
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Afiliados cotizantes

Toda actividad que se desarrolla dentro del ámbito de afiliación 

del Banco de Previsión Social genera derechos y obligaciones 

al contribuyente, con referencia a sí o a quienes puedan inter-

venir en la misma bajo su dirección o en su beneficio mediante 

una remuneración.

Sin excepción, desde el pequeño negocio instalado en un local o 

en una feria, hasta la gran empresa comercial o industrial; desde 

la chacra hasta la gran estancia, pasando por quien ocupe tra-

bajadores de servicio doméstico, todos son contribuyentes de la 

seguridad social.

Evolución de puestos cotizantes

La cantidad de puestos cotizantes es equivalente a la cantidad 

de puestos de trabajo por los que se cotiza por un mes dado. 

Estas cotizaciones puede corresponder tanto a obligaciones co-

rrientes que vencen en dicho mes, como a meses anteriores o a 

complementos de pago. 

Evolución de puestos cotizantes (1967 a 2016) 

La cantidad de puestos cotizantes pasó de 640.000 en el año 

1967 a prácticamente 1.500.000 de puestos en el año 2016, lo 

que representa un crecimiento del 127% que en términos abso-

lutos significan 812.000 puestos nuevos.

Este crecimiento no ha sido uniforme ya que hubo períodos de 

crecimiento y períodos de caída y, a su vez, los crecimientos 

dentro de cada afiliación han sido diferentes.

Para analizar la evolución de los puestos cotizantes en los úl-

timos 50 años vamos a separar cuatro períodos, desde el año 

1967 hasta 1983, desde 1983 hasta 1998, desde 1998 hasta 2002 

y desde 2002 hasta 2016. 

En el período de 1967 a 1983 los puestos cotizantes se mantie-

nen estables oscilando en torno a los 670.000 cotizantes. Entre 

los años 1983 y 1998 los puestos cotizantes registran un creci-
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miento moderado, en el año 1998 el crecimiento acumulado res-

pecto al año 1983 fue de un 48%, lo que implica en promedio 

un crecimiento anual de 1,3% por año. Entre el año 1998 hasta 

el año 2002, los cotizantes registran una fuerte caída a una tasa 

promedio anual del 2,6%, por lo que en cuatro años los puestos 

cotizantes cayeron un 14%. Finalmente, los puestos cotizantes 

registran un crecimiento importante que implicó que los mis-

mos alcanzaran números históricos. Al analizar el período 2002 

a 2016, los puestos cotizantes crecieron un 75% lo que significó 

un crecimiento anual promedio de 4,1% por año, pese a que en 

los últimos dos años los puestos cotizantes registraron una caída 

por año promedio del 0,8%.

El crecimiento de los puestos cotizantes está asociado a las con-

diciones del mercado de trabajo y el mercado de trabajo está 

condicionado por los resultados de la economía. Esto se puede 

ver claramente en la asociación entre la serie del producto inter-

no bruto (PIB) y la serie de puestos cotizantes.

Índice de puestos cotizantes y PIB (1967 base 100)

La evolución de los puestos cotizantes acompaña, con mayor o 

menor rezago, la evolución del PIB, o sea la expansión de la eco-

nomía se traduce en un crecimiento de los puestos cotizantes, 

mientras que la recesión de la economía genera una reducción 

en la cantidad de puestos cotizantes.

Si observamos la evolución de los puestos cotizantes por 

aportación en el período (1983-2016) se pueden observar 

crecimientos diferenciales entre las mismas. La aportación 

Doméstica creció un 414%, lo que en promedio implica una 

tasa de crecimiento anual del 5.1%; la aportación Construc-
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ción creció un 163%, creciendo un a una tasa promedio del 

2.8%; la aportación Industria y Comercio creció un 164%, es 

decir, a una tasa anual de 3,0%; la aportación Rural creció un 

56% a una tasa anual del 1.4% y la aportación Civil y Esco-

lar creció un 42%, lo que implica un crecimiento promedio 

anual de 1.1%. 

Estructura por aportación de los puestos cotizantes (2016 y 1983).

Los crecimientos diferenciales por aportación provocaron cam-

bios en la estructura de los puestos cotizantes por aportación. La 

aportación Civil y Escolar ha tenido un cambio significativo den-

tro de la estructura de cotizantes, ya que en el año 1983 repre-

sentaba el 25% de los puestos cotizantes y en el año 2016 repre-

senta un 16%. Otra aportación que descendió en su peso relativo 

es la aportación Rural, que evolucionó de un 15% a un 10% del 

total de los puestos cotizantes en el año 2016. En contraposición, 

las otras aportaciones aumentaron su peso relativo, la aporta-

ción Industria y Comercio que es la aportación que concentra a 

la mayoría de los puestos cotizantes, aumentó de un 54% de los 

puestos en el año 1987 a un 64% en el año 2016. 

La aportación Doméstica fue la aportación con mayor creci-

miento relativo, de tal manera que en el año 1983 los puestos 

cotizantes domésticos representaban un 2% de los puestos to-

tales y en el año 2016 pasaron a representar un 5% de los pues-

tos cotizantes totales. 
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Estructura de los puestos cotizantes por sexo y afiliación del año 

 

La estructura por sexo de los puestos cotizantes entre 2004 y 2016 

tuvo cambios poco significativos, de todas maneras se observa un 

aumento en el peso relativo de los puestos cotizantes de las mu-

jeres, ya que en el año 2004 las mujeres representaban un 45% de 

los puestos cotizantes y en el año 2016 dicha proporción aumentó 

al 47%. Un indicador valido para analizar esta relación es el índice 

de masculinidad que mide la cantidad de hombres por cada 100 

mujeres. Si analizamos este indicador en el año 2004 había 123 hom-

bres cotizantes por cada 100 mujeres cotizantes y en el año 2016 

el indicador bajó a 111 hombres cotizantes por cada 100 mujeres 

cotizantes. Esto indica que el crecimiento de los puestos cotizantes 

femeninos fue mayor al crecimiento masculino.

La participación por sexo varía en forma importante dependien-

do de la aportación. En la aportación de Servicio Doméstico en el 

2016 las mujeres predominan ocupando un 98% de los puestos 

cotizantes de dicha aportación. En contraposición, en la aporta-

ción Construcción predomina la presencia masculina con un 99% 

de los puestos cotizantes. Los puestos cotizantes de la aporta-

ción Civil y Escolar se distribuyen en un 40% para los hombres y 

un 60% para las mujeres. En la aportación Rural y en la aporta-

ción Industria y Comercio los hombres tienen una mayor parti-

cipación en el total de los puestos cotizantes con un 69% y 54%, 

respectivamente.
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Empresas cotizantes

El crecimiento de las empresas entre los años 1998 y 2016 es de 

un 37,8%, lo que significa 75.000 empresas más. 

Esta variación es equivalente a un crecimiento promedio 

anual del 1,8%.

Evolución empresas cotizantes 

Valores a diciembre de cada año 

La cantidad de empresas cotizantes evolucionó de 198.000 en 

el año 1998 a 273 .000 en el año 2016. Entre el año 1998 y el año 

2002 se manifestó una tendencia a la baja. Este comportamiento 

se explica fundamentalmente por la disminución en la cantidad 

de empresas de la aportación Industria y Comercio y la aporta-

ción Construcción, la cual podría estar asociada a la evolución 

de la economía que en dicho período sufrió un deterioro en los 

indicadores de actividad y empleo.

A partir del año 2003 hasta la fecha la cantidad de empresas 

acumula 14 años de crecimiento, lo que implica un incremento 

acumulado del 46,0%.

Las afiliaciones que registraron mayor crecimiento son: Industria 

y Comercio, Servicio Doméstico y la Construcción. La cantidad 

de empresas de Industria y Comercio registra un aumento del 

36% respecto al año 1998, es decir, 40.000 empresas. Mientras 

que la cantidad de empresas del Servicio Doméstico registra un 

aumento del 107% (34.000 empresas más) y las de Construcción 

un 44%, lo que significó un aumento de 1.733 empresas con res-

pecto a 1998. 

La aportación Rural es la única en que disminuye la cantidad de 

empresas cotizantes en el año 2016 respecto al año 1998, las 

cuales pasaron de 50.200 a casi 49.000.
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La diferencia en las tendencias de crecimiento de la cantidad 

de empresas por aportación provocó un cambio en la estructura 

de empresas. Las empresas rurales que representaban un 25,3% 

del total en el año 1998, pasaron a representar un 17,9% en el 

año 2016 y las empresas asociadas a la aportación del servicio 

doméstico, que representaban un 16,1% del total en el año 1998, 

pasaron a representar un 24,3% en el año 2016.

Las empresas pueden clasificarse según su tamaño de acuerdo al 

número de puestos de trabajo promedio con actividad. La clasifi-

cación sigue los tramos propuestos por el Decreto Nº 504/2007; 

las microempresas son aquellas que tienen de 1 a 4 ocupados, 

las empresas pequeñas tienen de 5 a 19 ocupados, las empresas 

medianas tienen de 20 a 99 ocupados y las empresas grandes 

son aquellas que tienen más de 100 ocupados.

Empresas cotizantes por tamaño 

Valores a diciembre de cada año

En el año 2016 un 84% de las empresas cotizantes son microem-

presas; un 12,8% son empresas pequeñas; un 2.5% son empresas 

medianas y un 0,4% de las empresas son grandes.

Las empresas grandes y las empresas medianas son las em-

presas que más crecieron en términos relativos respecto al 

año 1998, 67% y 64%, respectivamente. En términos absolu-

tos, la mayor variación se da en las microempresas ya que 

en el año 2016 hay casi 63.000 microempresas más que en el 

año 1998, lo que implica un crecimiento en términos relativos 

del 37%.
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Cobertura del régimen previsional

La población y sus características determinan en gran medida 

el sistema de seguridad social en diversos aspectos, siendo la 

cobertura de los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia uno 

de los más significativos.

Uruguay comenzó su primera transición demográfica a fines 

del siglo XIX, consolidándose esta durante el siglo XX. A fines 

del siglo XX y en la primera década del siglo XXI comienza 

a gestarse la segunda transición demográfica, ubicándose la 

tasa de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo, no re-

poniéndose el número de mujeres procreadoras en el futuro. 

En forma concomitante se producen cambios en la familia, 

fecundidad y nupcialidad, proceso considerado relevante al 

momento de fijar políticas relativas a servicios sociales y de 

salud, vivienda y fundamentalmente en lo concerniente a los 

planes de pensiones.

El envejecimiento influye en los regímenes de pensiones, influen-

cia que se visualiza en la existencia de un mayor número de be-

neficiarios, los que a su vez percibirán las prestaciones por un ma-

yor período, originándose uno de los retos más importantes que 

enfrenta el sistema de protección social si consideramos que las 

instituciones de seguridad social en su origen no habían sido des-

tinadas a toda la población, por lo que en países como el nuestro, 

con un importante nivel de envejecimiento, este factor queda de 

manifiesto frente al importante nivel de cobertura existente.

Pasa a ser prioritario entonces conocer el alcance y eficien-

cia del sistema de seguridad social, siendo necesario ana-

lizar la cobertura que brinda este, que en forma general se 

la define como: “la proporción de personas que reciben un 

beneficio dentro de un grupo de referencia denominado po-

blación objetivo”. 

Cobertura en la etapa pasiva

Consideramos que una persona está cubierta por el sistema de 

seguridad social cuando percibe al menos una prestación por 

vejez, invalidez o sobrevivencia independientemente de que 

pueda estar recibiendo alguna prestación de actividad.

La cobertura del adulto mayor la podemos visualizar a través 

del siguiente indicador: Porcentaje de jubilados y pensionistas del 

BPS, en el total de población mayor de 64 años (incluye pensiones 

no contributivas y asistencia a la vejez).

En el año 1996, el porcentaje de cobertura ascendió a 85,54%, 

presentando un comportamiento oscilante hasta el año 2008 

(85,82%). A partir de dicho año el indicador comienza a crecer, 

aumento asociado a la implementación de la ley de flexibiliza-

ción de acceso a las prestaciones (Ley Nº 18.395). Dicho indica-

dor continúa aumentando hasta el año 2015 (90,95%), ubicándo-

se en la actualidad en 90,14%.
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Porcentaje de cobertura pasiva de 1996 a 2016 

Si se considerase el resto de los organismos de seguridad social 

(cajas paraestatales y servicios de retiros y pensiones militar y po-

licial), este indicador estaría cercano a la universalización (98.32%). 

Que el indicador se encuentre cercano a la universalización, a 

pesar del incremento de la población en esas edades, es conse-

cuencia del importante crecimiento de las prestaciones IVS tan-

to contributivas como no contributivas otorgadas, lo que implica 

un aumento en el número de personas cubiertas por el sistema 

de seguridad social.
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Evasión en puestos de trabajo

Una forma de estudiar el impacto de la evolución económica 

y del mercado del trabajo del país en el sistema de seguri-

dad social es a través de la medición de la evasión en pues-

tos de trabajo.

La evasión de las contribuciones a la seguridad social es 

aquella en la cual se incurre cuando se desarrolla una ac-

tividad laboral amparada por el BPS pero no se registra a la 

persona y/o empresa y, por ende, no se aportan las contri-

buciones que se establecen legalmente para la cobertura de 

los riesgos sociales amparados.

La evasión por no declaración se obtuvo a través de un procedimien-

to que compara los puestos de trabajo potenciales en actividades no 

agropecuarias con los puestos cotizantes efectivos, excluyéndose 

del análisis la aportación rural dadas las particularidades que pre-

senta esta afiliación, donde los patrones realizan sus contribuciones 

con base en las hectáreas del establecimiento que explotan.

Evolución de la evasión en puestos de trabajo
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El porcentaje de evasión ha disminuido si comparamos ambos 

extremos del período considerado (1996 y 2016). Sin embargo, 

al analizar su evolución, esta ha presentado oscilaciones corres-

pondiendo al año 2004 el porcentaje más significativo (37,5%). A 

partir de este año el indicador comienza su descenso hasta el 

año 2015, ubicándose en la actualidad en el 18%. 

Cabe resaltar que esta variación tan significativa en el indicador 

se asocia principalmente al aumento de los puestos cotizantes, 

los cuales crecen al comparar ambos extremos del período en 

un 89%, mientras que los puestos potenciales presentan una va-

riación acumulada del 54%, lo que deriva en una disminución del 

indicador del 46%.

Entre los factores que se destacan como facilitadores de esta 

reducción uno de los principales es la promulgación de Ley 

Nº 17.963 de 19 de mayo de 2006 de regularización de deudas 

con el BPS, así como de incentivo a los buenos pagadores.

A su vez se han incorporado en los últimos años exoneracio-

nes graduales de aporte patronal para empresas pequeñas 

(microempresas) que comienzan su actividad, y ampliaciones a 

las leyes de monotributo que han contribuido a que los traba-

jadores independientes y empresas de pequeño porte puedan 

costear la formalidad así como la posibilidad de que jubilados 

de industria y comercio puedan retornar a la actividad como 

patrones monotributistas. 

Adicionalmente, el organismo ha contribuido en la reducción 

de las dificultades de los trámites ante la administración. En ese 

sentido se han simplificado los trámites en los últimos años me-

diante: la presentación de nóminas y solicitudes de certificados 

a través de Internet, descentralización de los pagos, creación de 

la ventanilla única BPS y DGI, con una mayor flexibilidad en el re-

gistro de obras de construcción de pequeño porte, altas y bajas 

de trabajadores, entre otros. 

Otra causa de evasión frecuentemente señalada son los ele-

vados costos del formalismo principalmente ligado a la tasa 

de aporte. En ese sentido, la reforma tributaria de julio 2007 

redujo la tasa de aporte patronal de 12,5% a 7,5%, lo que aba-

rata los costos para el empresario y puede facilitar la creación 

de empleo protegido. 

Quizás también pueda pensarse en un mayor incentivo desde 

los propios dependientes a estar cubiertos por la seguridad 

social al incorporarse nuevos beneficios, como por ejemplo el 

seguro de paro para trabajadores rurales a partir de 2001 y a ser-

vicio doméstico desde 2006 y los cambios introducidos a través 

de la Ley Nº 18.399 de 24 de octubre de 2008. 

Por otra parte, el hecho de pertenecer al mercado de trabajo 

formal no solo brinda el derecho a cobertura de salud del 

trabajador, sino que mediante la reforma de salud implemen-

tada en el año 2008, también son amparados los hijos me-

nores de 18 años, e hijos discapacitados de cualquier edad, 

así como los cónyuges. La reforma favorece la inclusión y 

la protección de los trabajadores y sus familias al brindar la 

posibilidad de elegir entre Salud Pública y distintas institu-

ciones del sector privado.
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Prestaciones económicas

Evolución de los egresos

Dentro de los egresos totales del organismo se incluyen las 

prestaciones a pasivos, prestaciones a activos y los gastos de 

gestión asociados al pago de dichas prestaciones.

Dentro de las prestaciones a pasivos se encuentran las jubila-

ciones, pensiones por fallecimiento, subsidios transitorios por 

incapacidad parcial, subsidios por fallecimiento, pensiones no 

contributivas por vejez e invalidez, rentas permanentes y pensio-

nes a víctimas de delitos violentos. 

Por su parte, dentro de las prestaciones a activos se agrupan las 

erogaciones asociadas al seguro de enfermedad, constituidas 

principalmente por el subsidio por enfermedad y la cuota mutual 

de activos y pasivos; los egresos asociados a carga de familia y 

maternidad, integrados por las asignaciones familiares y el sub-

sidio por maternidad; las erogaciones correspondientes al sub-

sidio por desempleo y aquellas destinadas al pago de licencia y 

aguinaldo de la construcción y de trabajo a domicilio.
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Las prestaciones de pasividad representan la mayor proporción 

en los egresos del organismo, oscilando dicha representación 

entre el 69% y el 82%, alcanzando en el año 2016 un monto de 

4.719 millones de dólares.

Evolución en los egresos

Expresado en precios constantes y en miles de dólares de diciembre 2016

Las prestaciones de actividad presentan un comportamiento 

oscilante, aunque con tendencia creciente, variando dicha re-

presentación entre el 13% y el 24%. Las erogaciones por pres-

taciones de actividad del año 2016 alcanzaron 1.011 millones de 

dólares. Por su parte, los gastos de funcionamiento alcanzaron 

en 2016 la suma de 425.000 dólares, representando el 7% de los 

egresos propios del organismo. 

Es decir que para distintos años, las erogaciones asociadas a 

egresos por pasividad equivalen entre tres y seis veces los egre-

sos por actividad. Los gastos por funcionamiento oscilan entre el 

4% y el 10%, representando este último valor su mayor participa-

ción, la cual se verifica en el año 2011.

Si bien la participación en el total de cada tipo de presta-

ciones han ido variando en el período analizado, se puede 
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observar que en todos los años la mayor parte del gasto se 

dirige al pago de beneficios de los programas de pasividad 

y, más específicamente, a egresos asociados a jubilaciones y 

pensiones por fallecimiento.

Evolución de la estructura de prestaciones de pasividad

La evolución de los egresos por prestaciones contributivas a pa-

sivos depende del comportamiento de dos factores: la evolución 

que tengan la cantidad de jubilaciones y pensiones otorgadas y 

el índice de revaluación. 

En las erogaciones asociadas a estas prestaciones desde fi-

nes de los años 80 hasta el año 2000, ha habido una tenden-

cia creciente. Este crecimiento sostenido se puede explicar 

por una iniciativa de reforma constitucional promovida por 
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una agrupación de jubilados y pensionistas para modificar la 

forma de reajuste de las jubilaciones y pensiones, que culmi-

nó en que estas se deben ajustar en cada oportunidad en que 

se ajusten las remuneraciones de los trabajadores del sector 

público y en proporción a la variación del índice medio de 

salarios (IMS) acumulada desde el reajuste anterior. 

Evolución de los egresos de jubilaciones y pensiones por fallecimiento

Expresado en precios constantes y miles dólares de diciembre 2016

El descenso que se presenta a partir del año 2000 se puede 

atribuir a la disminución del número de jubilaciones -por efec-

to de la entrada en vigencia de la Ley Nº 16.713 que introdujo 

modificaciones en las condiciones requeridas para acceder a la 

jubilación, en la extensión del período considerado en el cálculo 

de sueldo básico jubilatorio y cambios en la relación jubilación/

sueldo en actividad- y a la crisis económica del período 2001-

2004, cuando las pasividades perdieron poder adquisitivo.

El incremento que se produce a partir del año 2009 tendría rela-

ción con la entrada en vigencia de la Ley Nº 18.395, de flexibiliza-

ción de las jubilaciones, la cual introdujo cambios en los requisi-

tos para configurar la causal, como la disminución de la cantidad 

de años de servicios de 35 a 30 y en el caso de las mujeres la 

adición de años fictos de servicios según la cantidad de hijos.

Por otro lado, tenemos las pensiones no contributivas de vejez e 

invalidez que son prestaciones no condicionadas a la cotización 

previa al sistema, concedidas a las personas que superan una 

determinada edad y no alcanzan un determinado nivel de rentas 

o ingresos fijados por la normativa. 
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Estos requisitos han ido cambiando a lo largo de los años. La 

Ley Nº 6.874 que da origen a la prestación, define 60 años o más 

como edad mínima. En el año 1979 el artículo 44 del llamado 

Acto Institucional Nº 9 elevó la edad mínima a 70 años. Este ar-

tículo, sustituido luego por la Ley Nº 15.841, de 28 de noviembre 

de 1986, introduce como principal modificación la reducción de 

la edad mínima para acceder a la pensión a la vejez de 70 a 65 

años. Finalmente, en 1995 la Ley Nº 16.713 (art.43) eleva nueva-

mente la edad mínima a 70 años. 

Estos cambios de normativa, sumados a la revalorización de las 

pasividades, han influido en la evolución de estos egresos.

Evolución de los egresos de pensiones no contributivas por vejez e invalidez

Expresado en precios constantes y miles de dólares de diciembre 2016

Hasta el año 1986, la cantidad promedio de prestaciones no contri-

butivas otorgadas se encontraba en el entorno de las 27.000. Desde 

1988 hasta la fecha se han ido incrementando paulatinamente has-

ta llegar en la actualidad a alrededor de 85.000 pensiones. 

El incremento del número de pensiones en el año 1988 afectó 

los egresos, los cuales se incrementaron un 30% con respecto 

al año anterior. Este nivel de egresos fue incrementándose mo-

deradamente hasta llegar los años de la crisis económica que 

afectó a nuestro país, y de la cual no fue ajena la seguridad so-

cial. En este período se verifica una pérdida de poder adquisitivo 

de las pasividades en general, las cuales descendieron un 8,5% 

en el año 2002 y un 13,7% en el año 2003. A partir del año 2005 

comienza un crecimiento sostenido hasta la actualidad, si bien 

desde el año 2011 se está realizando a tasas decrecientes.

En relación a las prestaciones de actividad, podemos afirmar 

que su estructura varía a lo largo de los años. En 1976 el mayor 
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egreso se encontraba asociado a las prestaciones de carga de 

familia y maternidad, seguido de enfermedad. En la actualidad 

los egresos se distribuyen con mayor homogeneidad, siendo le-

vemente superior el porcentaje destinado a los egresos de carga 

de familia y maternidad.

Estructura del gasto prestaciones de actividad

Se identifican cuatro años donde se producen los mayores egre-

sos asociados a las prestaciones de actividad: 1999, 2007, 2015 

y 2016. Para los años 1999 y 2007, el comportamiento registrado 

en los egresos se puede explicar principalmente por aquellos 

asociados al seguro de enfermedad que registran para dichos 

años montos máximos. A partir del año 2008, estos egresos se 

reducen drásticamente, efecto de la creación del S.N.I.S, sistema 

que a través del FONASA comienza a realizar los pagos corres-

pondientes a la cuota mutual de activos y pasivos.

En la actualidad, el nivel de egresos vinculado a estas prestacio-

nes (1.011 millones de dólares) se puede explicar principalmente 

por el incremento de los egresos del seguro de desempleo, que 

alcanzó casi 288 millones de dólares. 
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Evolución de los egresos asociados a prestaciones de actividad

Expresado en precios constantes y en miles de dólares de diciembre 2016

La causa de este incremento se puede atribuir al aumento del 

número de beneficiarios, y también a la entrada en vigencia de 

nuevos valores de mínimos y topes máximos del subsidio por 

desempleo y de su ajuste. 

Asimismo, el Poder Ejecutivo, en diversas oportunidades, ha 

creado regímenes especiales de subsidio de desempleo y ha 

otorgado prórrogas del mismo, para compensar diversas situa-

ciones de distintos colectivos, que apuntaron a una mejora en 

la cobertura. A modo de ejemplo, podemos citar que en el año 

2015 se otorgaron prórrogas a trabajadores de: Greenfrozen, Fru-

tos del Norte Sociedad Agraria de Responsabilidad Limitada, 

Ecolat S. A., Fripur S. A. y a los trabajadores de los free shops 

situados en la frontera con Brasil.
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La totalidad de los egresos del BPS expresados en términos del 

PIB muestra un comportamiento oscilante a través de los años, 

siendo el año de menor cuantía 1985, cuando se gastó el equiva-

lente a 9,2% del PIB. En el año 1977 se alcanzó un importe del 14,2% 

del PIB en egresos y en la actualidad nos encontramos en niveles 

del 11,1%, nivel inferior al promedio de las últimas cuatro décadas.

Evolución de los egresos totales en términos de PIB de cada año

Mínimos y máximos jubilatorios

A principios del siglo pasado, existía una heterogeneidad im-

portante en las diferentes cajas existentes, dando tratamientos 

diferenciales de acuerdo con la actividad que se desarrollara. A 

modo de ejemplo podemos citar que el régimen de la Caja Civil 

y Escolar se regía por la Ley Nº 9.940, la Ley Nº 11.617 regía las 

pasividades de las actividades del Servicio Doméstico y Rurales 

y la Ley Nº 9.196 las actividades de Industria y Comercio. Cada 

una de estas leyes establecía criterios propios y específicos para 

la fijación de los máximos y mínimos jubilatorios. 

En la actualidad, el régimen contributivo administrado por el 

Banco de Previsión Social es de reparto y está basado en la soli-

daridad intergeneracional. Pero también existe la solidaridad in-

trageneracional, por medio de transferencias de los asegurados 

de altos ingresos a los asegurados de bajos ingresos a través de 

los topes máximos y mínimos jubilatorios.

En el régimen que administra el Banco de Previsión Social convi-

ven distintos mínimos jubilatorios según la ley con que la perso-

na haya configurado su causal. 
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Acto Institucional Nº 9 – Esta norma fija el mínimo jubilatorio 

en 85% (ochenta y cinco por ciento) del salario mínimo nacional 

mensual vigente a la fecha del cese en la actividad, o de la fecha 

de la configuración de la causal si esta fuera posterior a aquel. La 

referencia al salario mínimo nacional fue sustituida por la base de 

prestaciones y contribuciones (BPC) creada por Ley Nº 17.856 en 

el año 2004. El valor vigente al mes de enero 2017 es $ 3.069,05 

(pesos tres mil sesenta y nueve con cinco centésimos). 

Ley Nº 16.713 - Esta ley fija el monto del mínimo jubilatorio por 

causal vejez del régimen de transición y del mixto, teniendo en 

cuenta la edad de retiro. A medida que se posterga la edad de 

retiro el mínimo se va incrementando un 12% por año con un tope 

del 120%. El valor vigente a enero 2017 a la edad de retiro de 60 

años es de $5.488.94 (pesos cinco mil cuatrocientos ochenta y 

ocho con noventa y cuatro centésimos) y a los 70 años $12.075.68 

(pesos doce mil setenta y cinco con sesenta y ocho centésimos).

A partir del año 2007, priorizando el aumento de las prestacio-

nes correspondientes a los afiliados de menores recursos, se co-

menzaron a realizar aumentos de los mínimos jubilatorios. Es así 

que por vía de decretos reglamentarios a julio de cada año se 

fueron incrementando desde una base de prestaciones y con-

tribuciones en el año 2007, hasta 2,85 base de prestaciones y 

contribuciones en julio de 2017 ($10.291,35).

Para poder acceder a estos mínimos se deben cumplir determi-

nados requisitos. En el caso de los jubilados quedan excluidos::

 • aquellos que perciban otra pasividad en el Banco de Previ-

sión Social o por el régimen de ahorro individual previsto por 

la Ley Nº 16.713, cuando las sumas de sus montos superen el 

mínimo establecido

 • los jubilados que no residan en el país

 • quienes estén amparados por convenios internacionales 

cuyo cómputo jubilatorio se integre con menos del 50% de 

servicios de afiliación al Banco de Previsión Social

 • los jubilados amparados a la acumulación de servicios dis-

puesta por la ley Nº 17.819, cuyo cómputo jubilatorio se inte-

gre con menos del 50% de servicios de afiliación al Banco de 

Previsión Social

En el caso de los pensionistas, quedan excluidos: 

 • los que integren hogares cuyos ingreso promedio por inte-

grante, por todo concepto, supere las tres bases de presta-

ciones y contribuciones. (Valores a enero 2017 $10.833).

 • los menores de 65 años de edad.
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Evolución de los montos mínimos

Debemos tener en cuenta que si bien el mínimo que fija el Acto 9 y 

el de los decretos son independientes de la edad a la que la persona 

se jubile, la Ley Nº 16.713 fija el mínimo teniendo en cuenta la edad 

de retiro, por lo cual graficaremos dos edades de retiro, 60 y 65 años.

Comparación evolución de mínimos según régimen

Promedio anual - En $ constante - Base IPC diciembre 2016
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Evolución de los montos máximos

Al igual que sucede con los mínimos, en el régimen conviven 

distintos máximos jubilatorios de acuerdo con la ley con que la 

persona haya configurado su causal. 

El Acto Institucional Nº 9 establece que el monto máximo de las 

asignaciones de jubilación y pensión no podrá exceder de siete 

salarios mínimos nacionales. La Ley Nº 18.119 del año 2007 mo-

difica los topes establecidos en dicha norma, determinando que 

se incrementará (desde el año 1994) a razón de un salario míni-

mo nacional por año, según la fecha del cese, hasta alcanzar el 

límite máximo establecido por el inciso segundo del artículo 76 

de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995. El valor del tope 

a enero de 2017 asciende a $59.722,86 (pesos cincuenta y nueve 

mil setecientos veintidós con ochenta y seis centésimos).

Asimismo, la Ley Nº 16.713 establece que los afiliados activos 

al BPS que al 31 de diciembre de 1996 tuvieran configurada su 

causal jubilatoria, tendrían un máximo jubilatorio de acuerdo a 

la fecha que ingresaran al goce de la pasividad. Un tope a partir 

de enero de 1997 y otro a partir de enero de 2003. Actualmente 

el tope asciende a $59.722,86 (pesos cincuenta y nueve mil sete-

cientos veintidós con ochenta y seis centésimos).

Para los afiliados que no tuvieran su causal configurada o 

aquellos que optaron por el régimen mixto, se les fijó el tope 

(en el régimen solidario) del 82,5% del Nivel 1 de ingresos 

que fija la ley. El valor a enero de 2017 asciende a $ 40.386,36 

(pesos cuarenta mil trescientos ochenta y seis con treinta y 

seis centésimos).

Comparación evolución de máximos según régimen

Promedio anual en $ constantes base IPC dic 2016
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Revalorización de pasividades

La primera ley de ajustes a las pasividades en forma periódica y 

con alcance general, fue la Ley Nº 12.996 en el año 1961, esta-

bleciendo un régimen de movilidad bienal mediante un índice 

o coeficiente integrado con el 50% del costo de vida y el 50% 

de los aumentos operados en sueldos y salarios de trabajadores 

en actividad. El momento de actualización de este coeficiente y 

los rezagos de los ajustes en relación a la inflación llevó a que 

en el año 1965 se promulgara la Ley Nº 13.426, que acortó el 

plazo de reajuste de dos años a un año, además introdujo varias 

limitaciones a los aumentos: topes de ingresos, prohibición de 

recibir más de una pasividad. Esta ley rigió hasta su derogación 

en 1979 por el Acto Institucional Nº 9. Por disposición de este, las 

jubilaciones y pensiones: “se ajustarían en función de la variación 

del Índice medio de salarios”, con la salvedad de que se facultó 

al Poder Ejecutivo a establecer índices diferentes y diferenciales 

de reajuste: “en forma racionalmente proporcionada a las posibi-

lidades económicas de la República, procurando satisfacer las 

necesidades reales del beneficiario”. Esta norma le otorgaba al 

Poder Ejecutivo una gran discrecionalidad en el aumento de las 

pasividades, pudiendo supeditarlo a criterios de tipo estricta-

mente económico-financiero. 

Esta discrecionalidad fue motivo de muchas negociaciones po-

líticas lo que finalizó en la aprobación de la Ley Nº15.900 que en 

su artículo 1 establece:

“Las asignaciones de jubilación, pensión y pensión a la vejez ser-

vidas por el Banco de Previsión Social serán ajustadas al 1º de 

abril de cada año en función del aumento producido en el año ci-

vil inmediato anterior en el Índice Medio de Salarios establecido 

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 39 de la ley 13.728, 

de 17 de diciembre de 1968.

Facúltese al Poder Ejecutivo a otorgar aumentos superiores a los 

que resulten de la aplicación de lo dispuesto en el inciso ante-

rior atendiendo a criterios tales como la edad del pasivo, años 

de servicios computados, antigüedad de la cédula jubilatoria o 

pensionaria, otros ingresos por cualquier concepto y demás indi-

cadores	de	la	situación	socioeconómica	del	beneficiario.”

Si bien esta ley limitó la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en 

materia revaluatoria, ya que se deberían aplicar criterios “auto-

máticos” para realizar la revaluación, no redujo el carácter de “va-

riable de ajuste” del valor real de las pasividades.

Entre 1985 y 1989 las organizaciones de jubilados y pensionistas 

recuperaron el vigor de décadas anteriores e impulsaron un ple-

biscito que introduciría en la Constitución de la República dispo-

siciones sobre la revaluación de pasividades. En noviembre de 

1989, junto con las elecciones presidenciales se aprobó la pro-

puesta con el 82% de los votos. 
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El artículo 67 de la Constitución quedó redactado entonces de la 

siguiente forma: “los ajustes de las asignaciones de Jubilación y 

Pensión no podrán ser inferiores a la variación del Índice Medio 

de Salarios, y se efectuarán en las mismas oportunidades en que 

se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los 

funcionarios de la Administración Central”.

A partir de la aprobación de este nuevo mecanismo de ajuste, 

que detalla la metodología, la oportunidad y el criterio de los 

incrementos, se genera una nueva dinámica en la revalorización 

de las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivencia.

Índice de revaluación de pasividades – Índice medio de salarios – Índice precio al consumo 

Esta nueva forma de revaluación de pasividades impactó en 

la evolución de distintas variables. Al mismo tiempo, el salario 

mínimo nacional que hasta 1984 había evolucionado en forma 

similar al índice medio de salarios (IMS), a partir de 1985 co-

menzó un rezago con relación al IMS, perdiendo su valor de 

referencia como salario mínimo y pasando a ser una unidad 

de medida. Esta situación se revirtió en el año 2004 cuando se 

creó la base de prestaciones y contribuciones (BPC) pasando 

esta a ser la unidad de medida y retornando el salario mínimo 

a su función original. 
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En el año 1985, la jubilación promedio representaba el 91% del 

salario mínimo nacional, en el año 2003 la jubilación promedio 

equivalía a cuatro salarios mínimos y, en la actualidad, el valor 

de la jubilación promedio es de 1,6 salarios mínimos. Esta evo-

lución podría atribuirse al tratamiento que se le dio al salario 

mínimo nacional en el período.

Evolución jubilación promedio – salario mínimo nacional líquido

En términos reales Base IPC = diciembre 2016

Jubilaciones

La jubilación es una prestación contributiva consistente en una 

suma de dinero que se abona en forma mensual, a la cual puede 

acceder todo trabajador luego de configurar causal, o sea, luego 

de reunir los requisitos necesarios para acceder a la jubilación. 

A través del tiempo el BPS ha administrado diversos regímenes 

jubilatorios, los cuales determinan las prestaciones a otorgar, 

bajo qué condiciones se obtiene el derecho a adquirirlas y de 

qué forma habrán de liquidarse.



Prestaciones económicas | 79

Tradicionalmente (previo al advenimiento del Acto Institucional 

Nº 9) las personas afiliadas accedían a su derecho jubilatorio por 

determinadas normas dependiendo del tipo de actividad que 

desempeñaran. Posteriormente a la normativa mencionada, a 

partir del 23 de octubre de 1979 entra a regir el Acto Institucio-

nal Nº 9, unificando las distintas leyes en un único régimen para 

todas las actividades, que comprendía cuatro tipos de jubilacio-

nes, cada una con ciertas condiciones, características y requisi-

tos: jubilación común, jubilación especial, jubilación anticipada y 

jubilación por edad avanzada.

El 3 de setiembre de 1995 se promulga la Ley Nº 16.713, que es-

tablece un nuevo régimen de seguridad social con vigencia a 

partir del 1 de abril de 1996. La base de la reforma es la crea-

ción de un sistema mixto de aportación y de otorgamiento de 

las prestaciones. Se mantiene el actual sistema de reparto asen-

tado en la solidaridad intergeneracional aplicable hasta ciertos 

niveles de ingreso, y se crea un pilar de capitalización obligatorio 

basado en el ahorro individual, donde cada trabajador tiene una 

cuenta individual a la que se acreditan sus aportes (AFAP).

Las jubilaciones pueden ser: común, por incapacidad total o por 

edad avanzada.

Jubilación común 

Para configurar causal por jubilación común se exigirá cumplir 

con 60 años de edad y un mínimo de 30 años de servicio, con 

cotización efectiva para los períodos cumplidos en carácter de 

trabajador no dependiente o con registración en la historia la-

boral para los períodos cumplidos en carácter de trabajador de-

pendiente.

Jubilación por incapacidad total 

La causal de jubilación por incapacidad total se configura por la 

ocurrencia de cualquiera de los siguientes presupuestos:

 • La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, 

sobrevenida en actividad o en período de inactividad com-

pensada, cualquiera sea la causa que la haya originado y 

siempre que se acredite no menos de dos años de servicios 

reconocidos, de los cuales seis meses, como mínimo, deben 

haber sido inmediatamente previos a la incapacidad.

 • La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, a causa 

o en ocasión del trabajo, cualquiera sea el tiempo de servicios.

 • La incapacidad laboral absoluta y permanente para todo tra-

bajo, sobrevenida dentro de los dos años siguientes al cese 

de la actividad o al vencimiento del período de inactividad 

compensada, cualquiera sea la causa que hubiera originado 

la incapacidad, cuando se computen diez años de servicios 

reconocidos, como mínimo, siempre que el afiliado no fuera 

beneficiario de otra jubilación o retiro.

Jubilación por edad avanzada

La causal de jubilación por edad avanzada se configura al cum-

plir setenta años, siempre que se acrediten quince años de ser-

vicios reconocidos, se encuentre o no en actividad a la fecha de 

configuración de tal causal. La jubilación por edad avanzada es 

incompatible con cualquier otra jubilación, retiro o subsidio tran-

sitorio por incapacidad parcial.

El 1 de febrero de 2009 se promulga la Ley Nº 18.395, conocida 

como “Ley de Flexibilización de las Condiciones de Acceso a las 

jubilaciones” creando modificaciones a la Ley Nº 16.713.

Modificaciones a los requisitos mínimos de acceso

Dentro de las principales modificaciones podemos encontrar:

Jubilación común

Para configurar causal de jubilación común, se exigirá cumplir 

con 60 años de edad y un mínimo de 30 años de servicios, 
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reduciendo de esta forma los años de servicio exigidos por la 

Ley Nº 16.713.

Jubilación por incapacidad total  

La causal de jubilación por incapacidad total se configura por la 

ocurrencia de cualquiera de los siguientes presupuestos:

 • La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, 

sobrevenida en actividad o en período de inactividad com-

pensada, cualquiera sea la causa que la haya originado y 

siempre que se acrediten no menos de dos años de servicios 

reconocidos. Se suprime la condición de cumplir con un pe-

ríodo de servicios de al menos seis meses inmediatos pre-

vios a la incapacidad, exigida por la Ley Nº 16.713.

 • La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, a 

causa o en ocasión del trabajo, cualquiera sea el tiempo de 

servicios.

 • La incapacidad laboral absoluta y permanente para todo 

trabajo, sobrevenida después del cese en la actividad o del 

vencimiento del período de inactividad compensada, cuan-

do se computen diez años de servicios reconocidos como 

mínimo, siempre que el afiliado haya mantenido residencia 

en el país desde la fecha de su cese y no fuera beneficiario 

de otra jubilación o retiro. La Ley Nº 16.713 no condicionaba la 

residencia del beneficiario en el país, pero limitaba el tiempo 

en ocasión de la incapacidad a dos años posteriores al cese 

de la actividad o al vencimiento del período de inactividad 

compensada.

Jubilación por edad avanzada

En la causal de jubilación por edad avanzada se amplían las mo-

dalidades de mínimos de edad y años de servicios reconocidos a 

la inicialmente originada por la Ley Nº 16.713 (70 años de edad y 

15 años de servicios), configurándose los siguientes requisitos, se 

esté o no en actividad a la fecha de configuración de tal causal:

 • setenta años de edad y quince años de servicios, o

 • sesenta y nueve años de edad y diecisiete años de servicios, o

 • sesenta y ocho años de edad y diecinueve años de servicios, o

 • sesenta y siete años de edad y veintiún años de servicios, o

 • sesenta y seis años de edad y veintitrés años de servicios, o

 • sesenta y cinco años de edad y veinticinco años de servicios.

Cómputo ficto de servicios a la mujer por cargas de 

familia

A partir del 1 de febrero de 2009, las mujeres tienen el derecho 

de computar un año adicional de servicios por cada hijo naci-

do vivo o por cada hijo que hayan adoptado siendo este menor 

o discapacitado, con un máximo total de cinco años, aplicable 

para las causales de jubilación común y edad avanzada.

Sueldo básico jubilatorio

La asignación de jubilación (monto jubilatorio a percibir) surge 

de aplicar la tasa de remplazo sobre el sueldo básico jubilatorio. 

A partir del 1 de enero de 2007, se realiza el promedio mensual 

de las asignaciones computables actualizadas de los últimos 10 

años de servicios registrados en la historia laboral y se compara 

con el promedio mensual de los 20 años de mejores asignacio-

nes computables actualizadas. Si estos fueran mejores, se toma-

rá este cálculo. En caso de que los últimos 10 años sean los ma-

yores, se limitará al promedio de los mejores 20 años más un 5%. 

Para quienes cesen o configuren causal a partir del 1 de enero 

de 2009, si fuere más favorable para el trabajador, el sueldo bá-

sico de jubilación será el promedio mensual de las asignaciones 

computables del período efectivamente registrado en la historia 

laboral, siempre que este fuere mayor de 10 años y menor de 20. 
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Tasa de remplazo

Varían según la causal: 

 • Causal común: varía según los años de trabajo y edad, desde 

un 45% a un 82,5%. 

 • Causal edad avanzada: varía según años de trabajo y edad, 

desde un 50% a un 64%. 

 • Causal incapacidad física total y subsidio transitorio por inca-

pacidad parcial: 65%. 

Estas tasas se aplican al salario básico jubilatorio calculado 

como se menciona en el párrafo anterior.

Evolución de las jubilaciones según afiliación

La evolución de la cantidad de jubilaciones no ha sido uniforme 

en todo el período sometido a estudio. Existen años en los cua-

les se da un importante crecimiento de las mismas para luego 

descender e, incluso, en varios años se verifica un decremen-

to. Debemos recordar que desde 1978 hasta el año 2016 se han 

producido tres reformas del sistema previsional. La primera en 

octubre de 1979, en la que comienza a regir el llamado Acto Ins-

titucional Nº 9, en el mes de abril de 1996 cobra vigencia, en 

términos generales, el sistema establecido en la Ley Nº 16.713, y 

en febrero de 2009 la Ley Nº 18.395.

Si observamos las variaciones anuales, se puede apreciar 

que se verifican fuertes incrementos en los años de vigencia 

de las reformas, que se acentúan aún más en el año siguien-

te. Así, en el año 1979, la cantidad de jubilaciones aumenta 

un 5,0% respecto al año anterior y en 1980 crecen un 7,0% 
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para luego decrecer en forma continua hasta llegar a pre-

sentarse tasas negativas en 1985. A partir de ese entonces se 

van sucediendo oscilaciones hasta llegar al año 1996, cuan-

do el incremento es del 1,2% para ascender al 3,1% en 1997. 

Entre los años 1998 y 2009 se presenta un descenso soste-

nido del stock de jubilaciones hasta la implementación de la 

Ley Nº 18.395, cuando se verifica un incremento del 1,8% en 

el año 2009 y un 4,9% para el 2010, continuando la tendencia 

creciente hasta la actualidad.

Estos crecimientos podrían estar vinculados, en algunos casos, 

al temor a la pérdida de derechos adquiridos o bien, para el caso 

de las personas con causal configurada, que el nuevo sistema no 

implicaba una expectativa más favorable en cuanto a la mejora 

de su asignación de jubilación.

Estructura de beneficiarios

Las jubilaciones por Industria y Comercio han sido siempre las 

que muestran mayores beneficiarios, representando en la actua-

lidad un 53,1% en el total de las jubilaciones, seguidas por un 

26,4% de participación de las afiliaciones Rural y Servicio Do-

méstico, y un 20,6% de Civil y Escolar.

Evolución de las jubilaciones según causal

Las condiciones actuales de acceso a la jubilación por causal 

común, según la Ley Nº 16.713 y modificaciones introducidas por 

la Ley Nº 18.395, para afiliados al BPS son: cumplir con un mínimo 

de 60 años de edad y 30 años de servicio. 
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Pueden acceder a una jubilación por BPS los trabajadores de 

Industria y Comercio, de la Construcción, Rurales, del Servicio 

Doméstico y de Administración Pública (civiles). 

Para trabajadores que desarrollan tareas de mayor riesgo 

existen bonificaciones para alcanzar el mínimo de edad y ser-

vicios requeridos. 

Vemos en el siguiente gráfico la evolución de las jubilaciones de 

esta causal y su distribución por sexo, la cual mantiene un com-

portamiento uniforme en el período 1993-2016.

Evolución de las jubilaciones por causal comun según sexo

Jubilación por incapacidad física total

Es una jubilación que se adquiere cuando un trabajador presenta 

una incapacidad absoluta y permanente para todo tipo de trabajo.

Son beneficiarios de esta prestación los trabajadores de: Indus-

tria y Comercio, Construcción, Administración Pública (excepto 
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militares y policías), Rurales y Trabajo Doméstico.

Las jubilaciones por incapacidad han tenido un comporta-

miento oscilante, representando un crecimiento del 85,2% 

para el período 1993-2016.

Evolución de las jubilaciones por incapacidad según sexo

Subsidio transitorio por incapacidad parcial

En caso de que un trabajador no pueda ejercer la tarea que reali-

za habitualmente por razones de salud, podrá acceder a un sub-

sidio transitorio por incapacidad parcial. Consiste en una presta-

ción mensual en dinero que otorga BPS con un plazo máximo de 

tres años, cuando la imposibilidad es generada por enfermedad 

o por accidente, siempre que se acredite:

 • Un mínimo de seis meses de actividad para trabajadores de 

hasta 25 años de edad, y dos años para trabajadores mayores 

a 25 años de edad.

 • Que se trate de la actividad principal, entendiéndose por tal la 

que proporciona el ingreso necesario para el sustento.

 • Que se haya verificado el cese del cobro de las retribuciones 

de actividad en la que se produjo la causal del subsidio transi-

torio y durante el período de percepción del mismo. 
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Son beneficiarios los trabajadores de Industria y Comercio, de la 

Construcción, Rurales, del Servicio Doméstico y de Administra-

ción Pública (excepto militares y policías).

En los casos en que la imposibilidad de trabajar se constituya 

de manera absoluta y permanente (por enfermedad o accidente) 

para realizar cualquier trabajo, se obtiene el derecho a una jubi-

lación por imposibilidad física total. 

En la actualidad son más de 5.000 las prestaciones otorgadas 

por subsidios transitorios.

Cantidad de beneficiarios por subsidio transitorio
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Jubilación por edad avanzada

Son beneficiarios los trabajadores de Industria y Comercio, de la 

Construcción, Rurales, del Servicio Doméstico y de Administra-

ción Pública (excepto militares, policiales). 

Vemos en el siguiente gráfico la tendencia creciente del número de 

jubilaciones por edad avanzada en el período 2010-2016 en el cual 

ya se encuentran vigentes las modificaciones de la Ley Nº 18.395 

con diferentes combinaciones, lo que explicaría este aumento.

Evolución de las jubilaciones por edad avanzada según sexo

Estructura por edad de las jubilaciones

A lo largo del período analizado no solo varía la composición por 

sexo de las jubilaciones, sino que también lo hace su estructura 

por edad tal como se puede visualizar en las siguientes pirámi-

des donde se presentan los cambios evidenciados en los últi-

mos 10 años. 
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En el año 2016 se observa una mayor cantidad de jubilaciones, 

tanto de mujeres como de hombres, hasta los 69 años de edad 

y, luego, a partir de los 84. En las edades entre 70 y 83 años, es 

mayor la cantidad de jubilaciones de ambos sexos para el año 

2006 respecto a 2016. Este grupo de edad en la actualidad in-

tegra el grupo de prestaciones de aquellas personas que tie-

nen 80 años o más, evidenciándose así el efecto envejecimiento 

sobre las jubilaciones, ya que la proporción de estas edades es 

mayor en 2016.

Asimismo, que los grupos de edades menores presenten mayo-

res cantidades en el año 2016 respecto a 2006, se puede explicar 

por la flexibilización en el acceso a las jubilaciones lo que ha per-

mitido que en la actualidad se configure causal con anterioridad.
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Pensiones de sobrevivencia

Dentro de las prestaciones contributivas que otorga el Banco de 

Previsión Social, se encuentran las pensiones de sobrevivencia. 

El origen de estas prestaciones es el fallecimiento de un afiliado, 

ya sea que el mismo se encuentre en actividad o en goce de 

alguna prestación de jubilación o subsidio transitorio. El falleci-

miento del afiliado genera una pensión que puede estar consti-

tuida por uno o varios pensionistas entre los cuales se distribuirá 

la asignación de pensión.

De acuerdo con el artículo 25 de la Ley Nº 16.713, son beneficia-

rios con derecho a pensión: las personas viudas, los hijos solte-

ros incapaces o los capaces menores de veintiún años (excepto 

cuando se trate de mayores de dieciocho años de edad que dis-

pongan de medios de vida propios y suficientes para su susten-

to), los padres absolutamente incapacitados para todo trabajo y 

las personas divorciadas.

El derecho a percibir este beneficio está condicionado al nivel de 

ingresos del beneficiario dependiendo de su sexo, y la duración 

de amparo puede variar en el caso de viudas/os o concubinas/

os de acuerdo a la edad que tengan al momento del fallecimien-

to del causante.

Evolución de las pensiones según afiliación
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La cantidad de pensiones de sobrevivencia ha venido descen-

diendo desde el año 2004 a la fecha, reflejando una caída en 

términos relativos para el período 2004-2016 del 9,2%.

La distribución por afiliaciones no ha tenido importantes varia-

ciones en el horizonte de estudio, constituyendo Industria y Co-

mercio la afiliación con mayor número de beneficiarios. En tér-

minos relativos, al día de hoy, Industria y Comercio comprende 

el 54,1% de las pensiones totales por sobrevivencia, le siguen en 

cantidad las afiliaciones Civil y Escolar con un 25,0% y, finalmen-

te, Rural y Servicio Doméstico con un 20,9%.

Estructura de beneficiarios de pensiones de sobrevivencia
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Al analizar la cantidad de pensiones según el sexo de las mis-

mas, encontramos que mientras la evolución del sexo mascu-

lino ha sido creciente, pasando de 4.644 pensiones en el año 

1993 a 16.912 en el año 2016, la evolución del sexo femenino 

ha sido decreciente de 269.354 en el año 1993 a 235.442 en el 

año 2016.

Esto implica que mientras el número de las pensiones de los 

hombres ha crecido un 264,2% con respecto al año 1993, el de 

las mujeres decreció en el mismo período un 12,6%.

El crecimiento de los hombres lo podemos atribuir a que la Ley 

Nº 16.713 les otorga el derecho a ser beneficiarios de una pen-

sión por viudez si demuestran que dependían económicamente 

del causante o que carecen de ingresos suficientes. Las leyes 

anteriores solo le otorgaban este beneficio si estaba incapaci-

tado para todo tipo de trabajo, lo que implicaba que muy pocos 

hombres obtuvieran el beneficio de la pensión de sobrevivencia..

El decrecimiento de las pensiones de las mujeres lo atribuimos 

a que en el stock tenemos mujeres que han obtenido la pensión 

por orfandad con leyes anteriores, las cuales les otorgaban el 

beneficio de por vida. Estas son prestaciones que van desapare-

ciendo y que no tienen reposición.

Pensiones no contributivas

Pensión no contributiva por vejez

La pensión a la vejez es una prestación asistencial no contributi-

va para personas mayores de 70 años de edad que carezcan de 

recursos para subvenir sus necesidades vitales y estén residien-

do en el país o a menos de 5 km de la frontera. Consiste en una 

prestación mensual en dinero. 

A fin de probar la carencia de recursos, se tienen en cuenta los 

ingresos propios y los de los familiares civilmente obligados a 
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prestar asistencia, ya sea que convivan o no con el titular. A su 

vez, se tiene en cuenta el informe socioeconómico del hogar 

realizado por inspectores de BPS.

Los beneficiarios de esta prestación han decrecido un 21% en 

el periodo 1993-2016 acercándose en la actualidad a las 20.600 

prestaciones otorgadas. En cuanto a la distribución por sexo, po-

demos decir que la misma mantiene un comportamiento unifor-

me durante el periodo de estudio.

Pensión no contributiva por invalidez

La pensión por invalidez es una prestación no contributiva que 

otorga el BPS y que se abona mensualmente a aquellas perso-

nas que se encuentren incapacitadas para desarrollar cualquier 

tarea remunerada. 

El área de la salud de BPS determinará el grado de discapacidad, 

estableciendo si la misma es considerada común o severa. Para 

tener derecho a la pensión por invalidez ante el caso de la disca-

pacidad común, se deberá además probar carencia de recursos 

para solventar las necesidades vitales. Para la comprobación se 

tomarán en cuenta los ingresos de la persona con discapacidad 

y de los familiares civilmente obligados a prestarle alimentos.

A las personas con dictamen de incapacidad severa no se les 

tomarán en cuenta los ingresos (ni personales ni familiares) ni los 

derechos de propiedad que posea sobre uno o más inmuebles.

Analizando el período 1993-2016, observamos que los benefi-

ciarios de esta prestación han crecido un 85,2% llegando a los 

65.000 pensionistas por invalidez en el año 2016.
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En cuanto a la distribución por sexo, la misma se man-

tiene uniforme en el t iempo, logrando en la actualidad 

una participación masculina del 50,5% y una femenina 

del 49,6%.

Otras prestaciones

Existen prestaciones que por ley son de cargo de Rentas Gene-

rales o de otros organismos, pero son pagadas directamente por 

el Banco de Previsión Social. 

 • Pensión graciable

 • Pensión especial reparatoria

 • Pensión por violencia doméstica

 • Pensión por delitos violentos

 • Subsidio de asistencia a la vejez

 • Subsidio especial por inactividad compensada 

 • Subsidio por expensas funerarias

Pensión graciable

La pensión graciable es un beneficio que se establece en la 

Constitución de la República y la otorga el Poder Legislativo a 

ciudadanos destacados y a sus familiares directos que carezcan 

de recursos suficientes.

La Constitución del año 1830, en la Sección IV, “Del Poder Legis-

lativo y sus Cámaras”, Capítulo I, artículo 18, cuando enumera las 

competencias de la Asamblea General dispone en el numeral 

13: “… dar pensiones o recompensas pecuniarias o de otra clase; 

decretar honores públicos a los grandes servicios”. 

En la actual Constitución de 1967 se establece la misma redac-

ción dada en la Constitución de 1830.

Por otra parte, se establece: “Las pensiones graciables serán re-

sueltas mediante el voto secreto y requerirán la conformidad de 

la mayoría absoluta del total de componentes de la Cámara. Los 

reglamentos de cada Cámara podrán establecer el voto secreto 

para los casos de venias y designaciones”.
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La intención al conceder una pensión graciable es realizar un re-

conocimiento a uruguayos que hayan prestado “grandes servi-

cios a la República”, o que se hayan destacado en el arte, cultura, 

deportes o actividades científicas, o ser familiares directos de 

estos, y se encuentren en situación de “notoria necesidad eco-

nómica”; otorgándoles una recompensa monetaria vitalicia.

La primera pensión graciable data del 12 de julio de 1830. La 

ley que la otorgó establecía: “Se concede a Doña Teresa Cruz de 

Calatayud, como gracia extraordinaria, la mitad del sueldo que 

disfrutaba su finado esposo de Oficial de Resguardo, mientras 

se mantenga viuda”. Otros ejemplos son los derechos otorga-

dos a los Campeones Olímpicos y Mundiales de Fútbol. La Ley 

Nº 13.621 de 20 de octubre de 1967 en el art. 1 concede pensio-

nes graciables a cada uno de los jugadores que integraron los 

representativos nacionales que conquistaron los campeonatos 

de los años 1924, 1928, 1930 y 1950. El art. 2 señala que el servicio 

de esas pasividades puede ser acumulable a toda asignación de 

actividad que perciban los jugadores y que las mismas son con 

cargo a Rentas Generales.

El monto inicial del beneficio se fija en la ley que lo concede te-

niendo en cuenta el “mérito de su acreedor y las posibilidades de 

quien la otorga”. A partir de la Ley Nº 16.007 de 28 de noviembre 

de 1988 se establece un monto mínimo general (cuatro salarios 

mínimos nacionales).

En sus inicios, las pensiones graciables fueron administradas por 

el organismo que servía las jubilaciones y pensiones civiles, y en 

la actualidad son servidas por el Banco de Previsión Social. De 

acuerdo a la Ley Nº 13.737 de 9 de enero de 1969, en su artículo 

138 se establece: “El Banco de Previsión Social, Caja de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles y Escolares se hará cargo del actual Servi-

cio de Jubilaciones y Pensiones Civiles atendidas por Rentas Gene-

rales. Administrará y abonará, también, las Pensiones Graciables 

Civiles servidas por Rentas Generales, así como las jubilaciones y 

pensiones de la misma naturaleza que hubieran obtenido cómputo 

graciable de servicios. Los montos que abone por tal concepto el 

BPS, le serán reintegrados mensualmente por Rentas Generales”. 

El trámite de solicitud del beneficio se inicia en el Poder Eje-

cutivo, es el Ministerio de Educación y Cultura quien procesa 

la documentación que justifique los hechos que dan lugar a la 

prestación. Una vez cumplida esta etapa, se eleva al presidente 

de la Asamblea General y mediante una ley se otorga la pen-

sión graciable. 

En la Ley Nº 16.301 de 1 de septiembre de 1992, referida exclusi-

vamente a pensiones graciables y recompensas pecuniarias, se 

dispone en su artículo 1: “Las pensiones graciables a que refiere el 

artículo 85, numeral 13, de la Constitución de la República, cons-

tituyen un beneficio personal de carácter económico que solo se 

acordará en las condiciones previstas en el artículo siguiente, a 

quienes carecieron de recursos propios suficientes”.

A partir de la Ley Nº 17.968 de 29 de mayo de 2006, se establece 

la creación de una Comisión Permanente en la órbita del Minis-

terio de Educación y Cultura para el tratamiento de las pensiones 

graciables a nivel del Poder Ejecutivo. Dicha comisión se integra 

con un representante del Ministerio de Educación y Cultura, que 

la preside, un representante del Ministerio de Economía y Finan-

zas, un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad So-

cial y un representante del Banco de Previsión Social.

La Ley Nº 18.046 de 24 de octubre de 2006 (Rendición de Cuentas 

y Balance de Ejecución Presupuestal del ejercicio 2005) en su ar-

tículo 133, sustituye el artículo 1º de la Ley Nº 17.968, incorporando 

a la Comisión Permanente al Ministerio de Turismo y Deporte.
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En cuanto al monto de la prestación, la Ley Nº 16.007 de 29 de 

noviembre de 1988 en su artículo 1º dispone que: “… las pen-

siones graciables otorgadas de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 85 numeral 13 de la Constitución de la República 

en ningún caso serán inferiores al equivalente a cuatro salarios 

mínimos nacionales”. 

Sin embargo, a partir de enero de 2005 se sustituye la referencia 

al salario mínimo nacional (SMN) por la base de prestaciones y 

contribuciones (BPC). La Ley Nº 17.856 de 20 de diciembre de 

2004 establece que todas las prestaciones indexadas al SMN se 

sustituyen por la nueva base. Esta se actualiza en las mismas 

oportunidades que los ajustes generales de remuneraciones de 

la Administración Central y el porcentaje de variación será la va-

riación del índice de precios al consumo o la variación del índice 

medio de salarios, a opción del Poder Ejecutivo.

Cabe resaltar que este monto mínimo es aplicable exclusiva-

mente a las pensiones graciables concedidas con anterioridad a 

la vigencia de la Ley Nº 16.007 y no a las posteriores, basándose 

en el principio de jerarquía de las normas jurídicas (una ley susti-

tuye a otra ley anterior). 

Ese valor mínimo de la prensión graciable en 2016 equivalió a 

$13.360 (pesos trece mil trescientos sesenta), lo cual generó 

un egreso en el entorno de los 1,7 millones de dólares (valor a 

1 de enero de 2017 $14.444).

Evolución de los beneficiarios de pensiones graciables según sexo

Promedio mensual por año

En los últimos años vemos una caída en el stock de prestacio-

nes otorgadas por pensiones graciables alcanzando en el año 

2016 a los 245 beneficiarios, de los cuales 181 pertenecen al 

sexo femenino.

Pensión especial reparatoria

La Ley Nº 18.033 promulgada en el año 2006 crea la pensión 

especial reparatoria (PER). 
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En su artículo 1 establece:

“Quedan comprendidos en la presente ley las personas que, por 

motivos políticos, ideológicos o gremiales, entre el 9 de febrero de 

1973 y el 28 de febrero de 1985:

A. Se hubieran visto obligadas a abandonar el territorio nacio-

nal siempre que hubieran retornado al mismo antes del 1º de 

marzo de 1995.

B. Hubieran estado detenidas o en la clandestinidad, durante di-

cho lapso, total o parcialmente.

C. Hayan sido despedidos de la actividad privada al amparo de 

lo preceptuado por el decreto Nº 518/973, de 4 de julio de 1973, y lo 

acrediten fehacientemente. Asimismo, se encuentran comprendi-

dos quienes acrediten su calidad de trabajadores de las empresas 

clausuradas en virtud de lo dispuesto por el artículo 3º del decreto 

Nº 1.026/973, de 28 de noviembre de 1973. 

Asimismo, se encuentran amparados quienes con anterioridad al 

9 de febrero de 1973 y por los mismos motivos indicados preceden-

temente, fueron detenidos o abandonaron el territorio nacional y 

retornaron antes del 1º de marzo de 1995, y acrediten fehaciente-

mente dichas circunstancias”.

Esta “pensión especial reparatoria” fue concebida como una 

prestación destinada a cubrir carencias económicas de sus be-

neficiarios y de un reducido núcleo familiar dependiente de es-

tos. La ley ha previsto la incompatibilidad entre la percepción 

de la prestación referida y el goce de jubilación, retiro, pensión 

o subsidio transitorio por incapacidad parcial, cualquiera fuere 

el monto de estos y con todo ingreso de cualquier naturaleza, 

superior a 15 bases de prestaciones y contribuciones.

No exige mínimo de servicios ni edad de retiro, tiene un monto de 

8,5 BPC y, en los casos en que la persona cuente con derecho a 

algún otro régimen de jubilación pero esta sea de un monto infe-

rior, podrá optar por la PER. Valor a enero 2017 $30.693,50 (pesos 

treinta mil seiscientos noventa y tres con cincuenta centésimos).

También podrán ejercer derechos los causahabientes (cónyu-

ge, concubino/a, hijos menores e hijos mayores con discapaci-

dad), en el caso del fallecimiento del titular.

Si analizamos su evolución en el tiempo, observamos un crecimien-

to entre los años 2007 y 2010 logrando su punto máximo en el año 

2010 con 2.394 beneficiarios, año a partir del cual comienza a des-

cender hasta alcanzar en diciembre de 2016 las 2.128 pensiones.

Evolución de beneficiarios de pensión especial reparatoria 

según sexo 

Promedio mensual por año

En mayo del año 2007, se comenzó a pagar esta prestación. En 

todos los años desde su implementación se observa una pre-

ponderancia del sexo masculino. Si bien en términos absolutos 



96 | 50 Años del Banco de Previsión Social  2017

los hombres siempre han sido mayoría - 1.108 en el año 2007 

evolucionando a 1.561 en el año 2016 - en términos relativos la 

participación del sexo masculino en esta prestación se ha man-

tenido en el entorno del 73%.

Pensión por violencia doméstica

En el marco del sistema de protección social uruguayo se legis-

laron nuevas prestaciones de seguridad social dirigidas a perso-

nas damnificadas por hechos violentos. Una de ellas es la pen-

sión por violencia doméstica, creada por la Ley Nº 18.850 el 16 

de diciembre 2011, la cual establece una prestación mensual y 

una asignación familiar especial para hijos de víctimas fallecidas 

por violencia doméstica.

Son beneficiarios los hijos solteros menores de 18 años, hijos sol-

teros entre 18 y 21 años que no dispongan de medios de vida 

suficientes e hijos solteros mayores de 18 años y absolutamente 

incapacitados para todo trabajo. 

Las prestaciones a que tendrán derecho los beneficiarios estarán 

a cargo del Banco de Previsión Social, y serán: una pensión men-

sual cuyo monto será equivalente al de la prestación asistencial 

no contributiva por vejez o invalidez prevista por el artículo 43 

de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995 y una asignación 

familiar especial, de carácter mensual, cuyo monto dependerá 

del nivel de enseñanza que esté cursando y de la incapacidad 

que pueda tener el beneficiario. La asignación familiar prevista 

en esta ley se depositará en el Banco de la República Oriental 

del Uruguay, en una cuenta especial a nombre del beneficiario, 

de cuyos fondos solo podrá disponer este una vez que haya al-

canzado la mayoría de edad.

Evolución de beneficiarios de pensión por violencia doméstica 

según sexo

Promedio mensual por año

En este período la cantidad de beneficiarios ha evolucionado de 

128 en promedio en el año 2013 hasta 169 pensiones por violen-

cia doméstica en el año 2016. En un principio la participación por 

género era de 50% para cada sexo. A partir del 2015 este guaris-

mo cambió, siendo una mayoría el sexo femenino representando 

el 52% del total y el año 2016 al 51%. 

Pensión por delitos violentos

La primera legislación impulsada en Uruguay que contempla 

a las víctimas surge con la Ley de Humanización Carcelaria 

Nº 17.897 de 14 de setiembre de 2005, la cual establece en 

el marco del Ministerio del Interior, la creación del Centro de 

Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito (CAVVID), 

con el cometido de brindar asistencia primaria a las víctimas 

de delitos y a sus familiares.
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La indemnización económica a víctimas de delitos en Uruguay 

recién se contempla en la Ley Nº 19.039 que crea una pensión 

para las víctimas de delitos violentos, promulgada el 28 de di-

ciembre de 2012, entrada en vigencia a partir del 17 de enero de 

2013 y reglamentada por el Decreto Nº 70/013.

Esta ley crea una prestación no contributiva con el fin de reparar 

económicamente a las víctimas de homicidio o incapacidad so-

brevenida, como consecuencia de delitos de rapiña, copamiento 

o secuestro; e indirectamente paliar los daños sociales, psicoló-

gicos y emocionales, acarreados por el impacto económico que 

conlleva la pérdida de ingresos del hogar (por el homicidio de un 

familiar o por la incapacidad para trabajar). Por otro lado, esta ley 

pretende fortalecer la infraestructura del CAVVID; en el artículo 

2 se establece que al mismo se destine un 10% de los ingresos 

salariales de las personas privadas de libertad.

“Artículo 3º. (Hecho generador de la prestación).- Cuando 

ocurriere, dentro del territorio nacional, un homicidio en 

ocasión de delitos de rapiña, copamiento o secuestro o 

cuando una persona resulte incapacitada en forma abso-

luta para todo trabajo, por haber sido víctima, dentro del 

territorio nacional, de cualquiera de los delitos referidos 

anteriormente, se generará derecho a la pensión creada 

por el art. 1º de esta ley, siempre y cuando la víctima no 

sea el autor, coautor o cómplice del delito y tenga resi-

dencia en el país.”

“Artículo 4º. (Monto de la pensión). Esta pensión será de 

carácter mensual y su valor será de 6 BPC (seis Bases de 

Prestaciones y Contribuciones)”.

Además, se declara a los beneficiarios comprendidos en el Sis-

tema Nacional Integrado de Salud, debiendo efectuar los apor-

tes correspondientes. Esto permite asegurar que los beneficia-

rios tengan cobertura en asistencia médica y psicológica, tan 

necesaria para víctimas de delitos violentos (Art. 22).

“Artículo 5º. Serán beneficiarios de la Pensión a las Vícti-

mas de Delitos Violentos, bajo los requisitos previstos por 

el artículo 3º y las condiciones previstas por el artículo 6º 

de esta ley, las siguientes personas:

a) El cónyuge de la víctima de homicidio.

b) El concubino de la víctima de homicidio, acreditando 

dicha condición, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

Nº 18.246 de 27 de diciembre de 2007.

c) Los hijos menores de la víctima del homicidio ocasio-

nado de acuerdo con el artículo 3º y bajo las condiciones 

establecidas en los artículos 10 y 11 de esta ley.

d) Los hijos de la víctima de homicidio que siendo solteros 

mayores de dieciocho años de edad, estén absolutamen-

te incapacitados para todo trabajo, de acuerdo a lo dicta-

minado por el Banco de Previsión Social.

e) Quien resulte incapacitado en forma absoluta para 

todo trabajo remunerado, por haber sido víctima de rapi-

ña, secuestro o copamiento.”

Cabe señalar que esta pensión es incompatible con cualquier 

otra prestación de seguridad social. 

Otra particularidad de esta pensión radica en ser de carácter op-

cional y reversible. El beneficiario puede optar por la prestación 

que le sea más favorable, ante alternativas de incompatibilidad, 

a través asesoramiento por parte del BPS, (pensión de sobrevi-

vencia, jubilación por imposibilidad física).
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Evolución de los beneficiarios de pensión por delitos violentos 

según sexo

Promedio mensual por año

En el 2015 se brindaron 85 pensiones y en el 2016 fueron 131. En 

ambos años, la mayoría de los beneficiarios fueron mujeres: 79% 

y 76% respectivamente.

Subsidio por expensas funerarias y gastos comple-

mentarios

El subsidio por expensas funerarias es una prestación económi-

ca que se abona por una única vez a los efectos de cubrir los 

gastos fúnebres causados tras el fallecimiento de un trabajador 

o jubilado de BPS sin cobertura.

Los gastos complementarios son aquellos que se generan aun 

cuando el fallecido cuente con cobertura fúnebre, por concepto 

de traslado del cuerpo a cementerios públicos o salas velatorias. 

En caso de que el fallecido estuviese afiliado a algún régimen o 

servicio que cubra los gastos del sepelio no se generará el sub-

sidio, pero de existir gastos complementarios, se reintegrarán a 

quienes acrediten haberse hecho cargo de los costos.

Su evolución en el tiempo muestra un comportamiento oscilante, 

presentando un crecimiento del 26,3% para el período 2005-2016, 

alcanzando en la actualidad las casi 700 prestaciones otorgadas.

Evolución de los beneficiarios por expensas funerarias y gas-

tos complementarios

Promedio mensual por año

Subsidio de asistencia a la vejez

La Ley Nº 18.241 crea a partir del 1 de enero de 2008, un subsidio 

para personas de 65 o más años de edad y menores de 70 años 

de edad que, careciendo de recursos para subvenir a sus necesi-

dades vitales, integren hogares que presenten carencias críticas 

en sus condiciones de vida.

Dicho subsidio es servido por el Banco de Previsión Social con los 

fondos que al efecto le transfiera el Ministerio de Desarrollo Social.
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La determinación de los hogares con carencias críticas se hace 

conforme a criterios estadísticos de acuerdo a la reglamenta-

ción. Se tienen en cuenta los siguientes factores: ingresos del 

hogar, condiciones habitacionales y del entorno, composición 

del hogar, características de sus integrantes y situación sanitaria.

El monto del beneficio previsto por la presente ley será equiva-

lente al de la prestación asistencial no contributiva por vejez e 

invalidez. En caso de que el beneficiario tenga algún ingreso me-

nor al especificado, cobrará la diferencia. Si al cumplir 70 años si-

gue percibiendo este beneficio, automáticamente el BPS otorga 

una pensión a la vejez.

En el año 2008, cuando se inicia el pago de esta prestación, se 

abonaron en promedio 2.405 prestaciones. En el año 2016 hubo 

3.095 beneficiarios de esta prestación con una erogación asocia-

da de 10,8 millones de dólares.

Evolución de los beneficiarios de asistencia a la vejez

Promedio mensual del año

Desde 2008 hasta 2011 la mayoría de los beneficiarios eran hom-

bres. A partir de dicho año esta tendencia se revierte llegando 

en 2016 a una estructura de 48% de hombres y 52% de mujeres.

Subsidio especial por inactividad compensada

En caso de que una persona sea despedida de su trabajo por 

motivos ajenos a su voluntad y tenga 58 años o más y un mínimo 

28 años de servicios, podrá ser beneficiaria de un subsidio espe-

cial por inactividad compensada (SEIC). 

El objetivo de este subsidio es proteger a aquellas personas 

que se encuentren próximas a jubilarse pero que no cuenten 

con los servicios necesarios para alcanzar la causal jubila-

toria. Para ellas, el poder reinsertarse en el mercado laboral 

es aún más complejo que para una persona más joven; por 

tanto, podrá acceder a este subsidio por un máximo de dos 

años o hasta que el beneficiario configure cualquier causal 

de jubilación o retiro, si esto ocurriese antes de dicho plazo. 

Mientras que se percibe el subsidio se aporta montepío, por 

lo que el período por el que se sirva es computable a efec-

tos jubilatorios.

Además, el beneficiario debe haber permanecido en el país en 

situación de desocupación por causas ajenas a su voluntad (des-

pido, cierre de la empresa, etc.) por un período igual o mayor a 

un año desde el cese. 

El SEIC es solo compatible con pensión por fallecimiento, por 

lo que el beneficiario no tiene derecho a otras prestaciones ni 

ingresos de ningún tipo.
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Esta prestación comienza a otorgarse en el año 2009 con la Ley 

de Flexibilización y ha mostrado hasta la actualidad una ten-

dencia creciente aproximándose al día de hoy a las 600 presta-

ciones otorgadas.

Mientras que en el año 2009 el 50% de los beneficiarios eran 

hombres, esta estructura ha evolucionado llegando en el año 

2016 a un 56% de hombres y un 44% de mujeres.

Evolución de los beneficiarios por inactividad compensada según sexo

Promedio mensual por año

Subsidio por enfermedad

El riesgo por enfermedad en nuestro país empezó a cubrirse con 

relativa tardanza, y las primeras normas promulgadas al respec-

to, cubrían solo los riesgos profesionales. 

Consiste en una prestación de carácter económico que busca 

compensar la pérdida de ingresos a aquellos trabajadores que 

por razones médicas, por enfermedad o accidentes de trabajo, 

se encuentran imposibilitados de trabajar. 

La población protegida por este subsidio está constituida por:

 • Trabajadores dependientes de la actividad privada (Decre-

to-Ley Nº 14.407), excepto empleados bancarios. 

 • Profesores del Instituto Elbio Fernández.

 • Empleados de la División Arquitectura del MTOP.

 • Empleados de la Presidencia de la República.

 • Empleados civiles.
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 • Patrones unipersonales de Industria y Comercio que no ten-

gan más de cinco dependientes, monotributistas uniperso-

nales con cónyuge colaborador y hasta un dependiente y 

monotributistas unipersonales con hasta tres dependientes 

en épocas de zafra.

Para tener derecho al beneficio, el trabajador debe haber labora-

do y cotizado 75 jornales o tres meses en el año inmediato ante-

rior a la enfermedad, y estar afiliado a una IAMC (Instituciones de 

Asistencia Médica Colectiva) con contrato, salvo que se encuentre 

amparado por otros regímenes que aseguren igual cobertura. En 

el caso de las embarazadas igual tienen derecho al cobro del sub-

sidio aunque no lleguen con la cantidad mínima de jornales. 

Los beneficiarios percibirán el equivalente al 70% de todos sus in-

gresos que constituyan materia gravada (no se cuenta el aguinal-

do), con un tope de $ 34.852 (pesos treinta y cuatro mil ochocientos 

cincuenta y dos - valor 01/2017), más la cuota parte de aguinaldo.

El trabajador podrá estar certificado hasta un año, con un año más 

de prórroga si la certificación es consecutiva, o dos años alternados 

dentro de los últimos cuatro años por la misma dolencia.

El subsidio se abonará a partir del cuarto día de certificación, 

pero en caso de internación, tanto en mutualista como en el do-

micilio, se abonará a partir del primer día.

En caso de accidente de trabajo, percibirán el complemento corres-

pondiente a lo cobrado en el Banco de Seguros del Estado (BSE). El 

mencionado organismo cubre 2/3 del jornal habitual del trabajador 

(66,67%). El BPS abonará el 3,33% restante para cubrir el 70%.

En el caso de patronos con derecho a la cobertura, percibirán 

el 70% del valor ficto patronal o categoría por la cual aportan 

efectivamente al mes del último día trabajado, (con un tope de 

$34.852 - valor 01/2017) más la cuota parte de aguinaldo. El tope 

mensual de los patronos rurales a partir de 01/2017 asciende a 

$20.605 (pesos veinte mil seiscientos cinco) más la cuota parte 

de aguinaldo, quedando exonerados de los aportes tributarios 

durante el período de amparo al subsidio por enfermedad. El 

pago se realiza en forma mensual.
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Si el BPS declara al trabajador imposibilitado para el desempeño 

de sus tareas, el subsidio se le otorgará con carácter de prejubi-

lación a partir de esa fecha y por 180 días.

Hasta el año 2009 la cantidad de beneficiarios anuales rondaba los 

10.000 por mes, en promedio (ya que en determinadas épocas del 

año como junio, julio y agosto esta cifra tiende a dispararse).

Beneficiarios del subsidio por enfermedad 

(promedio anual)

Es a partir del año 2010 que la cantidad de beneficiarios del sub-

sidio comienza a crecer hasta superar los 35.000 beneficiarios en 

promedio por mes en el año 2015. 

Asimismo, cabe recordar que hasta el año 2010 convivían dos 

modalidades de certificación distintas que generaban el dere-

cho al cobro del subsidio. En Montevideo, la certificación medica 

la realizaba el prestador de salud y la persona debía concurrir a 

BPS para que le validasen la certificación. En el interior, la certi-

ficación la realizaban directamente los prestadores de salud, no 

era necesario el trámite presencial, como en la capital.

Desde el 1º de enero de 2017 las certificaciones médicas se in-

gresan únicamente por los prestadores de salud. La certificación 

médica deberá ser comunicada por el prestador de salud al BPS 

dentro de las 48 horas siguientes a la consulta médica. En caso de 

ser necesario, el afiliado debe solicitar a su prestador de salud el 

comprobante de ingreso de la licencia médica.
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Otro cambio relevante fue el cambio de tope máximo. La Ley Nº 

14.407 fijaba un tope de tres salarios mínimos nacionales, (luego 

en 2004 las bases de prestaciones y contribuciones sustituirían 

todas las referencias a los salarios mínimos nacionales). Este tope 

fue cambiado por Ley Nº 18.725 de diciembre de 2010, que fijó un 

aumento paulatino de los topes hasta llegar a las ocho BPC. 

En aplicación de la Ley Nº 19.003 estos máximos se convirtie-

ron en unidades reajustables (UR) al 31 de diciembre de 2011 y 

se ajustarán a partir del 1 de enero de 2012, por la variación de 

la unidad reajustable experimentada en el año civil inmediato 

anterior. En el año 2017 el tope máximo de subsidio por enfer-

medad es de $34.852 (pesos treinta y cuatro mil ochocientos 

cincuenta y dos).

Estos cambios se reflejan en el monto en la evolución del monto 

promedio de la prestación:

Monto Promedio

(Pesos constantes base IPC - Dic. 2016)

Aquí también podemos observar que en las décadas de los 

80, 90 y principios de los 2000 la prestación promedio ron-

daba los $ 7.000 (pesos siete mil). Sin embargo, el cambio 

de topes de 2010 afectó positivamente en el promedio de la 

prestación, superando los $ 10.000 (pesos diez mil) a partir 

del año 2014.
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Subsidio por maternidad, paternidad y cuidados parentales

La Ley Nº 19.161 de 25 de noviembre de 2013 introdujo cambios 

en el subsidio por maternidad, creando al mismo tiempo un sub-

sidio por paternidad y un subsidio parental para cuidados del 

recién nacido.

Subsidio por maternidad

Esta prestación económica ampara a la trabajadora durante su 

licencia maternal. El subsidio es sustitutivo del salario y cubre 98 

días de licencia (pre y postparto).

Tienen derecho al mismo: 

 • Las trabajadoras dependientes de la actividad privada.

 • Las trabajadoras no dependientes con hasta un subordinado, 

siempre que desarrollen actividades amparadas por BPS.

 • Las titulares de empresas monotributistas.

 • Las trabajadoras que, habiendo sido despedidas, hayan que-

dado grávidas durante el período de amparo al Subsidio por 

Desempleo.

Para acceder al beneficio no se requiere un período de cotiza-

ción mínima. 

El período de amparo al subsidio es de 14 semanas: seis sema-

nas antes de la fecha probable de parto y ocho semanas luego 

de la misma. Sin embargo, este período puede variar si el parto 

se adelanta o atrasa, pero la cobertura total no puede ser nunca 

inferior a 14 semanas.

El monto del subsidio es percibido por la trabajadora en un 

único pago, que se calcula en forma diferente dependien-

do de si es dependiente o no dependiente. En caso de ser 

dependiente, el importe se calcula tomando como base el 

promedio de sus asignaciones computables de los últimos 

seis meses anteriores a la licencia maternal. Si se trata de 

una trabajadora no dependiente, el promedio se calcula con 

base en los montos gravados de los últimos 12 meses. En 

cualquiera de los dos casos, el monto no puedo ser inferior 

a dos bases de prestaciones y contribuciones (BPC) por mes 

($7.222). A diferencia de los subsidios por enfermedad y por 

desempleo, no existe un tope para este subsidio, es decir, un 

monto máximo de la prestación. 

Evolución de la cantidad de beneficiarios



Prestaciones económicas | 105

En relación a los beneficiarios, a partir del año 2014 (año de en-

trada en vigencia la Ley Nº 19.161) se observa el crecimiento que 

vienen teniendo tanto los beneficiarios del subsidio por paterni-

dad como por cuidados parentales, alcanzando en el año 2016, 

1.315 y 2.330 beneficiarios respectivamente. En cuanto al subsidio 

por maternidad, el mismo ha crecido un 31% desde 1988, llegan-

do en el año 2016 a 1.409 beneficiarias.

Si consideramos la evolución conjunta de los tres beneficios te-

nemos que los egresos totales de este subsidio, desde el año 

1988 a la fecha, se han más que cuadriplicado, alcanzando en el 

año 2016 los 2.366 millones de pesos, de los cuales un 70% co-

rresponde a subsidio por maternidad, un 21% a subsidio parental 

para cuidados y un 9% a subsidio por paternidad. 

Evolución de los egresos por maternidad, paternidad y cuidados parentales

Año 1988 = 100

Subsidio por paternidad

El subsidio por paternidad es una prestación económica sustitu-

tiva del salario del trabajador, que tiene derecho a percibir du-

rante su licencia por paternidad.

Tienen derecho a este beneficio los siguientes trabajadores:

 • Dependientes de la actividad privada

 • No dependientes con hasta un subordinado

 • Titulares de empresas monotributistas

En este subsidio tampoco se exige un período mínimo de cotiza-

ción al sistema. El período de inactividad compensada cubierto 

por BPS es de 10 días continuos.

El monto a percibir se paga por única vez y asciende a 10 jornales 

de la remuneración habitual, calculada esta como el promedio 

diario de los montos gravados de los últimos seis meses (más la 

cuota parte de aguinaldo, licencia y salario vacacional) en caso 

de ser trabajador dependiente, y de los últimos 12 en caso de ser 

un trabajador no dependiente. 
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También este subsidio presenta un mínimo, que es el mismo que 

el de maternidad (2 BPC: $7.222) pero prorrateado por los días de 

inactividad compensada que correspondan. Al igual que para el 

subsidio por maternidad, tampoco existe un tope del beneficio. 

Subsidio para cuidados parentales

Este subsidio puede ser utilizado en forma indistinta y alternada 

entre el padre y la madre, luego de finalizado el subsidio por ma-

ternidad correspondiente. Mediante este beneficio, el padre o la 

madre tienen derecho a que su horario laboral sea reducido, no 

pudiendo exceder el mismo la mitad de su horario habitual, ni 

tampoco cuatro horas diarias. 

Cabe destacar que esta prestación se brinda siempre y cuando 

la madre haya usufructuado previamente el subsidio por mater-

nidad. Una vez finalizado dicho subsidio, al día siguiente comien-

za el amparo a la prestación para cuidados del recién nacido, 

que se extiende hasta los seis meses cumplidos del hijo.

Este subsidio, a diferencia de los dos anteriores, se paga mes a 

mes, siendo el monto a percibir equivalente al 50% del jornal co-

rrespondiente al subsidio por maternidad o paternidad respecti-

vo, multiplicado por la cantidad de días a gozar.

Estructura por sexo del subsidio para cuidados parentales

La estructura por sexo del subsidio por cuidados parentales des-

de el inicio de la ley no ha tenido grandes variaciones, se observa 

la gran preponderancia del sexo femenino en la utilización del 

beneficio de reducción de su horario laboral.
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Subsidio por desempleo 

El subsidio por desempleo es una prestación de base econó-

mica, consistente en una transferencia monetaria para cubrir 

la pérdida de ingresos debido al cese involuntario, reducción o 

suspensión de la actividad laboral del trabajador. 

La población protegida está compuesta por los empleados de 

Industria y Comercio que están en situación de desempleo for-

zoso, es decir, desocupación no imputable a su voluntad o ca-

pacidad laboral. Además de aquellos trabajadores de distintos 

colectivos que a través de sucesivos decretos y leyes se fueron 

incorporando como: los rurales, domésticos, packing de frutas y 

verduras, docentes o maestros privados despedidos, etc. Tam-

bién están incluidos aquellos trabajadores con multiempleo con 

aportaciones de Industria y Comercio, Rural y Doméstico.

La prestación requiere un tiempo mínimo de vinculación laboral 

que consiste en haber trabajado en el lapso de los 12 meses in-

mediatamente anteriores al momento en que comienza el des-

empleo, seis meses (si el trabajador es mensual) o 150 jornales 

si el trabajador es jornalero, o haber percibido un mínimo de seis 

BPC si es un trabajador con remuneración variable. 

Trabajadores rurales: La norma requiere que los mismos hayan 

revistado si son mensuales 360 días en planilla, en un plazo de 

24 meses; 250 jornales para el caso de jornaleros o 180 días en 

planilla y haber percibido como mínimo 12 BPC en 24 meses 

para los trabajadores rurales con remuneración variable.

Trabajadores del servicio doméstico: Los mismos quedan am-

parados luego de un vínculo laboral de seis meses en los últimos 

12 meses para el caso de los mensuales, 150 jornales o en su 

defecto 250 jornales en 360 días en el caso de jornaleros o haber 

percibido como mínimo seis BPC en los últimos 12 meses o en su 

defecto 12 BPC en los últimos 360 días para los trabajadores con 

remuneración variable.

Los trabajadores amparados al subsidio por desempleo con 

causal de despido deben capacitarse y adecuar su preparación 

a las exigencias del mercado de trabajo. La inasistencia injusti-

ficada a los cursos transcurrida la mitad del período de subsidio 

será motivo de cese de la prestación.

La prestación consiste en un subsidio mensual en dinero que se 

percibe hasta un lapso de seis meses o 72 jornales en caso de 

despido o hasta cuatro meses o 48 jornales en caso de suspen-

sión. Los trabajadores mayores de 50 años de edad tienen dere-

cho a una extensión de seis meses o 54 jornales más (según tipo 

de remuneración).
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El monto de dicha prestación es a escala decreciente, si el tra-

bajador es mensual, el primer mes le corresponde el 66% del 

salario promedio de los últimos seis meses hasta llegar a un 40% 

en el sexto mes de la prestación; si el trabajador es jornalero, el 

primer mes percibe 16 jornales, llegando a nueve jornales al final 

del plazo máximo del subsidio. 

En el caso de los trabajadores suspendidos, se liquida el 50% del 

promedio mensual de las remuneraciones nominales de los últi-

mos seis meses enteros anteriores a configurarse la causal; para 

los jornaleros se liquidan 12 jornales por mes. 

Para aquellos trabajadores casados con hijos menores o mayo-

res discapacitados a cargo, el subsidio se incrementa un 20%, 

incorporándose actualmente la unión concubinaria.

Evolución de beneficiarios de subsidio por desempleo
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Los beneficiarios por desempleo han ido aumentando con el 

tiempo. Desde 1983 hasta el año 2000 se registraba un promedio 

de 15.600 beneficiarios anuales, llegándose en 2002 a los 37.000, 

consecuencia de la crisis económica que sufría el país. 

A partir del año 2009, cuando se realizó la modificación del régimen 

del subsidio, hasta 2016, se registró un promedio de 31.900 benefi-

ciarios anuales, consecuencia entre otros elementos, de la incorpo-

ración de nuevos colectivos que anteriormente no tenían derecho.

Evolución de beneficiarios del subsidio por desempleo, según sexo

Desde el año 1989, si bien la cantidad de beneficiarios y de al-

tas ha aumentado, la proporción de hombres y mujeres prác-

ticamente se ha mantenido igual, alrededor del 68% son hom-

bres y el 32% mujeres. Esto no se debería específicamente a la 
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legislación del subsidio, sino a las características de nuestro 

mercado laboral.

En cuanto a la evolución del egreso total del subsidio, podemos 

observar la siguiente gráfica.

Evolución de los egresos subsidio por desempleo

En miles de $ - Valores constantes a diciembre 2016.

De la misma manera que ha aumentado la cantidad de bene-

ficiarios del subsidio, lo han hecho los egresos totales de la 

prestación. Principalmente se observa dicha tendencia en los 

últimos 10 años. Hasta 2015 el aumento en el egreso ha sido del 

orden del 18% anual, sin embargo en 2016 este se ha reducido 

en un 4% con respecto al año anterior.

Asignaciones Familiares

De acuerdo al Decreto-Ley Nº 15.084:

“La asignación familiar es una prestación en dinero que se servi-

rá a todo empleado de la actividad privada que preste servicios 

remunerados a terceros y que tenga hijos o menores a su cargo”.

Por las mismas causales y con sujeción a las mismas condiciones, 

la asignación familiar servirá también a:

1. Los empleados en situación de desocupación forzosa, 

mientras perciban las prestaciones del régimen de desem-
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pleo, con las limitaciones y dentro de las condiciones que es-

tablezca la Reglamentación.

2. Los empleados de servicio doméstico.

3. Los vendedores de diarios.

4. Los jubilados y pensionistas de las direcciones de las pa-

sividades rurales y del Servicio Doméstico y de la Industria y el 

Comercio, de las Cajas de Jubilaciones, Pensiones y Subsidios 

para el personal permanente y por Reunión del Jockey Club de 

Montevideo y de la Caja de Jubilaciones Bancarias con excep-

ción de aquellos cuya pasividad o pensión fuera generada por 

servicios prestados en bancos estatales.

5. Los pequeños productores rurales. A los efectos de esta 

ley se considerarán tales los que perciban un determinado 

nivel de ingresos que el Poder Ejecutivo fijará previo informe 

de la Dirección General de la Seguridad Social, que trabajen 

efectivamente los respectivos predios y acrediten hallarse al 

día con los aportes sociales.

6. Otros sectores de la población activa que el Poder Ejecu-

tivo resuelva incluir por resolución fundada y previo informe de 

la Dirección General de la Seguridad Social”.

Son beneficiarios niños y adolescentes hijos o menores a cargo 

de los generantes mencionados, en las siguientes condiciones:

 • Desde la comprobación del embarazo (prenatal), quedando 

condicionado el pago al control del mismo.

 • Hasta los 14 años de edad si concurren a centros educativos 

primarios.

 • Hasta los 15 años inclusive si perciben pensión por invalidez 

y están estudiando.

 • Hasta los 16 años de edad si se comprueba que no han podi-

do terminar primaria por motivos realmente fundados.

 • Hasta los 18 años si siguen cursando estudios secundarios o 

superiores.

 • De por vida o hasta que perciban otra prestación en el caso 

de incapacidad física o psíquica que impida su normal incor-

poración a cualquier tipo de actividad remunerada, siempre 

que hayan iniciado el trámite antes de cumplir 18 años de 

edad.

La asignación familiar es de pago bimestral y el monto a pagar se 

determina teniendo en cuenta la suma de los ingresos salariales de 

generante y cónyuge o concubino. Quienes perciben ingresos sa-

lariales superiores no generan derecho al cobro del beneficio pero 

mantienen el derecho a la asistencia materno-infantil.

Aquellos beneficiarios que padezcan una incapacidad física o 

psíquica que impida su incorporación a todo tipo de tarea re-

munerada y que no reciban otra prestación de BPS, percibirán el 

doble del monto correspondiente por el régimen legal, siempre 

que presenten certificado del Patronato del Psicópata y hayan 

iniciado el trámite antes de cumplir 18 años de edad.

A partir de 1999 y hasta diciembre de 2007, se extiende el dere-

cho de la prestación a los hogares de menores recursos. El mon-

to de la asignación se fija en el 16% del BPC por cada beneficiario 

y tienen la categoría de beneficiarios: 

 • la mujer que constituya el único sustento de hogar monopa-

rental.

 • los trabajadores, hombres o mujeres, amparados al seguro 

de desempleo y una vez agotada dicha cobertura.

 • la mujer embarazada, sirviéndose una prestación prenatal des-

de el comienzo del embarazo, y luego una prestación por un 

período de doce meses inmediatos y posteriores al nacimiento. 
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Posteriormente, en 2004, se extiende la prestación a todos los 

hogares con ingresos de cualquier naturaleza inferiores a tres 

BPC, que no estuvieran comprendidos en leyes anteriores. Esta 

prestación es solamente económica y su monto se establece en 

el 16% de la BPC por cada hijo o menor a cargo. En el caso de los 

incapaces el monto de la prestación será el doble (32%). 

En el año 2005, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) co-

menzó a desarrollar el Plan de Asistencia Nacional a la Emer-

gencia Social (PANES).

El relevamiento realizado por dicho ministerio en los hogares 

más pobres de nuestra sociedad, reveló que gran cantidad de 

estos no percibían AFAM. Este relevamiento permitió extender la 

cobertura de niños y adolescentes que, teniendo derecho, no lo 

hacían efectivo.

Finalmente, en diciembre de 2007 se promulga la ley referente 

a las asignaciones familiares Plan de Equidad, las cuales benefi-

cian a niños y adolescentes que cumplan con determinados re-

quisitos y que integren hogares en situación de vulnerabilidad 

económica, priorizándose a la figura femenina como administra-

dora, consistente en un pago mensual.

Evolución de la cantidad de beneficiarios

En relación a los beneficiarios, se observa una participación de-

creciente en el total del Decreto-Ley Nº 15.084 a partir de la entra-

da en vigencia de las leyes de hogares de menores recursos (Ley 

Nº17.139 y Ley Nº 17.758), pasando a tener una participación del 

87% en el año 2000 (año de vigencia la Ley Nº 17.139) y del 68% en 

el año 2004 (vigencia la Ley Nº17.758). Durante el año 2008 (año de 

entrada en vigencia de la Ley Nº 18.227 - Plan de Equidad) se ob-

serva un trasiego de beneficiarios desde el Decreto-Ley Nº 15.084 
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a la Ley Nº 18.227, disminuyendo su participación en el total al 

48%, siendo el año con mayor variación decreciente respecto al 

año inmediato anterior de todo el período (-28%).

Este comportamiento lo podríamos atribuir a diferentes motivos:

 • El trasiego de una ley hacia otra podría ser consecuencia de 

beneficiarios que estuvieran cobrando por el Decreto-Ley 

Nº 15.084 y cumplieran con las condiciones de la Ley Nº 18.227. 

 • El descenso del número promedio total de beneficiarios po-

dría ser consecuencia del aumento en los salarios registrado 

en los últimos años, haciendo que se superen las franjas de 

ingreso que deben poseer generante y cónyuge o concubino 

para tener derecho al cobro de asignación. 

 • En cuanto a los beneficios que otorga la Ley Nº 18.227, pa-

recería que el descenso de hogares en situación de vulne-

rabilidad socioeconómica influenciaría en la disminución de 

beneficiarios que la misma viene teniendo desde 2011. 

Evolución de la estructura de egresos según ley aplicada

En cuanto a los egresos de esta prestación los mismos han cre-

cido desde 1975 un 69%, llegando al año 2016 a un monto de 205 

millones de dólares de los cuales el 13% correspondió al Decre-

to-Ley Nº 15.084 y el 87% a la Ley Nº 18.227.
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Lentes, prótesis y órtesis

Desde julio de 1982 (Resolución Nº 1.438) se estableció que 

compete a la ex Dirección General de los Seguros Sociales por 

enfermedad (DISSE) proyectar el otorgamiento de las prestacio-

nes relativas a la pérdida de la integridad psicosomática del tra-

bajador, procurando fundamentalmente la recuperación laboral 

del mismo. Los afiliados activos, por el solo hecho de estar regis-

trados tenían derecho a las siguientes prestaciones:

 • Contribución por lentes (comunes, bifocales o de contacto) 

 • Prótesis

 • Asistencia especial (collaretes, plantares, fajas, etc.)

Contribución para lentes

Es una prestación económica para aquellos beneficiarios que, 

según prescripción médica, necesitan lentes de cristales (de 

cerca, de lejos o bifocales) o lentes de contacto.

Serán beneficiarios:

 • Trabajadores dependientes del sector privado (Industria y 

Comercio, Construcción, Trabajo Doméstico, Rurales).

 • Quienes estén amparados al subsidio por desempleo, enfer-

medad, maternidad o al Banco de Seguros del Estado.

 • Trabajadores del sector público: AFE, ANCAP, ANEP, ANP, 

ANTEL, ANV, BPS, CEIP, CES, CETP, Consejo de Formación en 

Educación, Correo Uruguayo, Instituto Nacional de Coloniza-

ción, INUMET, OSE, UTE.

 • Trabajadores independientes: monotributistas; patrones uni-

personales (Industria y Comercio y Rurales) y cónyuges cola-

boradores con hasta cinco dependientes.

 • Trabajadores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

con vínculo funcional 53 (cualquier seguro de salud).

 • Docentes del Colegio y Liceo Elbio Fernández.

 • Funcionarios públicos civiles incorporados al 01/05/2017 

(Administración Central).

La renovación de esta prestación se hará al día siguiente al cum-

plimiento de los dos años. Se renovará antes de los dos años, 

cuando los beneficiarios necesiten una variación en la gradua-

ción del 15% como mínimo. 

Contribución para prótesis y órtesis

 • BPS otorga también partidas económicas a los trabajadores 

que por razones de salud necesitan adquirir prótesis y órte-

sis, según prescripción médica. Es una prestación económi-

ca para contribuir con el costo de los productos incluidos en 

el Catálogo de prestaciones de prótesis y lentes de BPS.

 • Estas contribuciones pueden destinarse a la compra de 

productos no implantables que se destinan a modificar las 

condiciones estructurales o funcionales del sistema neuro-

muscular o del esqueleto (férulas, plantares, rodilleras, fajas, 

corsés, entre otros).

 • Serán beneficiarios exactamente las mismas categorías que 

para la contribución para lentes, debiendo en todos los casos 

contar con un diagnóstico e indicación médica. 
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Evolución en la cantidad de solicitudes

En 2016 se otorgaron más de 127.000 lentes y 31.800 prótesis y 

órtesis. Al comparar 2016 respecto a 2005, para el caso de lentes 

hubo una variación positiva del 80% y para prótesis y órtesis la 

variación del período fue de 263%.

Ayudas extraordinarias (AYEX)

Las ayudas extraordinarias tienen su origen en la Reglamenta-

ción del Servicio Maternoinfantil de la Dirección de Asignaciones 

Familiares, de fecha 5 de diciembre de 1984. Esta normativa re-

gulaba, entre otras, la “Asistencia Especial” para hijos o menores 

a cargo con discapacidad de atributarios de asignaciones familia-

res con asistencia a escuelas especiales o institutos de rehabilita-

ción. Posteriormente, la Resolución Nº 2457/86 de 22 de setiem-

bre de 1986, amplió el campo de aplicación de la mencionada 

normativa a los beneficiarios de la pensión por invalidez que sirve 

el BPS y por Resolución del Directorio de BPS Nº 3-33/2015 de 

11 de febrero de 2015 se aprueba el Reglamento sobre ayudas 

extraordinarias. 

AYEX es una prestación económica que brinda el BPS a personas 

con discapacidad y/o alteraciones en el desarrollo con el objetivo 

de propiciar el desarrollo del potencial bio-psico-social, laboral y 

educacional del beneficiario, restablecer o restaurar las habilida-

des, compensar funciones perdidas, obtener el máximo nivel de 

autonomía y una mejor calidad de vida.

Son beneficiarios:

 • Hijos de trabajadores de la actividad privada atributarios del 

BPS, sea que perciban o no la prestación monetaria.
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 • Hijos de jubilados y pensionistas de la actividad privada a tra-

vés de BPS.

 • Beneficiarios de pensión por invalidez.

 • Pacientes del Departamento Médico-Quirúrgico y/o del 

Centro Nacional Especializado en Defectos Congénitos y En-

fermedades Raras del BPS.

 • Hijos de funcionarios del BPS.

 • Otros colectivos incluidos por resolución fundada del Direc-

torio del Banco de Previsión Social (Uruguay crece Contigo 

y Cercanías del Ministerio de Desarrollo Social, Convenio de 

Cooperación entre el BPS y el Centro Nacional de Fomento 

y Rehabilitación Ecuestre - CENAFRE, Convenio entre el BPS 

y la Fundación de Apoyo y Promoción Perros de Asistencia - 

FUNDAPASS).

Los distintos tipos de ayuda extraordinaria son: 

Para instituciones $ 4.682,04 mensuales (vigencia 01/2017)

Prestación económica que se brinda a los efectos de contribuir a 

solventar el costo de concurrencia de los beneficiarios a:

 • Hogares

 • Talleres

 • Instituciones educativas

 • Clínicas o institutos de reeducación y/o rehabilitación

 • Instituciones recreativas o deportivas

Para transporte $ 2.220,48 mensuales (vigencia 01/2017)

Prestación económica que se brinda a los efectos de contribuir a 

solventar el costo del traslado de los beneficiarios hacia y desde 

las escuelas, institutos e instituciones, incluidas las normales de 

enseñanza preescolar, primaria, secundaria y terciaria. Podrá ser 

utilizada para contribuir a solventar el costo de:

 • La contratación de vehículos adecuados para el traslado de 

personas con discapacidad

 • Boletos de líneas de transporte colectivo urbano para el 

acompañante

Para actividades de verano

Es una prestación económica que se brinda a los beneficiarios 

con evaluación técnica vigente, con la finalidad de contribuir a 

solventar el costo de actividades de verano.

El pago de la ayuda extraordinaria cesará cuando se cumpla 

alguno de los siguientes extremos, ya sea por comunicación o 

inspección del BPS:

 • Por fallecimiento del beneficiario

 • Por culminación del tratamiento de rehabilitación

 • Por vencimiento de la vigencia de la evaluación técnica

 • Por cese del pago de la pensión invalidez

 • Por dejar de concurrir a la institución

 • Por dejar de utilizar el transporte

 • Por la pérdida de actividad del atributario o finalización del 

período de amparo al subsidio por desempleo, en cuyo caso 

se mantendrá el beneficio de AYEX hasta el vencimiento de 

la evaluación técnica

 • Por incumplimiento por parte de los beneficiarios o presta-

dores externos 
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Evolución en la cantidad de solicitudes

En el período 2005-2016 las solicitudes de estos beneficios 

han tenido un crecimiento del 89%. En este último año se 

han recibido alrededor de 26.000 solicitudes de ayudas ex-

traordinarias.

Mientras que en el año 2005 el 85% de las solicitudes correspon-

día a institutos, el 3% para boletos y el 12% para traslados, en el año 

2016 la mayor parte de las solicitudes ha recaído en los institutos, 

llegando a representar el 96% de todas las solicitudes otorgadas.
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Prestaciones no económicas

Prestaciones de Salud

Históricamente, el BPS brindó prestaciones de salud en sus com-

ponentes de asistencia, diagnóstico, tratamiento y prevención, a 

sus beneficiarios. Se brindaron servicios de primer nivel de asis-

tencia, consistentes en el control del embarazo, puerperio, aten-

ción integral al recién nacido, asistencia odontológica preventi-

va, clínica y quirúrgica y de ortodoncia, en los centros materno 

infantiles. La promoción y la prevención de la salud en el bino-

mio madre-hijo, así como el diagnóstico precoz de la enferme-

dad son imprescindibles para disminuir las tasas de morbilidad y 

mortalidad. Así también atender los riesgos del embarazo, parto 

y prematurez y sus secuelas (malformaciones congénitas) desde 

un óptica integral bio-psico-social y garantizando la continuidad 

asistencial en los tres niveles: primario, secundario y terciario. 

Se contaba también con la Unidad de Perinatología, que brin-

daba asistencia a la embarazada de alto riesgo durante su em-

barazo, parto y puerperio inmediato, y al recién nacido normal o 

patológico. La Unidad de Perinatología atendió durante muchos 

años una parte importante de los partos que se daban en el país. 

Hasta el año 2011 en el ex Sanatorio Canzani, se atendía un pro-

medio de 3.000 partos al año en Montevideo y más de 6.000 en 

el interior. Sin embargo, debido a la implementación del SNIS, 

que amplió la cobertura de salud, fue cambiando esa realidad.

El CENTRO DE MEDICINA PRENATAL se creó con el objetivo de 

diagnosticar en forma precoz la existencia de patología congé-

nita, con la finalidad de disminuir la mortalidad y morbilidad que 

causan las enfermedades congénitas, dejando a muchos niños 

(que luego se transforman en adultos), con secuelas motrices 

y/o intelectuales de por vida.

Está integrado por un equipo multidisciplinario formado por obs-

tetra especializado, obstetra clínico, obstetra ecografista espe-
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cializado, genetista, neonatólogo, cirujano pediátrico, anestesió-

logo y otros especialistas que se suman según el caso a tratar 

(urólogo, cardiólogo, cirujano cardíaco, neurólogo, neurociruja-

no, endocrinólogo), con el apoyo bioético y psicosocial.

Del total de consultas del año 2016, el 53% correspondió a diag-

nósticos prenatales de afecciones congénitas, el 20% a image-

nología y el 12% a asistencia obstétrica. El resto de las consultas 

se distribuyó uniformemente entre asistencia pediátrica, urgen-

cia obstétrica y servicios de apoyo.

También cuenta con un CENTRO RECOLECTOR DE LECHE HU-

MANA para promover la lactancia, la donación de leche huma-

na y el abastecimiento de los bancos de leche del país para 

su procesamiento.

Laboratorio de pesquisa neonatal

Uruguay es uno de los pocos países de América Latina capaces 

de detectar y prevenir patologías congénitas en la totalidad de 

los niños nacidos en su territorio. Esto es posible a través del SIS-

TEMA NACIONAL DE PESQUISA NEONATAL (SNPN). El Laboratorio 

de Pesquisa Neonatal del BPS fue designado mediante Decreto 

del Poder Ejecutivo Nº 325/2013 como Único Centro de Diag-

nóstico, confirmación y seguimiento de las patologías de detec-

ción obligatoria a través de la gota de sangre.

A través de la pesquisa neonatal se detectan patologías que no 

presentan signos clínicos al nacer y que pueden determinar se-

cuelas severas o muerte. Este examen es obligatorio y permite 

detectar alrededor de 20 patologías, solamente con una gota de 

sangre extraída del talón del recién nacido.

Recibe las muestras de sangre de talón de todos los recién na-

cidos del país así como las muestras de cordón umbilical de las 

maternidades públicas nacionales y algunas instituciones priva-

das del interior del país.
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Dentro del SNPN se realiza, de forma obligatoria, el estudio de 

hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fe-

nilcetonuria y fibrosis quística (a partir de junio de 2010). 

En paralelo, se realiza un plan piloto para la pesquisa ampliada 

por espectrometría de masas en tándem (MS/MS), determinán-

dose un grupo de aminoacidopatias, defectos de la beta oxida-

ción mitocondrial de ácidos grasos y acidemias orgánicas.

Centro de Referencia en Defectos Congénitos y 

Enfermedades Raras (CRENADECER).

La reforma de la salud que se lleva a cabo en nuestro país des-

de el año 2007, y que tiene su punto de partida en la creación 

del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS, Ley Nº 18.211, 

modificativas y complementarias) ha determinado una serie de 

cambios y modificaciones en la cobertura de las prestaciones 

de salud que brinda el BPS, obligando al organismo a realizar un 

análisis de su papel dentro del Sistema.

El papel del BPS en la atención de los defectos congénitos que-

da comprendido en el Decreto-Ley Nº 15.084 del año 1980, en 

el Decreto Nº 227/981 y en el Reglamento del Servicio Mater-

noinfantil vigente, Resolución Nº 1439/82 DGSS, que refieren a 

las prestaciones que brinda la Dirección de las Asignaciones Fa-

miliares. 

En el punto II.3 de dicho reglamento, se determina que el Ser-

vicio Maternoinfantil comprende: “Asistencia especial a benefi-

ciarios que presenten malformaciones congénitas o patología 

emergente de riesgos perinatales; este servicio podrá iniciarse 

hasta los 13 años, 11 meses y 29 días”. 

En el punto II.6 se establece: “cuando los menores beneficiarios a 

los que se refieren los numerales referentes sean afiliados a una 

institución de asistencia médica colectiva, solo tendrán derecho 

a la atención o asistencia por situaciones que no estén obligadas 

a cubrir las instituciones de asistencia médica colectiva...”.

En el año 2010 se conformó una comisión interinstitucional in-

tegrada por representantes de: MSP, FNR, MEF y BPS que co-

menzó el análisis de este tema y elaboró un informe de avance 

presentado en noviembre de 2011. 

Siguiendo los lineamientos definidos, se continuó trabajando en 

la reconversión de sectores de la Gerencia de Prestaciones de 

Salud del BPS hacia un “CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE 

DEFECTOS CONGÉNITOS Y ENFERMEDADES RARAS” integrado 

por tres componentes: 

 • Unidad de Medicina Embriofetal y Perinatal (UMEFEPE) 

 • Unidad de Laboratorio de Pesquisa Neonatal 

 • Unidad de Diagnóstico y Tratamiento del DEMEQUI (Depar-

tamento de Especialidades Médico Quirúrgicas) 

El MSP, como autoridad sanitaria nacional, establecerá cuáles 

serán los defectos congénitos complejos que serán asistidos en 

una primera etapa en dicho centro, así como los que se irán in-

corporando oportunamente. 

Esto permite la universalización del acceso a la asistencia de las 

personas portadoras de los defectos congénitos complejos que 

se definan e implicará modificar la normativa nacional, ya que el 

ingreso al Centro de Referencia estará determinado por la pato-

logía, independientemente de cuál sea el prestador asistencial 

al que pertenece.

Para llevar a cabo este proyecto BPS dispuso toda la infraestruc-

tura asistencial compuesta por los centros maternoinfantiles, el 

policlínico especializado (DEMEQUI), ex Sanatorio Canzani (Uni-

dad de Perinatología) que cuenta con cuidados especiales para 
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recién nacidos, área pediátrica y de adultos especializada, sec-

tor ginecoobstétrico y dos bloques quirúrgicos, imagenología, 

hemoterapia, laboratorio clínico, farmacia, un área de servicios 

especializados ambulatorios: medicina prenatal, alto riesgo obs-

tétrico, urgencia 24 horas, etc., y además el Laboratorio de Pes-

quisa Neonatal.

El centro atiende a más de 2.000 niños y adolescentes que pa-

decen enfermedades raras entre las que se encuentra la fibrosis 

quística y piel de cristal.

Convenios de complementariedad interinstitucional

 • Con ASSE para atención en el primer nivel (centros mater-

noinfantiles) y a través de dichos convenios se extienden las 

prestaciones a niños de hasta 15 años y a mujeres de acuerdo 

al Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Para el segun-

do nivel (Unidad de Perinatología), atención del parto y del 

recién nacido normal y patológico.

 • Con la RIEPS (Red Integrada de Efectores Públicos de Salud). 

Laboratorio conjunto de colpocitología oncológica de la 

RIEPS. 

 • Con Uruguay Crece Contigo (UCC) 

Se otorgan por parte de los servicios de salud del organismo, los 

siguientes beneficios:

a. Facilitar a las embarazadas los controles ginecológicos, 

atención nutricional y asesoramiento y asistencia en salud 

sexual y reproductiva.

b. Implementar los mecanismos de referencia y contrarreferen-

cia necesarios para asegurar la integralidad y continuación 

de la atención.

c. Atención odontológica y prótesis dental en iguales condicio-

nes que los usuarios atributarios del Banco de Previsión Social.

d. Facilitar a los niños menores de cuatro años el otorgamiento de 

200 ayudas especiales por un período máximo de 12 meses.

e. Prestación de lentes para niños de cero a cuatro años, para 

beneficiarios de Montevideo y Pando. El acceso a la presta-

ción de lentes será en las mismas condiciones que los bene-

ficiarios de asignaciones familiares.

f. Programa de Apoyo a Madres Adolescentes del BPS, 30 cu-

pos para aquellas que cumplan con los criterios de ingreso 

para permanecer en el sistema educativo. En el año 2013 se 

suman 20 cupos para madres derivadas de UCC. Este progra-

ma es una propuesta de trabajo dirigida a jóvenes que, por su 

maternidad y el contexto de vulnerabilidad del que provienen, 

muestran grandes dificultades para continuar o retomar su 

trayectoria educativa, de modo de fortalecer la adquisición de 

habilidades y destrezas que se traduzcan en una ampliación 

de oportunidades de inserción laboral y social.
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Prestaciones Sociales

El proceso de envejecimiento demográfico por el que está atra-

vesando nuestro país, hace que sea uno de los países más en-

vejecidos de América Latina. Por este motivo, fue necesario que 

desde BPS se pensaran acciones que contemplaran no solo el 

nivel básico de las prestaciones económicas (jubilación, pen-

sión, pensión no contributiva a la vejez), sino que junto a este 

existiera un nivel complementario del que forman parte los Ser-

vicios Sociales, teniendo como objetivo promover el bienestar 

del adulto mayor, proporcionándole un marco adecuado para el 

desarrollo de la convivencia.

Los Servicios Sociales se caracterizan por tratar de contem-

plar el anhelo de los ciudadanos de elevar su calidad de vida 

con la finalidad de alcanzar mayores niveles de bienestar social, 

promoviendo un envejecimiento activo. Dar respuesta a esta 

necesidad es lo que se ha planteado el BPS con acciones inte-

rinstitucionales que apuntan a cubrir las carencias en servicios 

planteadas por la sociedad civil.

Entre los programas específicos más destacados de Servicios 

Sociales que se han desarrollado, podemos mencionar:

 • Organización de los primeros campamentos experimentales 

para hijos de funcionarios.

 • Durante 1986 y primer semestre de 1987 se confecciona el 

Programa de Servicios Sociales, creándose el Primer Regis-

tro Nacional de Entidades que brindaban servicios a las Per-

sonas Mayores, a través un Relevamiento Nacional de Institu-

ciones y Acciones Comunitarias. 

 • En 1987, se dispone que en la Colonia Educativa de Raigón 

(Dpto. de San José) –actual Centro Educativo “Martín Machi-

ñena”– se incluyan estadías vacacionales para los adultos 

mayores beneficiarios del BPS.

 • En la misma época comienza la planificación de tareas respecto 

a la adjudicación de viviendas para jubilados y pensionistas.

 • En 1987 se dispone la instrumentación, coordinación y fijación 

de períodos del Programa de Estadías Vacacionales para Fun-

cionarios, cónyuges e hijos en el Centro Educativo de Raigón.

 • En 1989 se aprueba el reglamento interno sobre adjudicación 

de viviendas en usufructo para jubilados y pensionistas. 

 • Dentro de esta etapa inicial (1988-1989), se empezaron a rea-

lizar los primeros cursos de capacitación técnica y orientación 

para las personas mayores, con grupos multidisciplinarios de 

funcionarios del organismo, los que precedieron a los que en 

el presente siguen implementándose para adultos mayores.

 • Cabe destacar que en 1989 se realizó el primer llamado a 

inscripciones para el usufructo de viviendas.

 • A partir del año 2000 hasta la actualidad se ha venido incre-

mentando, en forma anual, la cantidad de centros vacacio-

nales que en la actualidad forman parte del Programa de 

Turismo Social.

 • En el año 2001 la Ley Nº 17.292 introdujo el concepto de solu-

ciones habitacionales, abriendo la posibilidad de instrumen-

tar otras modalidades sustitutivas al otorgamiento de vivien-

das en usufructo. De esta forma se incorporan los subsidios 

para el pago de vivienda en alquiler, y los cupos camas en 

hogares de ancianos.

 • En 2009 se incorpora en el BPS la administración de vivien-

das para jubilados y pensionistas, que hasta entonces se en-

contraba en la órbita del Ministerio de Vivienda.
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Fortalecimiento de la sociedad civil organizada

Este programa tiene como objetivos favorecer el desarrollo de la 

sociedad civil organizada, con el fin de:

1. Promover la mejora de la calidad de vida de las personas ma-

yores y personas con discapacidad; 

2. Optimizar la capacidad de autogestión de las organizaciones 

privadas sin fines de lucro.

Las principales actividades que se desarrollan para llevar ade-

lante este programa, se enmarcan en:

 • Asesoramiento técnico regular, a través de acciones de un 

equipo multidisciplinario, informando, orientando y aseso-

rando en forma sistemática.

 • Apoyos económicos para requerimientos institucionales o 

proyectos de interés social.

 • Capacitación a dirigentes voluntarios y trabajadores vincula-

dos con las Instituciones.

 • Jornadas técnicas con dirigentes voluntarios.

Cabe destacar que las instituciones comprendidas en este pro-

grama son previamente relevadas y se incorporan, formalmente, 

a un registro nacional: 

Evolución de las instituciones incorporadas que atienden al adulto mayor  

y a personas con discapacidad

Se observa que en los períodos analizados, las instituciones re-

gistradas de ambos subprogramas (promoción de una mejor ca-

lidad de vida de los adultos mayores, y apoyo a instituciones que 

atienden personas con discapacidad) han aumentado, llegando 

a totalizar entre los dos 728 en el 2016.
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El BPS históricamente ha otorgado apoyos económicos a estas 

instituciones y a otros proyectos, alcanzándose en este último 

año un monto de 3.129.000 dólares, que muestra un incremento 

expresados en términos constantes del 254% respecto a 1990.

Vivienda y otras soluciones habitacionales para 

jubilados y pensionistas 

Este programa tiene como objetivo dar respuesta a la problemática 

habitacional de jubilados y pensionistas del BPS en todo el país. 

Actualmente existen tres modalidades de solución habitacional:

 • Adjudicación de una vivienda ubicada en los conjuntos ha-

bitacionales para jubilados y pensionistas.

 • Subsidio de un alquiler de hasta un monto de 12 U.R. mensuales.

 • Subsidio de un cupo de atención en hogares de ancianos. 

Es para mayores de 80 años, que no sean autoválidos o que 

no tengan familiares. 

Desde 1990 a la fecha, se han incorporado al BPS nuevas vi-

viendas para ser administradas y adjudicadas a jubilados y 

pensionistas. Al día de hoy BPS administra en total 6.471 vivien-

das, de las cuales 5.928 se encuentran adjudicadas. 

Por otra parte, los subsidios por alquiler y los cupos camas 

en hogares de ancianos empezaron a ponerse en práctica 

a partir de 2007, teniendo desde su implementación un in-

cremento significativo, llegando en 2016 a tener concretados 

930 subsidios al alquiler a jubilados y pensionistas, y 563 cu-

pos cama ocupados. 
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Evolución de las soluciones habitacionales

Turismo social

  

Este programa presenta como objetivo general lograr el de-

sarrollo del ser humano en un espacio físico apropiado, en un 

ambiente de esparcimiento, considerando la satisfacción de las 

necesidades afectivas y recreativas de cada persona.

Proyectado a los usua-

rios de las instituciones 

adheridas a los progra-

mas sociales del Banco 

de Previsión Social, se 

desarrolla en lo funda-

mental, con costos ac-

cesibles, mediante es-

tadías vacacionales o 

paseos por el día a di-

ferentes emplazamien-

tos turísticos del país. 

Los posibles usuarios 

son los jubilados y 
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pensionistas del BPS y personas con discapacidad. También 

pueden ser beneficiarios los funcionarios del BPS y de las In-

tendencias que han firmado convenios con el organismo. Cabe 

mencionar que a la Colonia de Vacaciones del BPS en Raigón 

pueden concurrir escolares y estudiantes de enseñanza secun-

daria de ANEP, beneficiarios y/o coordinadores de Programas 

del MIDES y del Programa de Asentamientos Irregulares, así 

como de otros organismos públicos y privados, con previa au-

torización y coordinación. 

Cabe destacar que a partir del 2011, las hijas de beneficiarios de 

asignaciones familiares pueden acceder por este programa al 

viaje de 15 años como incentivo a su dedicación y desempeño 

académico.

Este programa ha tenido desde sus inicios una marcada evolu-

ción, no solo en cuanto a la oferta de centros vacacionales dis-

ponibles, sino también en la demanda de los mismos.



128 | 50 Años del Banco de Previsión Social  2017

Evolución de los beneficiarios del turismo social

En el período analizado ha habido un crecimiento significativo de 

los beneficiarios de turismo social, pasando en 20 años de ser 

840 a 18.560.

Actividades culturales, físicas y recreativas

El objetivo general de este programa es fomentar el desa-

rrollo de potencialidades en las personas mayores y per-

sonas con discapacidad, tendiendo a elevar su autoestima, 

promover la mejor utilización del tiempo libre, procurando 

su mayor integración social.

Las actividades que se llevan a cabo en el marco del mismo, son 

las siguientes:

 • Cursos de promoción de salud, jornadas de sensibilización, 

charlas educativas, talleres literarios y de expresión oral, ta-

lleres de expresión por el arte, talleres de expresión corporal.

 • Cursos y talleres por convenios con las siguientes institucio-

nes: Centro Interinstitucional de Colaboración con el Adulto 

Mayor (CICAM) y Uruguay Universidad Abierta de Educación 

Permanente (UNI 3).

 • Convocatorias anuales para premios BPS (concursos de na-

rrativa, poesía, pintura y fotografía).

 • Publicaciones. 

 • Eventos técnicos (seminarios, encuentros, talleres).
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Relaciones intergeneracionales

El objetivo perseguido por este programa es sensibilizar a otras 

generaciones sobre la temática de los adultos mayores, contri-

buyendo a disminuir la segmentación sociocultural.

Para el desarrollo de este programa, se ha firmado un convenio 

con el Instituto Nacional del Niño y del Adolescente del Uruguay 

(INAU) dentro del cual se ha propuesto llevar a cabo el proyecto 

“Abuelo Amigo”. Este proyecto tiene como objetivo generar es-

pacios de interrelación que constituyan una respuesta a la situa-

ción de niños en riesgo social, a través de un servicio a la comu-

nidad prestado por adultos mayores en calidad de voluntarios. 

Por lo tanto, se cubren en forma simultánea las necesidades de 

dos grupos de población igualmente vulnerables: los niños en 

situación de riesgo social y las personas mayores.

Atención integral a personas mayores en situación 

de calle

El objetivo general de este programa es identificar a las personas 

mayores en situación de calle en Montevideo, brindando tres ni-

veles de atención:

 • Primer nivel: una respuesta de emergencia a través de los 

albergues nocturnos.

 • Segundo nivel: implementación de acciones que propendan 

a la reinserción social (familiar, laboral) de dicho colectivo, a 

través de centros de estadía transitoria y centros diurnos.

 • Tercer nivel: soluciones definitivas de vivienda a través de los 

hogares de ancianos, así como con el Programa de Vivienda 

y Otras Soluciones Habitacionales para jubilados y pensio-

nistas del BPS.
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Asistente personal

El Programa de Asistentes Personales surge conforme a la Ley 

Nº 18.651, Capítulo IV, para la Protección Integral de Personas 

con Discapacidad, anticipando objetivos llevados adelante por 

el Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

La población objetivo, al día de hoy, está compuesta por la pri-

mera infancia (de cero a cuatro años), personas mayores (mayo-

res de 65 años) y personas con discapacidad.

Según el art. 25, se crea en el ámbito del Banco de Previsión So-

cial dicho programa, a efectos de dar amparo a la población que 

presentara discapacidad severa, esto implicaba que el benefi-

ciario contara con la pensión por discapacidad.

Conforme a lo estipulado por la ley, el organismo se encargó de 

la capacitación tanto de los formadores como de los postulantes 

para asistentes personales. 

Con la Ley Nº 19.353 de diciembre de 2015 se crea el Sistema 

Nacional Integrado de Cuidados, el cual busca universalizar los 

cuidados a las personas que presentan dependencia, definida 

por la ley en el art. 3 como: “el estado en que se encuentran las 

personas que requieren de la atención de otra u otras personas o 

ayudas importantes para realizar actividades básicas y satisfacer 

necesidades de la vida diaria”.

De esta manera se amplían las prestaciones servidas por parte 

de los organismos del Estado, modificándose tanto los orga-

nismos reguladores, como las condiciones de exigencias tam-

bién para el Programa de Asistentes Personales, quedando en 

la órbita de la Secretaria Nacional de Cuidados, Ministerio de 

Desarrollo Social.

Según Decreto Nº 117/2016, son competencias del Banco de 

Previsión Social el registro del usuario del servicio, el registro de 

los aspirantes a ofrecer el servicio y el pago de los subsidios a los 

usuarios del Programa.

El usuario podrá acceder a un subsidio económico total o par-

cial destinado de forma exclusiva a la contratación de 80 horas 

mensuales de un Servicio de Asistente Personal brindado a tra-

vés de una persona física o jurídica habilitada por la Secretaría 

Nacional de Cuidados. Dicho subsidio lo determina el MIDES, en 

función de la capacidad de pago de los hogares y la carga de 

cuidados asociada, considerando todos los ingresos del hogar 

contemplados en términos per cápita. El subsidio a cobrar de-

penderá de dicho ingreso. Se establecen tres niveles de ingresos 

per capita: hasta tres BPC el subsidio es total; de tres BPC a seis 

BPC corresponde el 67% del subsidio; de seis BPC a 11 BPC co-

rresponde el 33% de subsidio, siendo el monto máximo de a 4,6 

BPC ( Valor año 2017 $16.610.60, pesos dieciseis mil seiscientos 

diez con sesenta centésimos). 
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A julio de 2017 la cantidad de beneficiario de este programa as-

ciende a 3.202, en la siguiente gráfica se observa las edades de 

estos beneficiarios.

Cantidad de beneficiarios por tramo de edad al 31 de julio del 

2017

Servicio de Teleasistencia en los complejos habita-

cionales del BPS

Como forma de tener en cuenta las necesidades de los benefi-

ciarios que residen en la modalidad de vivienda en los comple-

jos habitaciones para jubilados y pensionistas del BPS, y a los 

efectos de atender a los usuarios en etapas de enfermedad, en 

procesos de rehabilitación y en condiciones de discapacidad, el 

Servicio de Teleasistencia impacta en la promoción de la autova-

lidez y en la prevención de dependencia.

El Servicio de Teleasistencia en el BPS se promueve en el marco 

del convenio con RIICOTEC (Red Intergubernamental Iberoame-

ricana de Cooperación Técnica), habiéndose iniciado en el año 

2009 los intercambios técnicos para considerar la viabilidad de 

creación de este servicio en nuestro país, seleccionando el mo-

delo implantado en España.

La experiencia piloto de un Servicio de Teleasistencia en Uru-

guay se concreta en un programa de servicios sociales a cargo 

del BPS, el que se implanta en el año 2014.

Esta primera experiencia se inicia en 219 viviendas de los com-

plejos habitacionales. Los usuarios definidos son los jubilados y 

pensionistas titulares y los cohabitantes autorizados. En el caso 

de estos últimos tendrán acceso a un servicio parcial, al no estar 

prevista la atención del servicio de agenda. En situaciones espe-

ciales de personas con discapacidad, con trastornos mentales 

graves y de audición y/o expresión verbal, se valora su inclusión 

como usuarios del servicio, mediante evaluación técnica.

Para el funcionamiento de este servicio se instala una línea 

telefónica fija en el domicilio del usuario, se entrega un te-

léfono celular con contactos prefijados para cada usuario, 

integrado con un botón de pánico para enviar mensajes o lla-

madas predefinidas.

El servicio consiste en el uso de un dispositivo constituido por un 

pulsador que la persona lleva consigo permanentemente dentro 

del domicilio, que generalmente puede colgarse del cuello. Al 

accionar el pulsador se ponen en funcionamiento los mecanis-

mos necesarios para resolver la situación que generó la alarma. 

Se cuenta con tres o cuatro teléfonos de contacto para comuni-

carse, en caso de emergencias, con un familiar, con un servicio 

médico, y la policía, entre otros, desde el propio domicilio.
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Estrategia multicanal

Comunicaciones institucionales

En materia comunicacional, se realizan campañas publicita-

rias multimedia, además de la distribución masiva de folletos 

dirigidos a los trabajadores y sus familias, jubilados, pensio-

nistas y empresarios, sobre sus derechos y obligaciones en 

seguridad social. 

Atención al beneficiario 

La atención al beneficiario se realiza en forma personalizada, ya 

sea personalmente en las oficinas de la institución, pudiendo 

realizarse la reserva de citas a través del servicio telefónico 1997.

El servicio de teleconsultas comenzó su atención en mayo 

del año 1996, contando hasta diciembre del año 2000 con 

una línea 0800 8017 para atender llamadas del interior del 

Una institución orientada  
a la ciudadanía
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país. A partir de octubre del año 2003 se implementa el nú-

mero 1997 a nivel nacional. 

Cantidad de operadores

Desde el comienzo del servicio a la fecha la cantidad de opera-

dores disponibles para responder a las consultas ha crecido un 

200%, pasando de 20 operadores entre 1996 y 2003, a 60 opera-

dores desde 2007 a la fecha. En este período las líneas de aten-

ción telefónica se han duplicado, pasando de 60 hasta el año 

2007, a 120 desde el 2007 a la fecha.

En cuanto a la capacitación recibida por los operadores, hasta 

2007 era realizada por los funcionarios del servicio, quienes 

brindaban una formación teórica de toda la temática en unos 

15 días y luego se realizaba la práctica del operador en su 

puesto de trabajo con el apoyo de otros operadores. A partir 

de los ingresos del año 2007, está a cargo del área de capaci-

tación del organismo.

En lo que refiere a las funcionalidades, corresponde destacar 

que en enero del año 2003 se implantó el servicio de respues-

ta automática de pagos (IVR) con 32 líneas de atención, las que 

se ampliaron a 80 en enero de 2004. A través de este servicio 

se informa fecha, horario y lugar de cobro para las prestaciones 

que paga el instituto. Desde su implantación, el IVR (Respuesta 

de voz interactiva - Inglés: Interactive Voice Response) ha res-

pondido el 86% de las consultas de pagos. En enero de 2014 se 

implantó un servicio similar para dar respuesta automática de 

expedientes, informando la oficina en la que se encuentra.

Finalmente, en cuanto a las agendas corporativas corresponde 

destacar que en el mes de junio del año 2002 se pone en fun-

cionamiento este servicio para la reserva telefónica de núme-

ros para activos, pasivos y certificaciones médicas. En mayo de 

2003 se agregan las agendas para las sucursales de Montevideo 

y para las reservas a los centros maternoinfantiles. En octubre 

de 2003 se extiende el servicio al resto del país al costo de una 

llamada local. Desde marzo del 2004 se comienza la reserva te-

lefónica de números para las agencias y sucursales del interior.
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Estructura de las consultas según modalidad de la misma

Tal como se puede observar, el total de consultas se ha incre-

mentado de forma exponencial desde el año de inicio del servi-

cio hasta la fecha, recepcionándose en el año 2016 casi un 500% 

más de consultas que en 1996, lo que en términos absolutos re-

presenta más de 2.300.000 consultas.

Evolución de consultas según tipo de respuesta
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Si observamos la evolución de las consultas que requirieron la 

asistencia de un operador, estas crecen en el período considera-

do, encontrando su punto máximo en el año 2000. Situación que 

se puede explicar por el relevamiento de credenciales cívicas 

de los afiliados activos, pasivos y mandatarios de las empresas 

para la elección de los representantes sociales en el Directorio 

del Banco de Previsión Social para el año 2001, lo que implicó 

que a través del servicio de teleconsultas se recibieran 71.663 

llamadas de ciudadanos que querían confirmar sus credenciales 

y se realizaran 72.089 llamadas a aquellas personas que no las 

habían declarado. Con respecto al servicio de consultas auto-

máticas de pagos que comenzó en el año 2003, al que luego 

se le adjuntó el servicio de consultas de expedientes, se puede 

observar una tendencia también creciente a lo largo del tiempo, 

ubicándose en la actualidad en el mismo nivel que las consultas 

atendidas por operadores.

En el año 1996 se recibían 2.992 consultas diarias, elevándose 

este número a 11.585 consultas diarias en 2016, de las cuales 

5.667 son respondidas por operadores y 5.919 a través de los 

servicios de consultas automáticas.

Página web

El organismo cuenta con una página web que permite a sus 

usuarios obtener información sobre: las distintas prestaciones 

que brinda la institución, resoluciones generales del Directorio 

y también sobre estudios, informes y documentos sobre seguri-

dad social, de elaboración propia, nacionales e internacionales.

La primera versión del sitio web es del año 1997 y a lo largo del 

tiempo se han transitado las siguientes etapas:

 • Presencia  

Son las primeras etapas donde el objetivo era el de marcar 

presencia en Internet y poner a disposición información bási-

ca sin posibilidad de interacción.

 • Interacción  

Comienza la etapa donde existía la posibilidad de intercam-

bio entre los usuarios y el organismo, ya sea por correo elec-

trónico o formularios. Se utilizaban los servicios de BPS Net y 

distintas casillas de correo.

 • Transacción  

Empiezan a aparecer servicios en línea como una alternati-

va al canal presencial que permiten hacer trámites, tal como 

están diseñados, a través de Internet. Los primeros servicios 

fueron Actividades (GAFI) y Envío de Nóminas a comienzos 

de la década de 2000. En esta etapa nace el portal de servi-

cios (Portal App). 

 • Transformación  

Es la etapa que se transita actualmente, donde las estructu-

ras, el estilo de atención y el flujo de los trámites se piensan o 

rediseñan para proveer servicios en forma electrónica.
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Cada una de las últimas versiones ha puesto foco en la mejora 

de la usabilidad, el diseño y la arquitectura de la información in-

tentando mejorar la experiencia del usuario y esto se ve reflejado 

en una tendencia al aumento de la cantidad de visitas y usuarios.

Evolución de cantidad de usuarios y visitas anuales

Actualmente, tenemos un sitio que recibe en promedio unas 

900.000 visitas al mes de unos 300.000 usuarios y expone, a tra-

vés del portal de servicios en línea, más de 160 servicios entre 

autenticados y anónimos. 

Es importante resaltar que el sitio permite a aquellos que se en-

cuentran en diferentes países acercarse a la información del or-

ganismo. A lo largo de estos años, la cantidad de visitas recibidas 

desde el exterior se han incrementado así como también se han 

diversificado los países desde los cuales se accede. Argentina, 

EE.UU., Chile, España, Brasil, Colombia, India, México y Perú, son 

algunos ejemplos de los países desde los que se accede.

Servicios en línea

La forma en la cual los contribuyentes pueden presentar las de-

claraciones de sus trabajadores y las suyas propias ha cambia-

do a lo largo del tiempo. Inicialmente, las nóminas se presenta-
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ban en formato papel, luego evolucionan a formato digital, en 

primera instancia en disquete y luego en USB y, finalmente, se 

incorpora su envío a través de los servicios en línea brindados 

por el organismo.

Evolución de nóminas validadas por origen

Al analizar el período comprendido entre 2010 y 2016, se pue-

de observar que la cantidad total de nóminas presentadas en 

promedio por año ha crecido un 37% en términos relativos. La 

cantidad de nóminas generadas de forma automática, es decir, 

aquellas que no requieren ser presentadas por los contribuyen-

tes, ha crecido 43% en términos relativos en este período. 
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Aquellas que se presentan de forma web se han duplicado, sien-

do su crecimiento superior al 100%. En contraposición, aquellas 

presentadas en formato presencial, ya sean en papel o USB, han 

disminuido hasta prácticamente desaparecer en la actualidad.

Se verifica que la incorporación de los servicios en línea ha per-

mitido que en la actualidad casi el 100% de la presentación de las 

nóminas de los contribuyentes se realice a través del portal web 

sin la necesidad de realizar el trámite personalmente.

El envío de nóminas forma parte de un gran conjunto de tran-

sacciones que se pueden realizar a través de los servicios web.

Evolución transacciones por servicios web

Si bien el envío de nóminas, rectificativas, deducciones y fac-

turación representa el mayor porcentaje de la cantidad de ser-

vicios disponibles, en los últimos años el servicio asociado a la 

consulta y descarga de certificados es el que ha registrado el 

mayor crecimiento, seguido de la consulta de Mis Aportes y de 

la consulta de cálculos y declaraciones.
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Encuestas de opinión pública del BPS

El Banco de Previsión Social evalúa su gestión a través de en-

cuestas de opinión. Las mismas relevan la opinión de la pobla-

ción en general y de públicos específicos –trabajadores, jubila-

dos y pensionistas, contribuyentes, atención maternoinfantil–, 

beneficiarios y usuarios de sus servicios. Estas encuestas forman 

parte del Sistema de Monitoreo de la Gestión del BPS, imple-

mentado en el año 1997 y actualmente en funcionamiento. 

El propósito de monitorear la gestión es conocer, a través de la 

opinión de la población en general y de los diferentes usuarios, 

la evaluación y evolución de la satisfacción con los servicios –

prestaciones de actividad, de pasividad, de salud y empresas– 

gestionados por el BPS. 

Monitorear requiere actualizar los componentes del sistema 

para atender las transformaciones de la institución, por lo que 

tanto los formularios como los diseños muestrales se revisan en 

forma periódica. 

La batería central de preguntas de la encuesta periódica inda-

ga más en profundidad la satisfacción con los distintos servicios 

brindados por el BPS –prestaciones de actividad, de pasividad, 

de salud, asesoría tributaria y recaudación. Los resultados com-

pletos de las encuestas de opinión pública y usuarios del BPS se 

encuentran publicados y accesibles en la página web del BPS.

Las sucesivas mediciones muestran que el BPS mejora su posi-

ción a nivel de la opinión pública. Con excepción de algunos po-

cos problemas que persisten, en la mayoría de las dimensiones 

analizadas se verifican mejoras en la imagen de la institución.

En la actualidad el BPS ha redefinido las dimensiones de la en-

cuesta, siempre teniendo en cuenta que no se pierda la compa-

rabilidad a través del tiempo, y está previsto realizar un nuevo 

relevantamiento en el año 2018.

La imagen del BPS

La encuesta mide la imagen de la institución mediante una ba-

tería de preguntas que indaga la percepción sobre: la evaluación 

global del BPS, la evolución del BPS en el tiempo, la compara-

ción con otras instituciones y empresas públicas.



Una institución orientada a la ciudadanía  | 141

Evaluación general del BPS 

El juicio general sobre el BPS mejora en las sucesivas medi-

ciones. En la encuesta 2007 la mitad de los encuestados tuvo 

una buena o muy buena evaluación del BPS. En esa oportuni-

dad la diferencia respecto a la medición 2004 fue de 12 puntos 

porcentuales. En 2012 dos de cada tres encuestados evalúa 

bien o muy bien al BPS.

En relación a la percepción sobre la evolución de la institución, 

las diferencias en las mediciones sucesivas son significativas. En 

2007 casi el 60% de los encuestados consideraba que el BPS 

venía mejorando. En la medición 2004 dicho porcentaje era un 

40% y en 2012 más del 70%. Los que entienden que la institución 

ha venido empeorando se reducen, pasaron de porcentajes de 

19% en 2004 a 11% en 2007 y a 5% en 2012.
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Evolución de la imagen del BPS  

Si se compara la imagen del BPS respecto a la mejor empresa 

evaluada históricamente por los entrevistados, se observa que si 

bien estaría ubicado en un rango claramente inferior, ha mejora-

do su evaluación todos los años y a un ritmo mayor que la em-

presa mejor valorada. La evaluación positiva que recibe el BPS 

ha pasado de 37% en 2004, a 49% en 2007 y a 67% en 2012.

La comparación global con los resultados de las mediciones an-

teriores muestra que la imagen del BPS, en términos generales, 

ha venido mejorando y, entre las instituciones consideradas, es 

la segunda que más mejora su evaluación en el período con un 

aumento de 30 puntos porcentuales.
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Conocimiento y evaluación de los servicios del BPS 

Para contar con una aproximación al conocimiento de los di-

ferentes servicios que presta el BPS, se realiza una pregunta 

de recordación espontánea y otras de conocimiento dirigido, 

solicitándole al entrevistado evaluar cada servicio en aspec-

tos específicos.

En forma espontánea, Jubilaciones y Pensiones es el servicio más 

mencionado, seguido de Asignaciones Familiares. Los demás ser-

vicios son mencionados en primer lugar con porcentajes muy ba-

jos de la población. Este ordenamiento se mantiene en el tiempo.

También se realizó una evaluación específica de los servicios a 

partir de siete ítems: complejidad de los trámites, duración de 

los trámites, tiempo de espera para ser atendido, amabilidad 

del personal, la eficiencia del personal, el nivel tecnológico y el 

mantenimiento de los locales del BPS.

En la evaluación específica de los servicios, la imagen positi-

va sobre el nivel tecnológico, la infraestructura y la amabilidad 

del personal del BPS contrasta con una imagen menos positiva 

acerca de la duración y complejidad de los trámites. En 2012 el 

mantenimiento de los locales obtiene el 83% de valoraciones po-

sitivas, el nivel tecnológico un 79% y la amabilidad del personal 

el 73%, frente a 52%, 56% y 55% de la complejidad, la duración de 

los trámites y tiempo en ser atendido.

Puede afirmarse, que cerca de la mitad de los encuestados co-

noce el Servicio de Atención Telefónica 1997. Entre quienes de-

claran conocerlo, las sucesivas mediciones indican que después 

de 2004 se verifica un cambio importante en su uso, que se man-

tiene hasta 2012. Antes, poco más de dos de cada diez personas 

utilizaban el servicio, en las mediciones 2007 y 2012, seis de cada 

diez han utilizado alguna vez el servicio. 

Asimismo, el servicio de agenda que se brinda a través del 1997 

es conocido y utilizado cada vez más por la población. Según las 

respuestas de los entrevistados en las diferentes mediciones, en 

2012 el 69% lo conoce y un 47% lo ha utilizado alguna vez.

En 2012 se incorporó la evaluación del conocimiento, uso y nive-

les de satisfacción de la página web del BPS como medio de co-

municación e información con la población. En ese año el 48,3% 

de los entrevistados dice conocer la existencia de la página web 

del organismo, mientras que el restante 51,7% no la conoce o no 

sabe o no contesta. De aquellos que indicaron conocer la página 

web, el 34,7% efectivamente la usó en algún momento. 

Comunicación del BPS 

La encuesta de opinión evalúa también la comunicación que 

mantiene el BPS con la ciudadanía. Se releva información sobre 

recordación publicitaria, las preferencias sobre formas de comu-

nicación y evaluación de la información recibida.

En cuanto a la recordación publicitaria, casi seis de cada diez entre-

vistados recuerda haber visto o escuchado información o avisos del 

BPS recientemente. La medición más alta se registró en 2004 con 

59% de los entrevistados y la más baja en 2007 con un 48%.
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Convenios internacionales

La migración es un fenómeno constante e ininterrumpido a tra-

vés de la historia. Provocado por causas económicas, políticas 

o sociales, siempre ha existido un movimiento incesante de las 

fuerzas laborales, impulsadas por deseos familiares o persona-

les de progreso o simplemente por necesidad. 

Y quienes han llevado a cabo esos desplazamientos, se han en-

contrado con dificultades a la hora de hacer efectivos sus dere-

chos sociales, sea porque la legislación de los Estados era muy 

diferente, por la existencia de normas de previsión limitada a los 

nacionales, o porque el ejercicio de los derechos requería perío-

dos de carencia que no se habían cumplido en ese Estado, sino 

en otros territorios, o bien múltiples formas de limitaciones. 

Ante ello, se han seguido diferentes caminos para encontrar so-

luciones, fundamentalmente a través de instrumentos internacio-

nales de protección social, como la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civi-

les y Políticos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, que pretenden esencialmente la protección 

integral de toda persona, en el entendido que una vez que los Es-

tados adhieren a ellos, se convierten en derecho positivo.

Los regímenes de seguridad social son generalmente com-

plejos y regulan sus prestaciones estableciendo distintos ti-

pos de requisitos que los trabajadores migrantes no pueden 

acreditar. Ello llevó a buscar una solución por medio del otor-

gamiento de convenios internacionales, en los cuales las acti-
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vidades y cotizaciones realizadas en un Estado por los traba-

jadores migrantes, fueran tenidas en cuenta en el país al que 

se trasladaran y viceversa. 

Este tipo de instrumentos internacionales inician su etapa de 

desarrollo en Europa, en la segunda posguerra, acuciada por la 

necesidad de afrontar sus consecuencias en relación a sus ha-

bitantes, tras los cambios ocurridos por el rediseño de fronteras, 

migraciones masivas y circunstancias económicas y sociales in-

éditas hasta entonces. 

Los convenios internacionales de seguridad social son instru-

mentos regidos por el Derecho Internacional Público, que tienen 

por objeto coordinar las legislaciones de los países signatarios, 

a fin de facilitar o posibilitar a las personas migrantes y sus fami-

liares el acceso a la protección social que las respectivas nor-

mativas nacionales prevén. De regla, apuntan a consagrar en sus 

disposiciones los principios y prácticas generalmente admitidas:

 - IGUALDAD DE TRATO: Conforme al mismo, los convenios no 

hacen distinciones entre los nacionales de las Partes Contratan-

tes, y amparan también con iguales derechos y obligaciones a 

los trabajadores de terceras nacionalidades que hayan prestado 

su concurso laboral en los países signatarios.

 - TERRITORIALIDAD: Es aplicable la legislación de la Parte Con-

tratante en la que el trabajador desarrolla la actividad laboral. 

Este principio admite excepciones en los casos en que se trami-

tan traslados temporarios, mediante los cuales los trabajadores 

desplazados continúan amparados por el sistema de seguridad 

social del Estado de origen. Esta excepción relativa a los trabaja-

dores así trasladados, suele tener una vigencia de hasta 24 me-

ses –susceptibles de prorrogarse– y permite al trabajador y/o a 

la empresa, si lo desean, seguir aportando al sistema de seguri-

dad social del país de origen, evitándose la doble imposición en 

materia de seguridad social. 

 - INTANGIBILIDAD: Las prestaciones económicas a que tiene 

derecho el beneficiario no sufren reducciones ni modificaciones 

por la circunstancia de residir en otro Estado Miembro.

 -TOTALIZACIÓN: Se computan los períodos de servicios presta-

dos en los territorios de las otras Partes Contratantes, de manera 

de hacer posible la adquisición del derecho –configuración de 

causal jubilatoria– mediante la ficción de considerar que el tra-

bajador se desempeñó siempre en un mismo lugar. 

- EXPORTACIÓN DE PENSIONES Y PRORRATEO: Permite el 

pago de las prestaciones en el lugar actual de residencia del 

beneficiario o sus derechohabientes, mediante un mecanis-

mo de prorrateo entre las instituciones de seguridad social de 

ambos países, en función del tiempo trabajado en el territorio 

de cada Estado (prorrata temporis) y su pago en las monedas 

locales de los Estados participantes.

- RESPETO DE DERECHOS ADQUIRIDOS O EN CURSO DE AD-

QUISICIÓN: De regla, en los convenios se resguardan los de-

rechos ya adquiridos o en curso de adquisición por las perso-

nas alcanzadas por el mismo o sus derechohabientes.

- COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA: Se es-

tablecen fluidos mecanismos de coordinación, información y co-

municación entre los organismos de las Partes Contratantes y a 

través de las comisiones mixtas de expertos, que podrán actuar 

para zanjar los problemas de aplicación que pudieran plantearse. 

En Uruguay no fue sino hasta 1957 que fue suscrito el primer 

convenio bilateral en la materia con Argentina, con un contenido 

limitado, circunscrito al mantenimiento integral de los derechos 

previsionales de los trabajadores migrantes de ambos países 

cuando retornasen a sus países de origen. 
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En 1974 los mismos países suscriben un nuevo convenio bilateral 

este sí con contenido más amplio, que recoge los principios y 

normativa que son tradicionales en este tipo de instrumentos. En 

1975, se aprueba un convenio bilateral con Paraguay y en 1980 

con Brasil y con Italia. 

Antes, en 1978, se suscribe en Quito por quince países –entre 

ellos el nuestro– el Convenio Iberoamericano de Seguridad So-

cial, en el marco del cual se otorgaron luego acuerdos bilatera-

les con la mayoría de los países de nuestro continente. 

En 1999 se aprueba por Uruguay el Acuerdo Multilateral del Mer-

cosur, que genera un nuevo vínculo contractual con Argentina, 

Paraguay y Brasil, derogándose los convenios bilaterales otor-

gados entre dichos países. 

Y en al año 2007, se suscribe en Santiago de Chile el Convenio 

Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, bajo los aus-

picios de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social 

(OISS), el cual se encuentra vigente en este momento en 11 Esta-

dos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Espa-

ña, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay).

Es claro que la aprobación de este tipo de instrumento ha sido 

una política de Estado, asumida por todos los gobiernos a partir 

de la segunda mitad del siglo pasado. 

Adicionalmente, se encuentran vigentes convenios con Alema-

nia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Espa-

ña, Estados Unidos, Francia, Grecia, Países Bajos, Israel, Italia, 

Luxemburgo, Perú, Portugal, Quebec, Suiza y Venezuela.

También se han suscrito convenios con los Estados Unidos de 

América –en enero del corriente año– y con Rumania –en se-

tiembre también de 2017–, los que se encuentran en vías de rati-

ficación parlamentaria.
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Centro de Estudios

Recién conformado el BPS, y ya creada la Gerencia General Téc-

nica, entre los años 1970 y 1971 en el Departamento de Racio-

nalización se desarrollaron diferentes programas de actividades, 

entre los que se destacaron:

 • Programa para el estudio y diseño del Régimen Laboral (PRL).

 • Programa para la descripción, especificación, clasificación y 

evaluación de cargos (PEC).

 • Programa de capacitación y adiestramiento (PCA).

Este último programa, que fue aprobado en mayo de 1970, tenía 

como objetivo básico lograr, a través de cursos, seminarios, con-

ferencias, becas, etc., un mejoramiento, uniformización y motiva-

ción de las vocaciones del personal de la institución. 

El programa inició sus actividades con un curso sobre adminis-

tración para funcionarios de nivel operativo, y orientados espe-

cíficamente a la atención al público, con participación de funcio-

narios de las tres cajas. Posteriormente, se le asigno prioridad a 

la capacitación del personal de sucursales y agencias del inte-

rior. Para el desarrollo de estos cursos se contó con la colabora-

ción de profesionales del Banco que, a su vez, eran profesores y 

docentes en institutos públicos de enseñanza, con instructores 

de la Oficina Nacional del Servicio Civil, y con profesores desig-

nados por institutos de enseñanza universitaria. 

Estas iniciativas fueron discontinuadas en el tiempo.

El nuevo Centro de Estudios

Para lograr una mejora permanente en los servicios y la gestión, 

así como para adaptarse a los cambios que ocurren en los di-

ferentes ámbitos del BPS, su personal debe estar permanente-

mente actualizado y abierto a incorporar nuevas tecnologías y 

técnicas.

La necesidad de desarrollar y profesionalizar a los trabajadores 

del organismo, fortalecer el sistema de protección social y sus 

representaciones, así como de acercar a los diferentes miem-

bros de la sociedad sus derechos y obligaciones en seguridad 

social, son los principales motores que han llevado a pensar las 

transformaciones de nuestra cultura institucional y de su proyec-

ción dentro y fuera del organismo.

En ese sentido, comenzó a pensarse la creación de un centro, el 

ámbito institucional, destinado a capacitar, difundir, comprome-

ter e involucrar a los actores nacionales e internacionales en te-

máticas de seguridad social y salud, y su respectiva administra-

ción, que fue esbozado en el Plan Estratégico 2005/2010. 

Tras diversas negociaciones y gestiones, como resultado del es-

fuerzo conjunto del Gobierno y de Naciones Unidas, esta reali-

dad fue concretada y el 10 de diciembre de 2009 se inauguró el 

Centro de Estudios en Seguridad Social, Salud y Administración 

del Instituto de Seguridad Social - BPS.
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Su sede, el edificio Brena, fue objeto de una profunda restructura 

a fin de transformarlo en una locación ideal para el dictado de 

cursos y la creación de espacios de intercambio. 

Actualmente cuenta con 11 salas centralizadas y una red des-

centralizada, totalmente equipadas y preparadas para recibir a 

más de 700 personas de manera simultánea. Todas las instala-

ciones cuentan con los insumos necesarios para un adecuado 

desarrollo de la formación: equipamiento tecnológico, mobiliario 

y condiciones ambientales. 

Desde su inicio, el Centro de Estudios ha incorporado la capaci-

tación virtual como un espacio complementario de formación e 

intercambio. La capacitación a través de plataformas virtuales ha 

sido uno de los grandes hitos en lo que refiere a formación den-

tro del organismo. Se ha visto como una manera de democratizar 

y profundizar el acceso a la formación. 

A través de la plataforma Moodle, se han generado diversas ins-

tancias formativas dirigidas a funcionarios del organismo radica-

dos en todo el país, buscando garantizar la igualdad de oportu-

nidades y acceso a la información. 

De esta forma, el Centro de Estudios agrupa un conjunto de herra-

mientas y tecnologías de la información que propician el aprendi-

zaje autónomo y auto asistido, aunque acompañado siempre por 

un equipo de tutores capacitados en educación a distancia.

En el año 2014 se aprueba e implementa el Plan institucional de 

Formación con la introducción de los programas de formación 

regular, para la Carrera Horizontal y la Carrera Vertical.

Estos programas marcan un salto cualitativo profundo y permiten 

brindar al funcionario posibilidades de desarrollo en el organis-

mo, más allá de la preparación para su tarea específica. Desde la 

opción del funcionario de participar en estas capacitaciones, se 

habilitan procesos vinculados a la decisión respecto a las áreas 

de interés personal. Los programas voluntarios concitaron una 

sustancial adhesión.
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En relación a la inscripción y a finalización de los cursos, en las 

variables género, localidad, escalafón y rango etario, encontra-

mos que se da una distribución uniforme y generalizada en toda 

la institución. Ello da cuenta del logro de uno de los objetivos y 

preocupaciones centrales del programa: la igualdad de oportu-

nidad de acceso para todos los funcionarios habilitados.

Programa Educación en Seguridad Social

El Programa de Educación en Seguridad Social surge de la 

fuerte convicción e impulso del BPS, con el apoyo del sis-

tema educativo, sobre la importancia de dar a conocer a las 

nuevas generaciones sus derechos y obligaciones en seguri-

dad social. Se desarrolla en Uruguay desde el año 2007.

El programa incorpora ejes temáticos relativos a la seguridad 

social como materia obligatoria en el currículo de estudio de 

los adolescentes y jóvenes, quienes desde antes del naci-

miento son sujetos de estos derechos y continuarán susten-

tando y siendo protagonistas de este sistema solidario. Pre-

tende también llegar a la familia y al barrio, colaborando así 

en la difusión de esta información.

Actualmente el programa abarca todos los niveles de educa-

ción formal, para el trabajo con los alumnos se ha elaborado 

material de apoyo en forma conjunta entre técnicos y docen-

tes del sistema educativo y funcionarios de BPS. El mismo 

material se encuentra en lenguaje Braille.
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En el año 2007 se realizó el primer material de apoyo diri-

gido a escolares de 4º, 5º y 6º, el manual Conoce tus dere-

chos y obligaciones en Seguridad Social. Luego, en 2009, se 

elaboró un material destinado a estudiantes de tercer año 

(ciclo básico) de educación secundaria y noveno grado de 

educación primaria en escuelas rurales, Conoce tus derechos 

y obligaciones en Seguridad Social – Nivel 1. En 2010 se creó 

el material destinado a alumnos de segundo ciclo de educa-

ción secundaria y técnico profesional, Conoce tus derechos y 

obligaciones en Seguridad Social- Nivel 2. 

Y, finalmente, en 2016 se completó el ciclo con los libros 

Creciendo Juntos, destinado a la primera infancia y con el 

Manual Nivel 3 destinado a adultos que reingresan al siste-

ma educativo.

Otros proyectos e intercambios interinstitucionales

Algunas de las instituciones de nivel internacional con las que se 

acuerdan intercambios son la Organización Internacional del Tra-

bajo (OIT), la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) 

y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).

En el ámbito local, el Centro es también una casa de puertas 

abiertas donde se brinda apoyo locativo y académico a diver-

sas organizaciones y actores sociales. Entre las actividades rea-

lizadas podemos destacar el Encuentro Internacional de Actua-

rios, Seminario Internacional OISS y Asociación Down: Programa 

Educación Inclusiva en el año 2010, Diplomado Internacional 

de CEPAL (2011), Financiamiento y Gobernanza de la Seguridad 

Social de OIT (2012), Capacitación para funcionarios del SODRE 

(2013), Apoyo a actividades del Parlamento Juvenil (2011-2014), 

Jornadas de Formación en Violencia de Género de MIDES (2015), 

Aportes de la psicopedagogía a la enseñanza inclusiva (2016) y 

encuentros con delegaciones internacionales de intercambio en 

la temática. Nos han visitado algunas delegaciones, como las de 

Colombia, Dominicana, Paraguay, El Salvador, entre otras.

Programa Construyendo Futuro con Trabajo Decente

El Programa Construyendo Fu-

turo con Trabajo Tecente es un 

proyecto coordinado por la Or-

ganización Internacional del Tra-

bajo (OIT) que se propone incor-

porar, a nivel de la enseñanza 

media, los contenidos de la De-

claración de los Derechos y 

Principios Fundamentales del 

Trabajo Decente que promueve 

esta organización. 

Se trabaja con base en cuatro ejes temáticos: acceso al em-

pleo, diálogo social, protección social y principios y derechos 

fundamentales en el trabajo. Dichas temáticas han sido in-

corporadas a los programas oficiales de la educación media, 

técnico-profesional y formación docente. Para ello fueron ela-

borados materiales didácticos compuesto por las publicació-

nes de apoyo teórico al docente y un audiovisual con una guía 

didáctica para trabajo en el aula. 
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El Centro de Estudios puertas adentro

Una de las formas de mejorar los procesos de comunicación in-

terna y reforzar la coordinación y colaboración con otras áreas 

del organismo es la creación de un espacio virtual al que se ac-

cede a través de la intranet. 

Su objetivo es brindar a los funcionarios del organismo un espa-

cio centralizado con información relevante y actualizada sobre 

los planes de formación y actividades realizadas desde el Centro. 

Asimismo, este espacio funciona como una vía de recepción de 

sugerencias, consultas y propuestas de mejora por parte de los 

trabajadores de todas las áreas.

Como parte de este fortalecimiento y apuntando al objetivo 

estratégico de promover el desarrollo y bienestar de los fun-

cionarios, el Centro está trabajando en el acceso inclusivo a la 

formación institucional, no solo desde la perspectiva al acceso 

edilicio sino ampliándolo a otras perspectivas que afectan al 

ambiente educativo. 
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Asesoría General en Seguridad Social

En la década del 70, ya existían 

en el organismo, dependiente 

de la Gerencia General Técnica 

y dentro del Sector de Planifi-

cación, los servicios de Actuaría 

y Estadística, que tenían entre 

sus cometidos proyectar la ac-

ción del Banco a través del es-

tudio y planificación del siste-

ma nacional de seguridad 

social. Hasta la creación de este 

servicio, la institución no conta-

ba con un órgano que planificara, compilara y realizara estudios 

sobre las distintas variables que intervienen en el campo de la 

previsión social. 

Las funciones asignadas a este servicio incluían realizar los es-

tudios estadísticos necesarios para la elaboración de los pla-

nes y programas del Banco, diseñar los procedimientos para la 

creación de sistemas permanentes de encuestas, muestreos y 

censos de aspectos relacionados con la seguridad social y ana-

lizar sus resultados; publicar información estadística, elaborar 

estimaciones estadístico-actuariales sobre el sistema de segu-

ridad social, aconsejar la adopción de medidas correctivas para 

ajustar los planes de corto, mediano y largo plazo, y desarrollar 

un sistema de información sobre el funcionamiento del sistema 

nacional de seguridad social. 

Los objetivos alcanzados por este departamento fueron:

 • Se elaboró un Plan mínimo de Estadísticas de Seguridad So-

cial que contemplara las necesidades básicas de informa-
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ción del propio Banco y de los institutos que solicitan datos 

estadísticos, tanto del medio nacional como de organizacio-

nes internacionales o del exterior.

 • Recopilación y análisis de datos que permitieron realizar di-

ferentes trabajos relativos a la ley de reforma del régimen ju-

bilatorio y pensionario.

 • Representación a nivel de otros organismos en relación a es-

tudios estadísticos. 

 • Elaboración de estadísticas sobre diversas variables referen-

tes a las cajas de jubilaciones y pensiones dependientes del 

Banco de Previsión Social.

 • Elaboración de informes relacionados con la aplicación de di-

ferentes leyes y el costo asociado a los cambios propuestos

Esta oficina con el correr de los años se fue transformando, hasta 

que en el año 1988 su estructura estaba formada por el Departa-

mento de Actuaría, la Secretaría Técnica, el Departamento Estadís-

tico (con tres sectores: Financiero, Series estadísticas y Relaciones 

con organismos internacionales) y el Departamento Administrativo 

(con los sectores Secretaría, Informática y Publicaciones). 

En dicha oportunidad se redefinieron los objetivos de esta ase-

soría, constituyéndose en la elaboración, supervisión y coordina-

ción de las estadísticas del Banco de Previsión Social, así como 

la realización de análisis económicos-actuariales relativos a las 

prestaciones y recursos del organismo.

En 1992, por resolución de Directorio 9-1/92 se dispone una es-

tructura organizacional básica para el organismo que crea dos 

agrupamientos dependientes de Directorio: los servicios cen-

trales y los servicios operativos. Dentro de los primeros se crea 

la Asesoría Técnica Actuarial y de Planificación Institucional, a la 

que le correspondía el análisis y estudio de los aspectos econó-

micos-financieros, actuariales y sociales del sistema, así como 

formular el Plan Estratégico del organismo y efectuar el corres-

pondiente control de su cumplimiento. Esta Asesoría compren-

día las siguientes áreas y sectores:

 • Unidad de asesoramiento económico y actuarial, con sus 

sectores de Análisis Actuarial, Estadísticas de la seguridad 

social y Estudios económicos financieros.

 • Unidad de planeamiento institucional, con sus sectores de 

Planificación estratégica y Control estratégico.

 • Unidad de investigaciones socio-económicas a nivel de sector.

A partir del año 1997 el área de Planeamiento Institucional y sus 

sectores fueron desafectados de esta Gerencia.

En el año 2005, considerando la importancia que el Banco de 

Previsión Social contara con una asesoría que analizara, des-

de un punto de vista global e individual, no solo los resultados 

del sistema sino la interacción de los factores intervinientes, 

teniendo en cuenta herramientas, técnicas y métodos que 

van desde los tecnológicos, económicas, sociales y actuaria-

les hasta los estratégicos; y que también complementara los 

análisis mediante estudios comparados de políticas y pro-

gramas de seguridad social, análisis socioeconómico de los 

programas y análisis de opinión sobre el funcionamiento y 

los programas que administra el BPS, es que por Resolución 

de Directorio Nº 35-64/2005 del 26 de octubre se transformó 

la Gerencia Asesoría Económica y Actuarial en Asesoría Ge-

neral en Seguridad Social.

En la actualidad la Asesoría cuenta con la siguiente estructura 

organizativa:

 • Asesoría Económica y Actuarial encargada de las valua-

ciones financiero-actuariales de prestaciones de corto y 

largo plazo.

 • Asesoría en Políticas de Seguridad Social, encargada de los 

análisis socioeconómicos de los programas administrados 

por el organismo y de las políticas públicas desarrolladas o 

a implementar.

 • Una unidad estadística, de la que depende la Encuesta Lon-

gitudinal de Protección social, a nivel de sector.
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En términos generales y sin pretender ser taxativos, las principa-

les responsabilidades asignadas a esta gerencia son:

 • Cuantificación de los resultados globales y/o individuales del 

sistema por efecto de la incidencia conjunta de los factores 

intervinientes, en especial del contexto económico, social y 

demográfico. 

 • Evaluación de los resultados globales y/o individuales del 

sistema por efecto de cambios previstos en los planes y/o la 

gestión estratégica. 

 • Evaluación de las variables económicas y sociales del sistema 

por efectos de la interacción de los factores intervinientes. 

 • Evaluar la opinión de la población en general y de los afilia-

dos al sistema sobre los planes de seguridad social vigente y 

su gestión llevada a cabo por el BPS. 

 • Difusión de investigaciones relacionadas con los programas 

administrados, a través de publicaciones periódicas.

Las investigaciones y/o análisis realizados en la repartición per-

miten al BPS presentar proyectos de ley, que se encuentran de-

bidamente respaldados por una proyección de costos y una eva-

luación primaria de impacto y permiten al Directorio visualizar el 

impacto que tuvieron nuevas normas modificativas de las vigen-

tes desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Asimismo, 

constituye el respaldo del Directorio frente a consultas del Par-

lamento y le permite hacer un seguimiento en tiempo real de las 

principales variables de los programas administrados por BPS.

Artículos de investigación publicados Cantidad de series de datos analizados

Asesoría Económica y Actuarial (AEA) 

El análisis actuarial ha cobrado un papel en los sistemas previ-

sionales de tal importancia, que en la actualidad no es válido 

considerar un sistema de seguridad social, ya sea este de repar-

to o capitalización, sin un servicio especializado en la materia.

En los regímenes de seguridad social de prestaciones definidas, 

una de las principales funciones de la actuaría es estimar el va-

lor futuro de las prestaciones en función de las normas y de la 

reglamentación del régimen, y asesorar sobre las diferentes po-

sibilidades de financiación de estos pasivos. Esas prestaciones 

eventuales, por lo general, dependen de factores económicos y 

de distintas contingencias relacionadas con la situación de cada 

beneficiario. Es entonces que se utilizan modelos actuariales 

para estimar la incidencia colectiva de estos factores, aplicán-

dose una gran diversidad de hipótesis sobre la probabilidad de 
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que se produzcan determinados acontecimientos y sobre la dis-

tribución de factores relevantes.

Pero no solo la técnica actuarial es necesaria durante el funcio-

namiento del sistema sino que el trabajo actuarial es esencial 

en la etapa de diseño de la reforma previsional, tanto en la es-

tructura del régimen de seguridad social de reparto como en la 

construcción del segmento de capitalización del régimen.

No cabe duda de que en todo sistema de seguridad social, cual-

quiera sea el régimen financiero adoptado, es necesario el análi-

sis actuarial, siendo éste esencial en los diseños de las reformas 

de esos sistemas. 

Esta actuación de las asesorías en la materia debe estar enmar-

cada dentro de un criterio de independencia técnica, operando 

como un órgano altamente profesionalizado.

Es así que se plantea como misión del área el análisis de los 

aspectos económicos, financieros y actuariales del sistema de 

seguridad social y sus efectos recíprocos con los factores que 

la influyen. A estos efectos, dentro de sus responsabilidades en-

contramos:

 • Evaluación de los resultados financieros globales del siste-

ma histórico y futuro, por efecto de la incidencia conjunta de 

los factores económicos, financieros y demográficos que los 

afectan. 

 • Evaluación de los resultados financieros individuales del sis-

tema histórico y futuro, por efecto de la incidencia conjunta 

de los factores económicos, financieros y demográficos que 

los afectan. 

 • Evaluación de los cambios que se operarán en los resultados 

financieros globales y/o individuales del sistema por efecto 

de modificaciones en los planes y/o la gestión estratégica. 

La multiplicidad de las actividades del BPS en materia de co-

bertura de riesgos de diversa índole lleva a que, en materia de 

análisis financiero-actuarial, exista una especialización técnica y 

funcional en virtud del tipo de prestación otorgada: prestaciones 

de largo plazo y prestaciones de corto plazo. 

Una de las tareas más relevantes de esta unidad es la realización 

de las proyecciones financiero-actuariales de las prestaciones 

otorgadas por la institución, las que se realizan a intervalos de 

tres años, en tres categorías: programas IVS contributivo, progra-

mas IVS no contributivos, y programas de prestaciones de activi-

dad; para el corto, mediano y largo plazo.

Asimismo, y mientras no se cuente con una unidad especializada 

en el manejo de la información estadística, la Asesoría tendrá 

entre sus responsabilidades mantener actualizada en tiempo y 

forma toda la base de datos generada, realizando también la crí-

tica de esta información, de forma de garantizar su calidad, dado 

que estos datos constituyen el insumo para la elaboración de las 

diferentes publicaciones estadísticas que realiza la repartición 

(Boletín Estadístico Anual, Boletín de Unidades Descentralizadas, 
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Boletín de prestaciones de actividad, Evolución de pasividades, In-

dicadores y Evolución de Cotizantes).

Las actividades que se desarrollan han servido como base para 

la reforma previsional y otra serie de leyes y para el análisis del 

impacto del envejecimiento poblacional en el sistema.

Adicionalmente, esta unidad se encarga del mantenimiento del 

Sistema de Información Sustantiva del organismo, que contiene 

información sobre los programas gestionados por el BPS y por 

otras instituciones de seguridad social y sobre variables econó-

micas globales, que facilita a directores y gerentes visualizar la 

evolución de las principales variables, físicas y monetarias, vin-

culadas a los programas administrados, permitiendo analizar las 

razones de desvíos.

Asesoría en Políticas de Seguridad Social (APSS) 

En las últimas décadas del siglo XX, el país presentó transforma-

ciones significativas que llevaron en la primera década del siglo 

XXI a una focalización hacia las políticas de inclusión social con 

la creación de nuevos programas que afectaron los ya existentes.

El sistema de seguridad social afrontó y afronta grandes retos, 

entre ellos la equidad intra e intergeneracional, de género y sos-

tenibilidad vinculados al importante envejecimiento poblacional 

y la cobertura universalizada de su población.

Dada la interacción entre contexto y programas, también se de-

ben evaluar los efectos recíprocos del contexto social, cultural 

y económico y los programas de seguridad social, así como las 

repercusiones que los programas tienen en el entorno y que van 

más allá de los fines buscados.

Estos análisis deben considerar la articulación de los planes y 

programas de seguridad social con las políticas sociales a nivel 

nacional, así como el conocimiento de las políticas afines apli-

cadas en otros países. Asimismo, debe tenerse en cuenta la opi-

nión de la población y de los usuarios de los servicios, intentando 

detectar necesidades, demandas y satisfacción con la gestión.

También se hace imprescindible la medición y evaluación de la 

eficiencia y eficacia de los programas de seguridad social y de 

los servicios a través de los cuales son instrumentados, por lo 

que la investigación debe ser ejecutada en un continuo temporal 

que abarque el antes y el después de las acciones que se imple-

menten; medir el impacto de una política desarrollada o prever 

la incidencia de una estrategia en desarrollo.

Es así que esta unidad tiene a su cargo evaluar las políticas so-

ciales y los programas administrados por el BPS, apoyar el dise-

ño y formulación de los programas de seguridad social y evaluar 

el funcionamiento del organismo como prestador de servicios, a 

través de metodologías cualitativas y cuantitativas.

Las responsabilidades asociadas a su cometido son:

 • Evaluar la incidencia del diseño de los planes y programas en 

los resultados globales de los programas de seguridad social 

 • Evaluar la incidencia de la gestión estratégica y operativa del 

BPS en los resultados globales de los programas de seguri-

dad social 

 • Evaluar la incidencia recíproca del contexto social, cultural y 

económico y los programas de seguridad social. 
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 • Sistematizar la información normativa, descriptiva y de fun-

cionamiento de los programas de seguridad social a nivel 

nacional e internacional que permitan efectuar análisis com-

parativos y revisión de experiencias. 

 • Realizar análisis e investigaciones de las políticas de se-

guridad social y su articulación con los planes y progra-

mas nacionales.

Las actividades de esta unidad pueden enfocarse desde dife-

rentes perspectivas, como la de los programas del BPS, de las 

poblaciones objetivo a la que estos van dirigidos, o desde las 

condiciones socioeconómicas. Al diseñar la investigación, de 

acuerdo al propósito de la misma, se aplican metodologías dife-

rentes: de ciencias sociales, con técnicas cualitativas, cuantitati-

vas o combinadas.

Esta unidad ha definido y mantiene un sistema de indicadores 

que sirve de base para el análisis y monitoreo de las políticas 

públicas, así como de sus poblaciones objetivos.

Encuesta Longitudinal de Protección Social (ELPS)

Las encuestas longitudinales (o de panel) presentan una gran 

ventaja en este aspecto ya que siguen a los mismos individuos 

a través del tiempo, acumulando múltiples observaciones para 

cada individuo en la muestra, lo que permite medir los efectos 

dinámicos del sistema de seguridad social. Por tanto, este tipo 

de encuestas proporciona un marco apropiado para la evalua-

ción de las políticas públicas, posibilitando valuar el impacto en 

la población objetivo de las políticas implementadas.

La ELPS (www.elps.org.uy) es una encuesta de panel llevada a 

cabo por el Banco de Previsión Social y que en la actualidad se 

cuenta con dos rondas realizadas: la primera ola se corresponde 

con el período octubre 2012 - mayo 2013 y la segunda ola abarca 

el período octubre 2015 - junio 2016.

Esta encuesta constituye un desafío importante a nivel institu-

cional ya que la encuesta longitudinal de protección social cons-

tituye la primera encuesta de esta dimensión y alcance que se 

desarrolla en el país. En este marco, es considerada como una 

herramienta esencial para conocer la dinámica de una pobla-

ción, su estructura de riesgos y la matriz de protección asociada.

El objetivo general consiste en “obtener información relevante 

para analizar la participación de los individuos en el sistema de 

seguridad social, las causas de su no inclusión y si son beneficia-

rios de otras políticas sociales. Dicha información constituye un 

soporte para la reformulación de las actuales o formulación de 

nuevas políticas”.
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Entre los objetivos específicos podemos enumerar:

 • Identificación de segmentos de la población no incluidos o 

parcialmente incluidos en el sistema, con el propósito de fo-

calizar en ellos políticas sociales adecuadas.

 • Monitoreo de los impactos de las políticas y programas de 

protección social en la población.

 • Evaluación de los componentes del sistema de seguridad 

social gestionados por los distintos organismos que lo inte-

gran a nivel estatal, paraestatal y privado.

 • Obtener una descripción del perfil del núcleo familiar y ca-

racterísticas de los distintos segmentos poblacionales: niños, 

jóvenes, mujeres, adultos mayores, discapacitados, desocu-

pados, excluidos de la seguridad social, etc.

 • Identificar aquellos segmentos de la población que tie-

nen acceso a otros beneficios de políticas sociales y cuá-

les son ellas.

 • Describir la situación laboral actual y su trayectoria, informa-

lidad frente a formalidad. Conocer la participación en el mer-

cado laboral y en el sistema de protección social desde el 

ingreso a la actividad laboral.

Más específicamente, la ELPS es una encuesta a personas que 

incluye a todos los residentes del país, en hogares particulares, 

siendo la población objetivo las personas de 14 años y más que 

reportan información sobre sí mismas y relevan información de 

los integrantes del hogar. El cuestionario aplicado es el mismo 

para cada período en que sea realiza la encuesta ajustándose por 

necesidades de información o por mejoras que se prevén en el 

acumulado de la experiencia del campo. El diseño de la encuesta 

de la ola 1 se corresponde con 11 módulos que relevan diversa 

información sobre el encuestado, tal como: caracterización so-

ciodemográfica, educación, salud, beneficios otorgados por el 

Estado, trayectoria laboral –incluyendo información retrospectiva 

de períodos de actividad e inactividad previos–, sistema previsio-

nal de activos y pasivos, tales como subsidios a los trabajadores 

y prestaciones otorgadas por el Estado así como jubilaciones y 

pensiones, patrimonio, composición y características del hogar, 

ingresos del entrevistado y del hogar en general y localización 

de la persona. Para la segunda ola –debido a que el entrevistado 

pudo haber fallecido o pasado a vivir a un residencial– se incorpo-

raron módulos específicos para estos grupos mencionados.

La ELPS releva información de corte transversal para cada ola 

en particular y también de corte longitudinal al tener en cuen-

ta el pasaje del tiempo entre olas, consiguiendo de esta forma 

observar cómo evolucionan las variables de interés a través del 

tiempo para los mismos individuos.

A modo de ejemplo, como resultado de la primera ola, en lo que 

refiere a las limitaciones y ayudas (módulo de salud), al pregun-

tarle a los encuestados si tienen alguna de las siguientes limi-

taciones, como ceguera, sordera, dificultades en el habla, limi-

taciones para desplazarse fuera de la casa o dentro de la casa, 

entre otros, se relevó que el 7,6% de la población de 14 años y 

más dice presentar al menos una limitación con predominio de 

mujeres (57,86%). Asimismo, al analizar la autovalidez del adulto 

mayor que tiene dificultad para realizar tareas, el 11,46% de los 

adultos mayores dice presentar problemas de autovalidez y que 

necesita ayuda. Para este universo, el tramo que presenta mayor 

peso relativo es el de 75 años y más teniendo una proporción 

femenina de más del doble que en el caso masculino. 
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 Adultos mayores con limitaciones que necesitan ayuda según sexo y tramo edad

Por otro lado, en cuanto a los beneficios y prestaciones otor-

gadas por el Estado, las prestaciones más conocidas por la 

población se corresponden con jubilaciones y asignaciones 

familiares, mientras que el subsidio por incapacidad parcial y 

el subsidio por inactividad compensada se muestran como las 

menos conocidas.

Conocimiento de prestaciones y beneficios



Investigación | 163

El análisis preliminar de las variables a través del tiempo para 

el módulo de empleo consistió en clasificar a los encuestados 

entre 20 y 29 según si fuesen activos o no. Posteriormente, se 

analizó si el encuestado estudiaba o no generando de esta ma-

nera diferentes categorías. 

En la comparación entre olas se observa el peso relativo que pre-

senta cada categoría del análisis para cada momento del tiempo 

y cómo ha sido la transición de cada grupo en el período. Por 

ejemplo, el que era activo (PEA) y no estudiaba en el primer rele-

vamiento constituía un 54,79%.

 “PEA (activo) y no estudia” de ola 1 hacia ola 2

De dicho grupo, el 86,46% se ha mantenido en ese mismo gru-

po en la ola 2 mientras que el 7,71% ahora estudia; 5,48% pasó a 

inactivo y continua sin estudiar y 0,35% comenzó a estudiar aun 

cuando quedó inactivo. 

Es interesante resaltar que el análisis implica indagar dentro 

de cada grupo qué características presentan; si el hecho de no 

pertenecer al grupo que “estudia” implica que el entrevistado 

abandonó los estudios o simplemente egresó y ahora no per-

tenece más a ese grupo de análisis. Sería interesante analizar 

a qué tipo de empleos pertenecen estos jóvenes de forma de 

poder buscar coincidencias entre la educación y los tipos de 

empleos demandados.
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Plan Estratégico 2016 - 2020

Para apoyar el cumplimiento de la misión, se presentan las seis 

directrices estratégicas que definen los aspectos prioritarios que 

la Institución debe abordar en el período 2016–2020.

I. Incrementar la capacidad institucional como gestor y pro-

motor de políticas sociales.

II. Facilitar a los ciudadanos la gestión ante el BPS.

III. Mejorar la gestión en el otorgamiento de los beneficios para 

garantizar el acceso a la seguridad social de las personas.

IV. Mejorar la gestión tributaria promoviendo la inclusión y 

formalización.

V. Fortalecer la gestión interna con el propósito de incre-

mentar su eficiencia y eficacia.

VI. Potenciar la interacción del BPS con entidades del entor-

no nacional e internacional y con la ciudadanía en general.

Incrementar la capacidad institucional como gestor 

y promotor de políticas sociales

En el marco de sus competencias constitucionales y legales, el 

BPS debe asumir responsabilidades en el análisis, promoción y 

gestión, de las políticas de protección y seguridad social que le 

dan origen y fundamento.

El desarrollo de los sistemas de información y la creciente in-

tervención asumida por el BPS impone la mejora continua en la 

explotación de la información y la promoción de la investigación 

y la evaluación de las políticas sociales, interrelacionándose con 

otros organismos también responsables a nivel nacional en el 

tema, promoviendo el diálogo social y la participación de otros 

sectores vinculados. 

En su papel institucional, el BPS aporta la insustituible visión 

desde la aplicación práctica que le proporciona su trayectoria 

El BPS de cara al futuro
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en el campo de los programas de cobertura de riesgos y sus 

responsabilidades en recaudación y fiscalización.

La promoción de nuevas iniciativas es uno de los componentes 

para desarrollar mejoras en la cobertura del sistema y en su fi-

nanciación. 

Objetivos estratégicos

I.1 Sistematizar líneas de investigación y análisis, aportando 

también a los sistemas de control de la gestión. 

I.2 Establecer mecanismos para la mejor explotación de la 

información. 

Facilitar a los ciudadanos la gestión ante el BPS.

Una atención adecuada a los ciudadanos es esencial a efectos 

de mejorar la relación y generar confianza en el organismo, su-

mada al funcionamiento de los servicios que presta y cómo es-

tos son percibidos por la ciudadanía.

La multiplicidad de programas administrados requiere focali-

zarse en forma personalizada en los distintos tipos de usuarios 

de los servicios, buscando conocer las variadas expectativas y 

adoptando medidas concretas para satisfacerlas. 

Se deberá continuar poniendo el énfasis en lograr que en un úni-

co contacto con la institución se complete exitosamente la ges-

tión y en el caso de no poder hacerlo priorizar el mantenimiento 

de la relación con el funcionario que lo atendió originalmente 

como forma de personalizar la atención; también continuar im-

pulsando la atención con cita previa de forma de organizar más 

eficientemente los servicios y evitarles esperas a los ciudadanos. 

Asimismo, se tendrá especial cuidado con la atención a la in-

fraestructura física donde se atiende al usuario, con énfasis en el 

cuidado del medio ambiente.

Se prestará especial atención a la accesibilidad a servicios presen-

ciales o a distancia, fomentando el desarrollo de una estrategia 

multicanal, sin que las modalidades de atención sean excluyentes 

unas de otras, habilitando nuevos procesos y distintas alternativas 

de prestación para hacer llegar los servicios a la ciudadanía. 

Dentro de este aspecto se deberá realizar la revisión de los pro-

cesos focalizando en la simplificación para los usuarios. 

En este marco se debe promover y potenciar el uso del contrato 

persona o contrato de usuario, propendiendo a su uso masivo, en lí-

nea con el empoderamiento de la población de su trámite o gestión.

El seguimiento de la atención prestada por los distintos cana-

les deberá integrar criterios de evaluación de la calidad desde 

la óptica del usuario, establecer protocolos y procedimientos, 

monitorear y medir la gestión de atención al usuario. También se 

deberán crear nuevas formas para recoger formalmente quejas, 

inquietudes y sugerencias y los procesos necesarios para su efi-

caz análisis y gestión. Se trata de instrumentar mecanismos de 

retroalimentación real, no meramente formal.

Objetivos estratégicos

II.1 Mejorar la información y la atención brindada efectuando 

su seguimiento.

II.2 Mejorar la accesibilidad a servicios presenciales o a distancia

II.3 Simplificar sistemas y procedimientos
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Mejorar la gestión en el otorgamiento de los bene-

ficios para garantizar el acceso a los derechos de 

seguridad social de las personas

El BPS está presente en la vida de todos los habitantes del país 

a través de los diversos programas que administra. La gestión se 

ve enfrentada a los grandes desafíos que implican el compromi-

so de brindar –además de las prestaciones económicas– servi-

cios de calidad que promuevan la confianza de los ciudadanos 

en el sistema. Por lo tanto, la gestión oportuna, transparente, efi-

caz y eficiente será el eje principal que debe guiar el accionar 

de la organización para el otorgamiento de la totalidad de las 

prestaciones, propendiendo a acercar el BPS a la gente, y contar 

con un usuario conocedor de sus derechos y obligaciones para 

generar una figura capaz de promover y reclamar por un servicio 

de calidad.

Estos retos adquieren mayor relevancia en tiempos de menor 

disponibilidad de recursos y con nuevos desafíos sustantivos 

como el papel a desempeñar por el BPS en el marco de Sistema 

Nacional Integrado de Cuidados. 

Se debe trabajar para que las prestaciones y servicios lleguen a 

las personas que la ley determina y, además, evitar que lleguen a 

quienes no corresponda. En el marco de la mejora de la gestión, 

de la simplificación de procedimientos y de la celeridad, el de-

safío es lograr el justo equilibrio entre la eficiencia horizontal –la 

inclusión de quienes corresponde, la población objetivo de cada 

programa o prestación– logrando a la vez la mayor eficiencia 

vertical –la no inclusión de quienes no corresponde, la población 

que no es objetivo del programa o prestación. 

En el otorgamiento de las prestaciones la calidad, la oportuni-

dad, la equidad y la precisión de que lleguen a quienes la ley de-

termina, deben ser máximas presentes en todos los aspectos y 

momentos de la gestión. A su vez, para dar sostenibilidad finan-

ciera al sistema se establecerán acciones focalizadas a ejercer 

controles que aseguren el cumplimiento de los requisitos para 

el acceso y mantenimiento de las prestaciones, sin que ello in-

terfiera con la atención de calidad que debe recibir todo usuario.

Objetivos estratégicos

III.1 Brindar prestaciones con criterios de calidad, oportunidad 

en el acceso y sostenibilidad financiera.

III.2 Fortalecer los servicios sociales.

III.3 Fortalecer los espacios que ocupa el BPS dentro del Sis-

tema Nacional Integrado de Salud.

III.4 Fortalecer los procesos de certificación laboral, determi-

nación de la incapacidad y desarrollo de la seguridad y 

salud laboral.

Mejorar la gestión tributaria promoviendo la inclu-

sión y formalización

La consolidación de la mejora de los procesos de la administra-

ción tributaria, apunta, además de la mejora en la recaudación, al 

aseguramiento de los derechos y obligaciones de los trabajado-

res y empresarios, y a promover la inclusión y formalización en el 

sistema de seguridad social.

Las actividades deben procurar el cumplimiento voluntario de 

las obligaciones sobre la base de dos pilares: brindar servicios 

de calidad que faciliten el cumplimiento y aplicar controles efec-

tivos que desalienten la adopción de conductas irregulares, co-

rrigiendo los desvíos.

Como mecanismo para desestimular el incumplimiento por par-

te de los contribuyentes, se extremarán los controles, se diseña-

rán medidas disuasivas y correctivas de forma de aumentar la 
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percepción del riesgo y se promoverán medidas sancionatorias 

para los deudores contumaces. 

Al mismo tiempo, se continuarán fomentando las acciones de 

intercambio de información y de coordinación interinstitucional 

tanto como mecanismos idóneos para enfrentar a los contribu-

yentes evasores, como para promover formas de abordar la in-

clusión y control de las nuevas formas empresariales y laborales, 

en particular las que se realizan con aplicación de tecnologías 

de la información a través de medios remotos (teletrabajo, venta 

de bienes y servicios, aplicaciones informáticas de intermedia-

ción, robotización, etc.).

De esta forma se contribuye al fortalecimiento del financiamien-

to directo del sistema mediante las contribuciones especiales de 

seguridad social, otorgando sostenibilidad al sistema y permi-

tiendo aportar al mejoramiento de las cuentas públicas.

Objetivos estratégicos

IV.1 Mejorar la gestión facilitando la inscripción, el pago de las 

obligaciones y el recupero de las deudas. 

IV.2 Potenciar mecanismos que desestimulen la evasión, la 

sub-declaración y el incumplimiento.

IV.3 Fortalecer la gestión del cobro

Fortalecer la gestión interna con el propósito de 

incrementar su eficiencia y eficacia. 

Los objetivos a conseguir en el período estarán signados por la 

necesaria mejora de gestión en una consideración amplia de sus 

componentes, en un marco de restricción de recursos, lo que 

supone un esfuerzo adicional. 

Para una adecuada atención, las acciones deben estar focaliza-

das en lograr un contexto orientado a los usuarios cada vez más 

simplificado en la tramitación y optimizado en sus tiempos, para 

facilitar las gestiones y disminuir sus costos, impulsando el de-

sarrollo de todas las modalidades de atención que la incorpora-

ción de nuevas tecnologías permite. 

Es necesario lograr un salto cualitativo de la gestión, procesos 

y procedimientos, así como de la administración del saber, que 

acompase la alta automatización de la gestión soportada por 

sistemas informáticos. Se debe reforzar en el funcionariado el 

valor de la gestión administrativa que se apoya en herramientas 

informáticas y no a la inversa. 

Siendo los funcionarios el recurso más valioso que posee la or-

ganización, es indispensable contar con una política eficaz que 

permita su captación y retención dentro del mejor ámbito posi-

ble para su desarrollo personal en concordancia con las necesi-

dades institucionales.

En una institución de la complejidad del BPS, los mecanismos 

de coordinación –interna y externa– adquieren un papel tras-

cendente y, junto con ellos, el afianzamiento de una cultura de 

planificación y control de gestión en los distintos niveles organi-

zacionales. Se deberá promover la interactuación de las distintas 

áreas del instituto con énfasis en la unicidad del BPS. 

Objetivos estratégicos

V.1  Desarrollar la gestión bajo un enfoque de procesos.

V.2  Fortalecer la cultura de planificación y control de gestión.

V.3  Asegurar que la estructura organizativa sea un facilitador 

de la gestión.
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V.4 Mantener y evolucionar al nivel de tecnología adquirido 

para brindar servicio a los usuarios internos y externos. 

V.5 Promover el desarrollo y bienestar de los funcionarios. 

Potenciar la interacción del BPS con entidades del 

entorno nacional e internacional y con la ciudadanía 

en general

Transitar hacia el mayor y mejor conocimiento de la seguridad 

social por parte de la ciudadanía es parte indisoluble del camino 

hacia su consolidación y desarrollo. Esto se hace posible me-

diante el fomento de la participación e interacción con la más di-

versa gama de organizaciones e instituciones, sociales, públicas 

y privadas, nacionales e internacionales.

Es necesario que la ciudadanía conozca, se involucre y se apro-

pie del sistema de seguridad social que la ampara y con el cual 

tiene obligaciones. Esto permitirá contar con ciudadanos capa-

ces de ejercer sus derechos y responsabilidades dentro del sis-

tema de seguridad social.

Por otro lado, el BPS ha logrado posicionarse como un referen-

te en su esfuerzo por incluir la seguridad social en el sistema 

educativo formal y no formal. Se debe aprovechar el importan-

te impulso que representan diversos factores como el avance 

en materia de formalización, o la creación de nuevos derechos 

como lo referido a salud o lo que se inicia en materia de cuida-

dos, para promover un salto cualitativo pasando de la formación, 

información y educación en seguridad social hacia el concepto 

de “cultura de la seguridad social”, además en concordancia con 

la “cultura del trabajo para el desarrollo” desarrollada desde el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Objetivos estratégicos

VI.1 Crear la cultura de la seguridad social.

VI.2 Promover acuerdos con otros organismos y organizacio-

nes sociales.

VI.3 Fomentar la articulación participativa con organizaciones 

sin fines de lucro de o para personas con discapacidad.

VI.4 Promover el diálogo social y la participación de la socie-

dad civil.





Mensaje de cierre:  
Ministro de Trabajo y Seguridad Social  

Mtro. Ernesto Murro

50 AÑOS DEL BPS Y 25 DE SUS DIRECTORES SOCIALES

Este importante libro del medio y cuarto de siglo del BPS y 

sus directores sociales es parte de las justas y merecidas ce-

lebraciones. También los 50 años del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social.

Es conocido que soy personalmente parte de esta historia du-

rante los recientes 25 años. Como primer director por los traba-

jadores, como presidente y ahora como ministro. Y como tal, van 

algunas reflexiones, pincelazos. No soy neutral.

A fines de 1966 se reforma la Constitución que origina estos tres 

hechos: el BPS, los directores sociales y el MTSS. 

En esos tiempos el Partido Nacional había ganado las elecciones 

en 1958 y 62: hasta entonces, dominio del Partido Colorado. En 

1963 la CIDE diagnostica y programa un país y hacia 1965 nace 

la unidad sindical (la CNT). Mientras, el país se sacude con otros 

acontecimientos políticos, económicos, sociales, internacionales.

Por entonces, el Dr. Julio María Sanguinetti fundaba su apoyo a la 

nueva Constitución, entre otros, por la creación del BPS y porque 

en su Directorio no estarían solo los directores políticos, también 

los tres sociales, para administrar la “cosa pública”.

Recién en 1986, 20 años después y producto de la lucha anti-

dictatorial y por la democracia, se aprueba su ley orgánica y co-

mienza a funcionar el BPS y más tarde aún, a fines de 1992, se 

integran los directores sociales. Habían pasado 25 años.

Es un hecho positivo fundamental haber creado el BPS, unifican-

do, centralizando, fortaleciendo el papel del Estado para orga-

nizar y coordinar la seguridad social. Hay un fuerte antecedente 

con el Acto 9 de la dictadura. Antes las distintas prestaciones y 

servicios estaban en distintas cajas, en diferentes administracio-

nes y fondos. Recuerdo en 1993, celebrando los 50 años de la 

creación de Asignaciones Familiares, todavía se proponía volver 

a distintos organismos…

Casi no se hablaba de seguridad social. Otro cambio positivo que 

comienza a fines del siglo XX. En 2005 comenzamos a llamarlo 

instituto de seguridad social…

1985, con la recuperación de la democracia luego de muchas 

luchas, huelga general, el No del 80, elecciones internas de 1982 

con proscriptos y presos como Seregni y Wilson, de los memo-

rables 1.º de Mayo del 83 y el Obelisco; allí, entre otras cosas, se 

acordaban, política y socialmente, mejoras en las pasividades y 

funcionamiento de los consejos de salarios.
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1989, advirtiendo que las pasividades no habían acompañado 

la mejora salarial, un hecho trascendente para el futuro: el 83% 

de los uruguayos votamos poner en la Constitución que las pa-

sividades se aumentan según los salarios y en el momento de 

aumento de los funcionarios públicos. Aún hoy, un caso rarísimo 

en el mundo.

1991, con impacto de lo anterior, fundación de la Organización 

Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uru-

guay, la ONAJPU, ejemplo de unidad como la sindical, liderada 

por ese gran maestro, don Luis Colotuzzo. Ese mismo año, otra 

ley importante: la de la Historia Laboral. 

Avances que logran el ingreso de los directores sociales el 

7/10/1992, luego de las elecciones en jubilados y pensionistas 

de setiembre. Y allí algo sustancial: los directores sociales deben 

ser de todos: de todos los trabajadores, empresarios, jubilados 

y pensionistas y estar respaldados por organizaciones sociales. 

Una base contra el corporativismo y la politización. 

Coincidencias históricas y personales hacen que los tres direc-

tores sociales iniciales tengamos acuerdos en algunos temas 

importantes en el proceso. El hacer funcionar el Directorio, el 

cese de los pronto-despachos para otorgar jubilaciones (¡cada 

director político disponía de 25 cupos mensuales!), mayor debate 

e información con la gente, el “parate” al proceso de SONDA, el 

impulso a la Historia Laboral, el triunfo en el plebiscito de 1994 

que garantiza que no se reforme la seguridad social por leyes 

de Rendiciones de Cuentas o Presupuestos. Antes, el rechazo al 

intento de reforma de las jubilaciones por ley de urgencia pro-

puesto por el Dr. Lacalle, el mismo que concretó el ingreso de los 

directores sociales. Y el mismo que haría cesar el funcionamien-

to de los consejos de salarios. Pero también paralelamente, otro 

hecho: la oposición que realizamos a modificar la Constitución 

para que el gobierno fuera minoría en el Directorio. Por un BPS 

importante, pero con la concepción que el rectorado de políticas 

públicas es del gobierno electo.

Pero en 1995-96, con el segundo gobierno del Dr. Sanguinetti, se 

aprueba la reforma de las jubilaciones y pensiones con la crea-

ción de las AFAP. Era necesaria una reforma, sin dudas. Pero aún 

no estábamos preparados, ni los sectores sociales ni el Frente 

Amplio, para encararla debidamente. Y se votó la ley 16.713 que 

aún nos rige. Una reforma en el marco de las que se imponían en 

América Latina (y luego en Europa Oriental), pero que tiene ca-

racterísticas uruguayas que logramos. Desde las organizaciones 

sociales, con el apoyo del Frente Amplio y de algunos blancos 

y colorados: la importancia de lo público y solidario que sigue 

hoy siendo mayoritario, el papel central administrador del BPS, 

la participación social. Mientras tanto, en otros países se priva-

tizaba ampliamente, se reducían o eliminaban los institutos pú-

blicos. Acá el régimen de jubilaciones y el de salud son mixtos, 

pero los centraliza BPS.

Y allí tuvimos que definir: cómo siendo críticos, apoyábamos las 

necesarias mejoras de gestión del BPS. Prepararnos, actuar y 

proponer. No dudamos en apoyar la reingeniería de gestión y la 

Historia Laboral. Fortalecer el BPS, potenciar nuestra relación con 

los trabajadores del organismo y con sus gerentes (a algunos los 

rezongaban por hablar con nosotros…). Lograr que cesaran los ge-

rentes políticos (que se designaban por reparto). Avanzar en una 

política de comunicación institucional sin participar en el otro re-

parto de publicidad a medios afines; desestimar el uso de tarjetas 

corporativas. El desarrollo de una concepción dialéctica, técnica 

y política. Valorando lo que se lograba en cada paso, para seguir 

avanzando. El boletín se llamaba “Noticias Buenas y de las Otras”…

1997: se crea la Comisión de la Discapacidad -COMINT-, promo-

vida desde la representación de los trabajadores apoyando al 

BPS y se avanza en la atención de estas personas en prevención, 
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en la primera ley que les permite trabajar, en nuevas prestacio-

nes y servicios. 

1999 - 2000: las representaciones sociales aparecen más con-

solidadas. La Propuesta Alternativa de reforma de la seguridad 

social, fruto de centenares de reuniones técnicas y populares 

con las organizaciones de los trabajadores y de los jubilados, se 

diseña y comienza a ser una referencia. La comunicación, la for-

mación, la elaboración colectiva, el equipo representativo, el tra-

tar de ser rigurosos, participativos, el relacionarnos no solo con 

nuestros representados sino con toda la sociedad y, en particu-

lar, con los sectores más necesitados. 

2001-2002: la crisis golpea fuertemente. Y allí el BPS ya demuestra 

algunas fortalezas. Con los primeros programas de empleo para 

personas vulnerables y en el primer seguro de paro para rurales.

En 2001 decidimos que era tiempo de rotar para potenciar, con-

tinuar, pero preparándonos para los cambios. Renunciamos. Pro-

fundizar en la educación en seguridad social y en la elaboración 

de propuestas. Un ejemplo: manuales y cursos tripartitos que 

nos contrata OIT para América Latina, hecho en Uruguay.

2005: gana por primera vez el Frente Amplio el gobierno y se nos 

designa para presidir el BPS. Un honor a un equipo. Una oportu-

nidad para profundizar lo anterior y comenzar a hacer nosotros, 

lo que exigimos a otros. Del equipo de los trabajadores aparece-

rán directores, presidentes y ministros. 

Promover la inclusión y la sostenibilidad del sistema; continuar 

el proceso de que los directores no sean quienes no resultaron 

electos parlamentarios; no preguntarle a la gente a quién vota; 

articular la relación entre la dirección política y estructura del 

organismo; potenciar la investigación profesional (como se logra 

con la Asesoría - AGSS); seguir mejorando la gestión.

Es un país al que hay que sacarlo de la crisis. Hay que colaborar 

con el Plan de Emergencia, con el MIDES que se inicia. Diez mil 

personas por día se presentan al BPS en todo el país. Se responde. 

Desde el MTSS al mismo tiempo, se reinician luego de casi 15 

años de ausencia, los consejos de salarios, y se promueven de-

cenas de leyes laborales. El trabajo con derechos laborales y 

empresas sostenibles y sustentables.

2007: la reforma tributaria. Se discute cómo se administra, quién 

recauda IRPF. Y la decisión del presidente y el ministro de Eco-

nomía es que participe el BPS. Otra rareza en el mundo. Y allí la 

capacidad de su gente, de su tecnología y gestión y de su Direc-

torio plural, cumplen. 

Entonces el presidente Vázquez convoca al Diálogo Nacional de 

Seguridad Social y propone construir un sistema de protección so-

cial, articulando diversas políticas. Eso que hoy, con lo hecho, nos 

distingue como primeros en América Latina en protección social 

integral (OIT). Eso que se conforma con trabajadores y empresarios 

aportando a jubilaciones y salud, administradas por BPS, pero que 

con ello otorga el derecho a seguros de paro, de enfermedad, ma-

ternidad y otros beneficios. Otra rareza en América Latina. 

Con transparencia y acceso a la información: hasta 2004 la ma-

yoría de la información del BPS era reservada; no se podía infor-

mar cuánta gente había en seguro de paro… 

2008: colaborando con el MSP para la reforma de la salud. No es 

necesario crear un nuevo organismo que la administre: está el 

BPS. ¿Cuánto se ha ahorrado el Estado con estas decisiones? Y, 

al mismo tiempo, apoyando a ASSE en el Hospital de Ojos, con 

las asociaciones de jubilados en cada rincón del país, y con la in-

mensa e impagable solidaridad cubana, ese logro que hoy cele-

bramos: 75.000 personas que gratis volvieron a ver. Pero también 
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el apoyo a la reforma de la gestión en Caja Policial, colaborando 

con el Ministerio del Interior. 

También vendrán los graduales y necesarios cambios en la se-

guridad social: el mayor acceso a jubilaciones, en particular para 

las mujeres con la ley de 2009; los aumentos extra para las pa-

sividades mínimas; la continuidad de los últimos 13 años de au-

mentos por encima de los precios para todos; la canasta de fin 

de año; los derechos que comienzan a extenderse para los pe-

queños empresarios y su familia y el reconocimiento a los bue-

nos contribuyentes; las nuevas posibilidades del seguro de paro; 

la reforma de las asignaciones familiares; el aumento de topes 

de licencia por enfermedad y de prestaciones no contributivas. 

Y, más recientemente, la nueva ley de licencia por maternidad, 

paternidad y medio horario para cuidados, el fondo para mayo-

res de 55 y las nuevas tablas de mortalidad atendiendo la situa-

ción de las mujeres en AFAP. 

Los inicios de experiencias concretas de cuidados hacia el Siste-

ma Nacional, en los complejos habitacionales y los hogares de 

ancianos y asociaciones de personas con discapacidad, la for-

mación de cuidadores y la teleasistencia. 

En ese marco, el notable proceso de inclusión social y formali-

zación de estos años. Más de 500.000 personas incorporadas a 

la seguridad social y decenas de miles de empresas. La evasión 

e informalidad bajan a la mitad. 64% más que en 2004 en ge-

neral, pero con destaques en sectores históricamente olvidados 

como las trabajadoras domésticas, los rurales, artistas, deportis-

tas, microemprendedores (30.000 se incluyen por monotributo). 

Ello también es parte de la agenda de nuevos derechos que se 

promueven desde la sociedad y el Gobierno nacional para otros 

sectores vulnerados.

En los años 2000, la asistencia financiera era del 27 a 30% del 

financiamiento del BPS. Hoy es el 3%. Mientras la participación 

de las contribuciones obrero-patronales suben del 50 al 70% en 

el mismo período. Y eso con la tasa de aportes más baja de la 

historia: 7,5% patronal jubilatorio (llegó a 14,5% en los años 90) y 

también aproximadamente 7,5% de los trabajadores (otro tanto 

va a las AFAP).

También el fomento de la cultura, la educación y de la recrea-

ción. Los actos culturales, los manuales de educación en segu-

ridad social para escolares y estudiantes secundarios y en las 

ceibalitas; la creación del Centro de Estudios por el que han pa-

sado ya más de 200.000 personas. El Turismo Social en todo el 

país y en las mejoras de Raigón y su ampliación con jubilados, 

escolares, estudiantes, personas con discapacidad. Raigón tam-

bién cumple 50 años y en los 90 lo querían regalar con el Área de 

la Salud. Los ómnibus de transporte social en diversos departa-

mentos en convenio con CUTCSA y las intendencias.

Encarando las nuevas realidades de la inmigración. Profundizan-

do la política de Estado anterior, con convenios de seguridad so-

cial que permiten acumular años de trabajo en diferentes países 

(unos 30) y el traslado temporario de trabajadores especializa-

dos. En 2005 con el convenio del Mercosur y el Iberoamericano 

en 2011 y la ley de igualdad de derechos de 2008.

Proceso con participación social en la gestión pública: los 25 

años son sustantivos. Por eso promovemos el fortalecimiento de 

organizaciones sociales con sedes para ONAJPU, PIT-CNT y gre-

mios empresariales, en el marco de la racionalización de locales 

propiedad del organismo.

Tratando de profundizar los cambios con continuidades. Sin 

crisis ni escándalos. Con las bienvenidas diferencias articula-

das en democracia.

La OIT siempre observó y apoyó el proceso del BPS. También 

CEPAL y otras instituciones como la Organización Iberoamerica-
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na de Seguridad Social (OISS) y la Asociación Internacional de 

Seguridad Social (AISS)

Diez años en la presidencia, con el recuerdo emocionado del 

apoyo en 2010 de las organizaciones de jubilados y de trabaja-

dores para la continuidad. También de algunos gremios de pe-

queños empresarios. 

Hoy desde el Ministerio, tratando de continuar y profundizar. Un 

ministerio para trabajadores y empresarios; de trabajo y de segu-

ridad social. Integrando en un equipo plural a directores prove-

nientes del sector sindical y del empresarial. Valorando el trabajo 

de sus funcionarios. Promoviendo como estrategia la Cultura del 

Trabajo para el Desarrollo (más ética, calidad y productividad, 

formación profesional, culminación de estudios y acreditación 

de saberes, diálogo y negociación colectiva). Articulando con 

los institutos vinculados (BPS, INEFOP e INACOOP); potenciando 

ámbitos como la CONASSAT (salud laboral) o los comités de-

partamentales y sectoriales de empleo y formación profesional. 

Avanzando en la coordinación con otras instituciones como las ca-

jas paraestatales; y recientemente, avanzando en la Planilla de Tra-

bajo Unificada, entre el MTSS y BPS, para hacerlo mejor y más fácil. 

Todo ello es parte de estos 50 años del BPS, del MTSS y de los 

25 años de participación social. 

Muchísimas gracias por habernos concedido este privilegio: ser 

parte de esta historia. 

Ministro de Trabajo y Seguridad Social 

Mtro. Ernesto Murro
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Presidente (P) Director (D) Director Social (DS) Secretario General (SG) 

Directorios

1967-1970 

Dr. Julio César Espínola (hasta 16.06.1968) (P)

Dr. José Zubillaga (P)

Dr. Tomás G. Brena (hasta 02.09.1969) (D)

Esc. Héctor Gerona (D)

Dr. José Zubillaga (D)

Esc. Julio Sanguinetti (D) 

Dr. Eugenio Víctor Baroffio (hasta 15.11.1969) (D)

Cr. Aramis Nardini (D)

1970-1973

Dr. Humberto Tommasino (P)

Sr Carlos E. Abdala (D)

Cr. Esteban Klein (hasta 23.06.1970) (D)

Dr. Nery Cabillón (D)

Cr. César A. Martínez Degiorgi (SG)

1974-1984

Interrupción del orden institucional

1985-1986

Sr. Norberto Sanguinetti (D)

1986-1990

Dr. David Bonilla Fontes (hasta 28.04.1988) (P)

Dr. Flavio Rafael Buscasso (P)

Sr. Norberto Sanguinetti (D)

Cr. Juan Tarrasa (D)

Dr. Rodolfo Saldain (D)

Dr. José J. Tolosa Conti (SG)
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1990-1995

Dr. Rodolfo Saldain (hasta 03.01.1994) (P)

Sr. Ricardo Romero Duarte (P) 

Sr. Ricardo Romero Duarte (hasta 17.04.1994) (D)

Esc. Juan Antonio Oxacelay (D)

Sr. Daoiz Jaurena Cuervo (D)

Esc. Héctor Goñi Castelao (D)

Sr. Héctor Da Prá (DS)

Mtro. Ernesto Murro Oberin (DS)

Sr. Luis Colotuzzo (DS)

Dr. José J. Tolosa Conti (SG)

1995-2000

Cr. Juan Fernando Berchesi (hasta 14.02.1998) (P)

Tec. Agr. Carlos E. Gasparri (P)

Dr. Fernando Quisique Castellón (D)

Dra. Ofelia Mila Belistri (hasta 14.04.2000) (D)

Dr. Pablo García Pintos (D)

Dr. Ignacio Risso Abadie (hasta 15.09.2000) (D)

Cr. Roberto Acle Tammaro (DS)

Mtro. Ernesto Murro Oberin (DS)

Sr. Luis Colotuzzo (DS)

Dr. José J. Tolosa Conti (SG)

2001-2005

Tec. Agr. Carlos E. Gasparri (hasta 27.10.2004) (P) 

Cr. Enrique Roig (P)

Sr. Luis Bernardo Pozzolo Picca (D)

Sr. Norberto Sanguinetti (D)

Dr. Luis Alberto Herrera (D)

Téc. Agr. Daniel Delgado Sicco (D)

Cr. Roberto Acle Tammaro (DS)

Sr. Mario Menéndez García (DS)

Sr. Ariel Ferrarri Ibarra (DS)

Mtro. Arturo Fernández (DS)

Dr. José J. Tolosa Conti (hasta 06.10.2004) (SG)

Dr. Eduardo Giorgi (SG)

2005-2010

Mtro. Ernesto Murro Oberin (P)

Sr. Heber Galli Maristán (D)

Cr. Luis Casares Mora (D)

Sr. Jorge Papadópulos (D)

Dr. Armando Cuervo Gómez (D)

Cra. Elvira Domínguez Alonso (DS)

Sr. Ariel Ferrarri Ibarra (DS)

Prof. Getza Stari Hirsch (DS)

Dr. Eduardo Giorgi (SG)

2010-2015

Mtro. Ernesto Murro Oberin (hasta 02.2015) (P)

Dra. Esc. Rosario Oiz Márquez  (hasta 04.2015) (P)

Dra. Esc. Rosario Oiz Márquez  (hasta 02.2015) (D)

Sr. Heber Galli Maristán (D)

Ing. Hugo Odizzio (hasta 09.2014) (D)

Cra. Elvira Domínguez Alonso (DS)

Sr. Ariel Ferrarri Ibarra (hasta 8.10.2014) (DS)

Sr. Ramon Ruiz (DS)

Sr. Sixto Amaro (DS)

Dr. Eduardo Giorgi (SG)

2015-2020

Sr. Heber Galli (P)

Ec. Gabriel Lagomarsino (D)

Dra. Esc. Rosario Oiz Márquez (D)

Sr. Aníbal Blanco (hasta 19.09.2017) (D)

Dr. Álvaro Nodale (D)

Cra. Elvira Domínguez (DS)

Sr. Ariel Ferrarri Ibarra (DS)

Sr. Ramón Ruiz (DS)

Sr. Sixto Amaro (DS)

Dr. Eduardo Giorgi (SG)

Dr. Jorge Maeso (hasta 04.2015) (D)
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ADA ARAUJO, ADA VARELA, ADELA NICOLINI, ADELA RIVERO, ADHE-

MAR PRADES, ADHEMAR SOUTO, ADOLFO INTHAMOUSSU, ADOLFO 

OTTASSO, ADOLFO RIVERO, ADRIAN CABALLERO, ADRIAN CABRERA, 

ADRIAN PETRONE, ADRIAN SANTOS, ADRIANA ACOSTA, ADRIANA 

ALONSO, ADRIANA ARRIAGA, ADRIANA BELLIN, ADRIANA BEREZ, 

ADRIANA BOCCARATO, ADRIANA BURGUEÑO, ADRIANA CAIRO, ADRIA-

NA CAPANO, ADRIANA CARDOZO, ADRIANA CARRAZZONE, ADRIANA 

CERIZOLA, ADRIANA COLLI, ADRIANA DE BARBIERI, ADRIANA DEL 

PUERTO, ADRIANA DELISANTE, ADRIANA DIAZ, ADRIANA DON, ADRIA-

NA ELGUE, ADRIANA FASANELLO, ADRIANA FERROU, ADRIANA FESTA-

RI, ADRIANA GARCIA, ADRIANA HOFFMAN, ADRIANA IHITZ, ADRIANA 

INZAURRALDE, ADRIANA LEMA, ADRIANA LUCIA, ADRIANA MADRIA-

GA, ADRIANA MARZADRI, ADRIANA MELLO, ADRIANA MONTAUTTI, 

ADRIANA OLIVERA, ADRIANA PAGLIANO, ADRIANA PENINO, ADRIANA 

PEREZ, ADRIANA POVIGNA, ADRIANA QUINTERO, ADRIANA REJA, 

ADRIANA RIZZO, ADRIANA RODRIGUEZ, ADRIANA ROSSI, ADRIANA 

SANCHEZ, ADRIANA SANCHEZ, ADRIANA SANGUINETTI, ADRIANA 

SANJURJO, ADRIANA SARDEÑA, ADRIANA SCARDINO, ADRIANA SE-

LLANES, ADRIANA SIRI, ADRIANA SOSA, ADRIANA VALIENTE, ADRIANA 

VICENTE, ADRIANA VIERA, AGUSTIN MULLIN, AGUSTINA GONZALEZ, 

AGUSTINA SOSA, AIDA BRUZZONE, AIDA LEMES, AIDA LESSA, AINHOA 

CALVO, ALAIN MOUTARDIER, ALBA FERREIRA, ALBA MOREIRA, ALBA 

OLIVERA, ALBA PEREIRA, ALBA PORLEY, ALBA ROMERO, ALBERTO DO-

MINGUEZ, ALBERTO GILARDONI, ALBERTO JASSID, ALBERTO KEU-

CHKERIAN, ALBERTO MACIEL, ALBERTO PAZOS, ALBERTO VILLAR, AL-

BERTO ZIMBERG, ALCIDES BRITOS, ALCIDES OLIVERA, ALCIRA 

ARDANAZ, ALCIRA DE LOS SANTOS, ALDA SILVA, ALDEBAR FLORES, 

ALDO ALBANO, ALDO CUBAS, ALDO MARTINEZ, ALEJANDRA AGUILE-

RA, ALEJANDRA ARRATA, ALEJANDRA BARREIRO, ALEJANDRA CASTI-

LLA, ALEJANDRA DI MATTEO, ALEJANDRA GONZALEZ, ALEJANDRA 

LOPEZ, ALEJANDRA MEDEROS, ALEJANDRA MENDIETA, ALEJANDRA 

MENESES, ALEJANDRA MONTES DE OCA, ALEJANDRA PEREIRA, ALE-

JANDRA PIREZ, ALEJANDRA TURSI, ALEJANDRO ARGAIN, ALEJANDRO 

ARMENDANO, ALEJANDRO BAICO, ALEJANDRO BAÑALES, ALEJAN-

DRO BIDEGAIN, ALEJANDRO BUADAS, ALEJANDRO COCCARO, ALE-

JANDRO COSENZA, ALEJANDRO DE SOUZA, ALEJANDRO FERNAN-

DEZ, ALEJANDRO FERNANDEZ, ALEJANDRO FIRPO, ALEJANDRO 

GOLARTE, ALEJANDRO LUZARDO, ALEJANDRO MARTINEZ, ALEJAN-

DRO MIRANDA, ALEJANDRO MONACO, ALEJANDRO RODRIGUEZ, ALE-

JANDRO ROJAS, ALEJANDRO VALENTIN, ALEJANDRO WOLFF, ALE-

JANDRO. PEREZ, ALESSANDRA BOTTA, ALESSANDRO DEBITONTO, 

ALEX FERNANDEZ, ALEXANDRA BENTANCOR, ALEXANDRA CORRA-

LES, ALEXANDRA LAVIE, ALEXANDRA PELUFFO, ALEXIS IZA, ALEXIS 

PEREZ, ALEXIS PEREZ, ALFONSO BATISTA, ALFONSO FERNANDEZ, AL-

FREDO AVELLANAL, ALFREDO BORTAGARAY, ALFREDO DIOGO, AL-

FREDO LANGGUTH, ALFREDO MARMO, ALFREDO ORSINI, ALFREDO 

SILVA, ALFREDO VALVERDE, ALICE VALENZUELA, ALICIA ALEMAN, ALI-

CIA BAEZ, ALICIA BECCO, ALICIA BERRUETA, ALICIA BITTENCOURT, 

ALICIA BONOMI, ALICIA CLERICETTI, ALICIA DA SILVA, ALICIA DIAZ, ALI-

CIA DIAZ, ALICIA DOTTA, ALICIA ECHEVERRIGARAY, ALICIA ENCISO, 

ALICIA FERRARIS, ALICIA FERRARO, ALICIA FRANCOLINO, ALICIA GAR-

CIA, ALICIA GONZALEZ, ALICIA HANUSZ, ALICIA HEIN, ALICIA KWIL-
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MAN, ALICIA MARIELLA LAZO, ALICIA MAROTTI, ALICIA MARTINEZ, ALI-

CIA MATA, ALICIA MAYA, ALICIA MEDERO, ALICIA MIRANDA, ALICIA 

MUNIZ, ALICIA PEREIRO, ALICIA PEREYRA, ALICIA PINI, ALICIA PIÑEYRO, 

ALICIA PRUNELL, ALICIA QUEIRO, ALICIA RIGOLI, ALICIA RINCON, ALI-

CIA RODRIGUEZ, ALICIA RODRIGUEZ, ALICIA RONCO, ALICIA SALAZAR, 

ALICIA SENA, ALICIA SILVEIRA, ALICIA TRAVERSO, ALICIA YACOBAZZO, 

ALICIA ZARZABAL, ALINA GARCIA DA ROSA, ALLISON SENNA, ALLY-

SON MONZON, ALMA LUZ, ALMA NOCETTI, ALMA RAMOS, ALMA RO-

DRIGUEZ, ALVARO ANTELO, ALVARO ARIAS, ALVARO COSTA, ALVARO 

DA ROSA, ALVARO DE SOUZA, ALVARO DE TORRES, ALVARO EDELMAN, 

ALVARO FERNANDEZ, ALVARO GONZALEZ, ALVARO LABANDERA, AL-

VARO LUJAMBIO, ALVARO NAJSON, ALVARO ODAZZIO, ALVARO OR-

MAECHEA, ALVARO PACHECO, ALVARO PELLISTRI, ALVARO PERROTTA, 

ALVARO PRIETO, ALVARO SARACHO, ALVARO URRIZAGA, ALVARO VA-

LLVE, ALVARO VIDAL, AMALIA PEREYRA, AMALIA SUAREZ, AMANDA 

OLIVERA, AMANDA SORIA, AMBAR DIAZ, AMELIA CHAVEZ, AMELIA 

PRESA, AMILCAR BARBOZA, AMPARO BEROIS, AMPARO ORTIZ, AMPA-

RO SUAREZ, ANA ALPUY, ANA ALVAREZ, ANA ALVARIZA, ANA ALVES, 

ANA ANDREOLI, ANA ARGENTI, ANA ARLO, ANA BALEATO, ANA BARO-

NE, ANA BARRAL, ANA BARREIRA, ANA BARRETO, ANA BENINCA, ANA 

BIDART, ANA BITABARES, ANA BOUSSES, ANA BRATSCHI, ANA BRITOS, 

ANA BUCHNER, ANA CABRERA, ANA CACHENAUD, ANA CALO, ANA 

CAMEJO, ANA CANDIDO, ANA CARRERA, ANA CASTAGNO, ANA CAS-

TELLANOS, ANA CASTIGLIONI, ANA CATICHA, ANA CHECHILE, ANA 

CORDOBA, ANA DA COSTA, ANA DALGALARRONDO, ANA DEBATTISTA, 

ANA DIAZ, ANA DIBAR, ANA DIMITROFF, ANA DOMINGOS, ANA DOMIN-

GUEZ, ANA DROVANDI, ANA DUARTE, ANA DURAN, ANA EZCURRA, 

ANA FERNANDEZ, ANA FRANCHI, ANA GANDINI, ANA GARRIDO, ANA 

GERPE, ANA GODOY, ANA GOMEZ, ANA GOMEZ, ANA GOMEZ, ANA GO-

MEZ, ANA GONZALEZ, ANA GONZALEZ, ANA GONZALEZ, ANA GON-

ZALEZ, ANA GRANIERO, ANA GRAZIOLI, ANA JESUS, ANA JUSTET, ANA 

LAGO, ANA LARA, ANA LARROSA, ANA LEMOS, ANA LEMOS, ANA 

LEON, ANA LIMA, ANA LOPEZ, ANA MACHADO, ANA MACHADO, ANA 

MAISONNAVE, ANA MAR, ANA MARRERO, ANA MARTINEZ, ANA MARTI-

NEZ, ANA MARTINEZ, ANA MARZULLO, ANA MAYA, ANA MELLO, ANA 

MENEGHIN, ANA MIGUES, ANA MILAN, ANA MIRANDA, ANA MOLINARI, 

ANA MONTES DE OCA, ANA NANTES, ANA NOBLE, ANA NOBLIA, ANA 

NOWINSKI, ANA OLASCOAGA, ANA OLAVERRI, ANA ORGEIRA, ANA OR-

TEGA, ANA PACINI, ANA PALERMO, ANA PAPUY, ANA PAROVEL, ANA 

PASCUAL, ANA PERDOMO, ANA PEREZ, ANA PEREZ, ANA PISTON, ANA 

PIÑEIRO, ANA POSE, ANA PRIORI, ANA RAMOS, ANA RANGONI, ANA 

REBELLA, ANA RIERA, ANA RISSO, ANA ROASCIO, ANA ROBALES, ANA 

ROCHA, ANA SANTIAGO, ANA SANTINI, ANA SAULIS, ANA SCHIAVONE, 

ANA SILVA, ANA SILVEIRA, ANA SILVERA, ANA SORIA, ANA SUAREZ, 

ANA TECHERA, ANA TEIBO, ANA TOMAS, ANA TRAMUTOLO, ANA VAN 

LOPEZ, ANA VARGAS, ANA VARGAS, ANA VELO, ANA VIERA, ANA VIZ-

ZOLINI, ANA VIÑOLES, ANA YEMINI, ANA ZUNINO, ANABEL GRA-

BOSCH, ANABEL MOLL, ANABEL PUPPO, ANABEL ROBATTO, ANABE-

LLA NEIRREITHER, ANABELLA RODRIGUEZ, ANAELA FERRARI, ANAHI 

ODDONE, ANAHI RAMOS, ANAHI RODAS, ANAKARINA LIMA, ANALAU-

RA LA ROSA, ANALIA BARCELO, ANALIA BENTANCOURT, ANALIA 

BETBEDER, ANALIA CAIRO, ANALIA DOLINSKY, ANALIA GONZALEZ, 

ANALIA MALLADA, ANALIA PINTOS, ANALIA RUSSOMANDO, ANALIA 

SAYANES, ANALIA SILVA, ANALIA TEXEIRA, ANALIA TOMASIELLO, ANA-

MARIA BRAZEIRO, ANDERSON RODRIGUEZ, ANDREA AIRES, ANDREA 

ALFARO, ANDREA ALTEZ, ANDREA ARAUJO, ANDREA ARMAND UGON, 

ANDREA BELLO, ANDREA BERDINO, ANDREA BIURRARENA, ANDREA 

BOUZAS, ANDREA BRAVO, ANDREA BRIGNONI, ANDREA CANTIRAN, 

ANDREA CASARIEGO, ANDREA CHAGAS, ANDREA CHAVES, ANDREA 

COCCARO, ANDREA COLLA, ANDREA CONDE, ANDREA CORBO, AN-

DREA DA ROSA, ANDREA DIAZ, ANDREA DUARTE, ANDREA FERRAZ 

LEITE, ANDREA FLORES, ANDREA FORTUNEZ, ANDREA GARCIA, AN-

DREA GARCIA, ANDREA GHAN, ANDREA GONZAGA, ANDREA GONZA-

LEZ, ANDREA GONZALEZ, ANDREA GUELLA, ANDREA LEGUISAMO, 

ANDREA LORENZO, ANDREA LUCAS, ANDREA MARENCO, ANDREA 

MEDINA, ANDREA MENDOZA, ANDREA MIRABALLES, ANDREA NEBEL, 

ANDREA PEREZ, ANDREA PEÑA, ANDREA PUENTE, ANDREA RODRI-

GUEZ, ANDREA RODRIGUEZ, ANDREA SBURLATI, ANDREA SEZEÑAS, 

ANDREA YUDYKT, ANDREINA PATRONE, ANDRES CASTRILLO, ANDRES 

CURRADO, ANDRES HERNANDEZ, ANDRES LEMA, ANDRES MORALES, 

ANDRES PEYROT, ANDRES ROBLEDO, ANDRES ROSSI, ANDRES SALVA-

TORE, ANGEL CABRERA, ANGEL GIORELLO, ANGEL GONZALEZ, AN-
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GEL MENDEZ, ANGEL ROCHA, ANGEL RODRIGUEZ, ANGEL SALSA-

MENDI, ANGEL TORRADO, ANGELA CABRERA, ANGELA FERNANDEZ, 

ANGELA LISTA, ANGELA ROSSI, ANGELA VAZ, ANGELA VIERA, ANGE-

LICA BEGGERES, ANGELICA RODRIGUEZ, ANGELINA FERREIRA, ANIA-

NA DA ROSA, ANIBAL ASTE, ANNA CARISTO, ANNA ERBAGGI, ANNA-

BEL DE FLEITAS, ANNABELLA GUERRA, ANSTER MILANO, ANTONELLA 

CUAYATTO, ANTONIO BUFFA, ANTONIO RUGGIERO, ANTONIO VEGA, 

ANYELA PEREZ, ARACELI SAPORITI, ARACELIS PEREZ, ARIANA LOPEZ, 

ARIEL ARRALDE, ARIEL CALERO, ARIEL DIAZ, ARIEL FERNANDEZ, ARIEL 

SANCHEZ, ARIEL SEGUROLA, ARIEL SOFIA, ARLETTE FERNANDEZ, AR-

MANDO SAGRADA, AROMA ARHANCET, ARTIGAS CURBELO, ARTURO 

ANDREOLI, ARTURO GOMEZA, ARTURO VIDAL, ARY GULARTE, ATELA-

NE LOPEZ, AURELIO DOVAT, AURILIA PEREIRA, AURISTELA CONTRE-

RES, AVA BAHER, AZUCENA BELLO, BARBARA GANDOLFO, BEATRIZ 

AGUIRREZABAL, BEATRIZ AMATO, BEATRIZ AMESTOY, BEATRIZ BE-

LLUSCI, BEATRIZ CAVALLO, BEATRIZ DE CHICO, BEATRIZ DE MORAES, 

BEATRIZ FERNANDEZ, BEATRIZ FERNANDEZ, BEATRIZ FERREIRA, BEA-

TRIZ FRANCA, BEATRIZ FRANCHI, BEATRIZ FRANCHI, BEATRIZ GARCIA, 

BEATRIZ GARLO, BEATRIZ GONZALEZ, BEATRIZ MARIANI, BEATRIZ 

MARTINEZ, BEATRIZ MENDOZA, BEATRIZ MOREIRA, BEATRIZ OLAZA-

BAL, BEATRIZ OLIVERA, BEATRIZ PELUFO, BEATRIZ POLLERO, BEATRIZ 

RODRIGUEZ, BEATRIZ SAAVEDRA, BEATRIZ TAGLIORETTI, BELMIRIO 

MARTINS, BERNARDO GOLLY, BERNARDO VILLAMIL, BETINA PIÑEYRO, 

BETINA ROSAS, BETINA VIDAL, BETSEY SEGOBIA, BETTINA CUEZZO, 

BETTINA FERNANDEZ, BETTINA JUAREZ, BETTINA PESSANO, BETTI-

NA RAMOS, BETTY BARRETO, BETTY BOZZOLASCO, BETTY CABRERA, 

BETTY VARELA, BIBIANA RIVAS, BLANCA DOGLIO, BLANCA GONZA-

LEZ, BLANCA IRIÑIZ, BLANCA LEAL, BLANCA MONZON, BLANCA MO-

RENO, BLANCA REPETTO, BLANCA RODRIGUEZ, BLANCA SUAREZ, 

BLANCA ZARATE, BRAIAN CONDE, BRAULIO CARLINI, BRENDA ALVA-

REZ, BRENDA SANTOS, BRUNILDA CAME, BRUNO FERNANDEZ, BRU-

NO GNINI, BRUNO INNELLA, BRUNO TRAVIESO, CALIOPE CANTACA-

RIS, CAMILA BALDENEGRO, CAMILA BARCELO, CAMILA ELICEGUI, 

CAMILA PAZ, CAMILA VAZQUEZ, CARINA CURCI, CARINA FERRAZ, CA-

RINA GONZALEZ, CARINA PEREZ, CARLA BELLINI, CARLA BENISCELLI, 

CARLA CHENLO, CARLA CURBELO, CARLA FRANCA, CARLA GASCUE, 

CARLA GOMEZ, CARLA LAMAISON, CARLA MATERA, CARLA PAES, 

CARLA PEREZ, CARLA PIEMONTE, CARLA RIVERO, CARLA RODRIGUEZ, 

CARLA SANCHEZ, CARLA VEINS, CARLOS ACOSTA, CARLOS ACOSTA, 

CARLOS ACOSTA, CARLOS ALBANO, CARLOS ALLEGUE, CARLOS AS-

TUDILLO, CARLOS BAROZZI, CARLOS BARRIOS, CARLOS BENTANCUR, 

CARLOS BERRONDO, CARLOS BIRRIEL, CARLOS BUCHNER, CARLOS 

CALVO, CARLOS CAMEJO, CARLOS CANTARELLI, CARLOS CASTRO, 

CARLOS CIRIGLIANO, CARLOS DIAZ, CARLOS FERREIRA, CARLOS 

FYNN, CARLOS GABADIAN, CARLOS GARCIA, CARLOS GENES, CARLOS 

GOMEZ, CARLOS GONZALEZ, CARLOS GONZALEZ, CARLOS GONZA-

LEZ, CARLOS GUARNASCHELLI, CARLOS GUEDES, CARLOS GUTIE-

RREZ, CARLOS HERNANDEZ, CARLOS ITUÑO, CARLOS LACAVA, CAR-

LOS LAPITZ, CARLOS LEMES, CARLOS LIU, CARLOS MENDEZ, CARLOS 

MORALES, CARLOS NOBRE, CARLOS OLIVERA, CARLOS OLIVIERI, CAR-

LOS OTERO, CARLOS PACHER, CARLOS PERDOMO, CARLOS PEREYRA, 

CARLOS PEREZ, CARLOS PERINETTI, CARLOS PIOLETTI, CARLOS RA-

MOS, CARLOS RODRIGUEZ, CARLOS SALAVERRY, CARLOS SANCHEZ, 

CARLOS SANSON, CARLOS SILVA, CARLOS SOSA, CARLOS SUAREZ, 

CARLOS TELFEYAN, CARLOS UMPIERREZ, CARMEN BONVICINI, CAR-

MEN CALDAS, CARMEN CAMACHO, CARMEN DE AVILA, CARMEN 

ECHEVARRIA, CARMEN GUTIERREZ, CARMEN LEAL, CARMEN LIPPO, 

CARMEN LOPEZ, CARMEN MORALES, CARMEN PATRONE, CARMEN 

PEREZ, CARMEN PEREZ, CARMEN RAMIREZ, CARMEN SILVA, CARMEN 

VARGAS, CAROLINA BARRERA, CAROLINA BARRETO, CAROLINA BEN-

TOS, CAROLINA BERGARA, CAROLINA CAMPS, CAROLINA CHOCHO, 

CAROLINA FAGUNDEZ, CAROLINA GALARRAGA, CAROLINA GONZA-

LEZ, CAROLINA LIMA, CAROLINA LOPEZ, CAROLINA MACHADO, CARO-

LINA MARTINEZ, CAROLINA MUIÑO, CAROLINA NUÑEZ, CAROLINA 

PELUFFO, CAROLINA PEREYRA, CAROLINA RODRIGUEZ, CAROLINA 

SCALONE, CAROLINA TAIBO, CAROLINE GEPP, CAROLINE URRUTIA, 

CAROLYN HERNANDEZ, CATALINA DABEZIES, CATALINA TABO, CAYE-

TANO STOPINGI, CECILIA AGUETE, CECILIA AGUILAR, CECILIA BARONE, 

CECILIA BOTANA, CECILIA CALACE, CECILIA CAPUTI, CECILIA CROCE, 

CECILIA DAVYT, CECILIA ESPINO, CECILIA GIL, CECILIA GUERRINI, CECI-

LIA HORVAT, CECILIA MARTINEZ, CECILIA MENDEZ, CECILIA PAOLINO, 

CECILIA QUEIJO, CECILIA RAIMONDI, CECILIA RECUERO, CECILIA SAN-
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GUINETTI, CECILIA SANTA MARIA, CECILIA SARASUA, CECILIA SARDO, 

CECILIA TIERNO, CECILIA TORRES, CELIA BARCENA, CELIA BURGUEÑO, 

CELIA GALLEGOS, CELIA LEOSENCO, CELIA RIOS, CESAR AGUILERA, 

CESAR AMARILLO, CESAR BARAYBAR, CESAR BRUNELLA, CESAR GU-

TIERREZ, CESAR HERNANDEZ, CESAR REISCH, CESAR RISSO, CESAR 

ROSSI, CESAR SILVA, CESAR SILVERA, CESAR TARTAGLIA, CESAR VAL-

DEZ, CHRISTIAN CARDOZO, CHRISTIAN CONDE, CHRISTIAN GOIBURU, 

CHRISTIAN IBARRA, CHRISTIAN NAUAR, CHRISTIAN SOSA, CIELO DE 

LEON, CIELO SOUTO, CINDY SANTUCCI, CLARA MACCHI, CLARA PEREI-

RA, CLARA RIMOLDI, CLAUDIA ALFARO, CLAUDIA ALZUETA, CLAUDIA 

BARGAS, CLAUDIA BERSANELLI, CLAUDIA BLENGIO, CLAUDIA BRIA-

NO, CLAUDIA CABRERA, CLAUDIA CAETANO, CLAUDIA CORTE, CLAU-

DIA DELGADO, CLAUDIA FAGUNDEZ, CLAUDIA GADEA, CLAUDIA GA-

LAIN, CLAUDIA GARCIA, CLAUDIA HERNANDEZ, CLAUDIA KOLTUKIAN, 

CLAUDIA LAXALT, CLAUDIA LOPEZ, CLAUDIA MELGAR, CLAUDIA 

NOYA, CLAUDIA PACHECO, CLAUDIA PAOLINO, CLAUDIA PERILLO, 

CLAUDIA PONTET, CLAUDIA REIMUNDO, CLAUDIA RINCON, CLAUDIA 

SANCHEZ, CLAUDIA SANES, CLAUDIA SIRLIN, CLAUDIA SOBA, CLAU-

DIA SUAREZ, CLAUDIA TORENA, CLAUDIA VIERA, CLAUDIA VILLABO-

NA, CLAUDIA VIZCAINO, CLAUDIO ALBARRACIN, CLAUDIO CAL, CLAU-

DIO SALA, CONRADO BERRONDO, CRISTHIAN ALVAREZ, CRISTHIAN 

CABRERA, CRISTIAN GARCIA, CRISTIAN GONZALEZ, CRISTIAN MARTI-

NEZ, CRISTIN CURBELO, CRISTINA ALCARAZ, CRISTINA BACHMANN, 

CRISTINA BATALLA, CRISTINA BIDEGAIN, CRISTINA CICHERO, CRISTI-

NA KLUVER, CRISTINA LIMA, CRISTINA LOZANO, CRISTINA MACHADO, 

CRISTINA MOSCA, CRISTINA SAROBA, CRISTINA SAYAGUES, CRISTINA 

VILLALBA, CRISTINA ZABALA, CYNTHIA BESIL, CYNTHIA FONTELA, 

CYNTIA SZIFER, DAHIANA FERREIRA, DAHIANA MILAVEC, DAHIANA PE-

REZ, DAHIANA QUIROGA, DAHIANA SEJAS, DAIANA ALVAREZ, DAIANA 

APUD, DAIANA DIETRICH, DAIANA VILLARES, DAINA RODRIGUEZ, DA-

LAL EL HELOU, DAMIAN GERMONE, DAMIAN KONKOLOWICZ, DANA 

ROMAN, DANIEL ALTAMIRANO, DANIEL CALISTO, DANIEL CASANOVA, 

DANIEL CHACON, DANIEL CHIESA, DANIEL CORREA, DANIEL CROZA, 

DANIEL DIAZ, DANIEL FERNANDEZ, DANIEL FERNANDEZ, DANIEL 

FUENTES, DANIEL GOGGIA, DANIEL GONZALEZ, DANIEL GONZALEZ, 

DANIEL GRETTER, DANIEL GUADALUPE, DANIEL GUENA, DANIEL IN-

TROINI, DANIEL MAGUNA, DANIEL MARTINEZ, DANIEL NACELLE, DA-

NIEL PEDROZA, DANIEL PEREIRA, DANIEL ROMITTI, DANIEL SCAMPINI, 

DANIEL TABACHNIK, DANIEL VALIENTE, DANIEL VEIGA, DANIEL VER-

DIER, DANIEL ZICARI, DANIELA BOSCHI, DANIELA CAMPAÑA, DANIELA 

COUSILLAS, DANIELA DE LOS SANTOS, DANIELA ELOLA, DANIELA 

LLORENTE, DANIELA MORANTE, DANIELA MUFFOLINI, DANIELA OR-

TIZ, DANIELA SACRAMENTO, DANIELLA CASTELLO, DANIELLA COLE-

LLA, DANIELLA D’ANATRO, DANIELLA MAISSONAVE, DANILO GUERRE-

RO, DANILO SAMPIL, DANTE NICOLAI, DARIO BERMUDEZ, DARIO 

FERRANDO, DARIO LUZ, DARIO RODRIGUEZ, DARWIN AGUIAR, DARWIN 

VLAEMINCK, DAVID DIAZ, DAVID MESA, DAVID NAVARRO, DAYANA DU-

FAU, DAYSI AGESTA, DEBORA BELEDA, DEBORA CHIAPPE, DEBORA LO-

PEZ, DEBORA OLIVERA, DEBORAH BARBOZA, DEBORAH CHARQUERO, 

DELIA DUTRA, DELIA MARIÑO, DELIA RODRIGUEZ, DELIA RODRIGUEZ, 

DELLY FERREIRA, DENIS LEMOS, DENIS PINTOS, DENISSE ROSTKIER, 

DIAMELA GARCIA, DIANA ALONSO, DIANA ALVES DE ALMEIDA, DIANA 

FIERRO, DIANA FURNO, DIANA GARCEN, DIANA OLIVERA, DIEGO ABE-

TE, DIEGO ACEVEDO, DIEGO AMARANTE, DIEGO BARRETO, DIEGO BEN-

TANCOR, DIEGO CARDOZO, DIEGO CORDOVA, DIEGO DIAZ, DIEGO DO-

RREGO, DIEGO GERVASINI, DIEGO GIOSSA, DIEGO GONZALEZ, DIEGO 

GONZALEZ, DIEGO MEDERO, DIEGO RAMIREZ, DIEGO RODRIGUEZ, DIE-

GO RODRIGUEZ, DIEGO TEIXIDOR, DILMA BUSAMIA, DINORA COSENTI-

NO, DINORAH PERRONE, DINORAH RODRIGUEZ, DINORAH SENRA, 

DIOSINA DORTA, DIOSMA KACPRZYNSKI, DOMENICA TARTAGLIA, DO-

MINGO SILVA, DONATO LOMIENTO, DORA DE ARMAS, DORA DELGADO, 

DORA TARCA, DORIS LOPEZ, DORIS QUARTINO, DOUGLAS CRAMPTON, 

DOUGLAS RECINKY, DUMAS PARIS, EDGAR OLAZABAL, EDGAR POL-

VORA, EDGARDO BANDERA, EDGARDO BUZZETTI, EDI AROSTEGUY, 

EDINSON FERREIRA, EDISON CISNEROS, EDISON CUELLO, EDISON GA-

LLO, EDISON LIMA, EDISON SILVEIRA, EDITH BIAZZO, EDITH IMKEN, 

EDITH TREGARTHEN, EDUARDO CIARLO, EDUARDO GIORGI, EDUARDO 

GIORGI, EDUARDO GONZALEZ, EDUARDO MARTINEZ, EDUARDO MEN-

DEZ, EDUARDO MOPPETT, EDUARDO MORADA, EDUARDO NEME, 

EDUARDO OREGGIONI, EDUARDO PONS, EDUARDO RAMOS, EDUARDO 

RODRIGUEZ, EDUARDO RUIZ, EDUARDO TRABUCO, EGARDO LIMA, 

ELA SALVO, ELAINE DIAZ, ELAIZA PONTET, ELBA CORRALES, ELBIA 
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SUAREZ, ELDA DOS SANTOS, ELDA RIVERO, ELDA SANTANA, ELENA 

MOROSINI, ELENA NIEVES, ELENA PAREJA, ELENA ROMANELLI, ELENA 

ROMERO, ELENA SANCHA, ELENA TONNA, ELENA UGARTE, ELEONO-

RA REY, ELIANA ASTOR, ELIANA GIMENA, ELIANA MARTINEZ, ELIANA 

OLIVERA, ELIAS KRIARIS, ELIDA CEDRES, ELIDA DE LOS SANTOS, ELIDA 

PEREIRA, ELIDA RICO, ELINA BORRALLO, ELINA VEGA, ELIO ESCRIBA-

NO, ELISA AYUP, ELISA GRAÑA, ELISA RECALDE, ELISA SENOSIAIN, ELI-

SA SOSA, ELISA SPEYER, ELIZABETH ASSANDRI, ELIZABETH BORRA-

ZAS, ELIZABETH CAMINO, ELIZABETH CANCLINI, ELIZABETH CHAVES, 

ELIZABETH DE SOUZA, ELIZABETH DI MAIO, ELIZABETH FULCO, ELIZA-

BETH HERNANDEZ, ELIZABETH LEITES, ELIZABETH ROSSANI, ELIZA-

BETH SCALDAFERRI, ELMAS KODJAYAN, ELOISA FERNANDEZ, ELOISA 

PARDIÑAS, ELSA BARLETTA, ELSA BEQUIO, ELSA CALANDRIA, ELSA 

COLLADO, ELSA GONZALEZ, ELSA GUTIERREZ, ELSA MAINI, ELSA 

MARTINEZ, ELSA OXANDABARAT, ELSA SANGUINETT, ELSA SEQUEI-

RA, ELVIRA BRESQUE, EMILIA TABAREZ, EMILIANO MAXIMO, ENRICO 

TELIZ, ENRIQUE ACUÑA, ENRIQUE BARRERA, ENRIQUE BATALLES, EN-

RIQUE CASTILLOS, ENRIQUE CASTRO, ENRIQUE GALASSO, ENRIQUE 

MARTINEZ, ENRIQUE MOYANO, ENRIQUE OCHS, ENRIQUE PIACENZA, 

ENRIQUE RODRIGUEZ, ENRIQUE SISTI, ENRIQUE TRASANTE, ENRIQUE 

VELAZQUEZ, ENRIQUE VINCENZI, ENY URTARAN, ENZO FERRARI, 

ENZO SANTAMARIA, ERIK OLT, ERIKA GFELLER, ERIKA GORSKI, ERIKA 

MEYER, ERIKA MILLER, ERIKA SCHICKE, ERIKA VARALDO, ERNESTITO 

GONZALEZ, ERNESTO CAROZZI, ERNESTO DE PABLO, ERNESTO DEVI-

TA, ERNESTO LABORDE, ERNESTO MANGINI, ERNESTO PEREIRA, ER-

NESTO URRUTIA, ERWIN PENEDO, ESTEBAN CAMPOS, ESTEBAN CAS-

TILLO, ESTEBAN CHACON, ESTEBAN DA ROSA, ESTEBAN GUARCH, 

ESTEBAN RONDAN, ESTEFANI PIÑEIRO, ESTEFANIA DUARTE, ESTEFA-

NIA GONZALEZ, ESTEFANIA MATTERA, ESTELA ALGORTA, ESTELA AL-

VAREZ, ESTELA APUD, ESTELA ASENCIO, ESTELA HORNOS, ESTELA 

OLIVERA, ESTELA RODRIGUEZ, ESTELA SANCHEZ, ESTELA SANTOS, 

ESTELLA SPOSITO, ESTER SANTURIAN, ESTHER ALVEZ, ESTHER GAR-

CIA, ESTHER ROSTAN, ESTRELLA ACUÑA, ESTRELLA GARIGLIO, ETHEL 

MARR, EUGENIA ZEBALLOS, EULOGIA SARAVIA, EVA BENTANCOR, EVA 

CORREA, EVA PUSTERLA, EVA VIERA, EVANGELINA RAMIREZ, EVELYN 

DE LOS SANTOS, EVELYN DIAZ, EVELYN LISTRE, EVERTON GIACCO-

BASSO, EXEQUIEL SILVEIRA, FABIA PARREIRA, FABIAN ALVAREZ, FA-

BIAN ARIAS, FABIAN MOTA, FABIAN PAZOS, FABIAN QUINTANA, FA-

BIAN XAVIER, FABIANA BENIA, FABIANA DE LEON, FABIANA 

FERNANDEZ, FABIANA LUZARDO, FABIANA MACHADO, FABIANA RO-

DRIGUEZ, FABIANA TECHERA, FABIANA TEJERA, FABIANA VELAZ-

QUEZ, FABRICIO AGRETTI, FABRICIO FALERO, FANNY BENZANO, FAN-

NY PORTELA, FATIMA DEVITTA, FATIMA RUSSO, FATIMA ZEBALLOS, 

FEDERICO ARIAS, FEDERICO BELTRAME, FEDERICO CORREA, FEDERI-

CO DUQUE, FEDERICO FIRPO, FEDERICO FURTADO, FEDERICO PARINS, 

FEDERICO RICCI, FEDERICO SASTRE, FEDERICO SIGNORELLI, FEDERI-

CO VIÑOLY, FEDOR MATEOS, FELICIA HOR, FELIPE LECCHIO, FELIX BAI-

RO, FELIX BELLOMO, FERNANDA GOMEZ, FERNANDA MOREIRA, FER-

NANDA PEREZ, FERNANDA RODRIGUEZ, FERNANDA TRILLO, 

FERNANDO ALANIS, FERNANDO ARISMENDI, FERNANDO BLANCO, 

FERNANDO BRITO, FERNANDO CAMPOPIANO, FERNANDO DE LA SIE-

RRA, FERNANDO ERAÑA, FERNANDO FAROLINI, FERNANDO FAT-

TORUSO, FERNANDO FILLIOL, FERNANDO GOMEZ, FERNANDO GON-

ZALEZ, FERNANDO ITHURRALDE, FERNANDO LEICHT, FERNANDO 

MARTINEZ, FERNANDO MASARES, FERNANDO MONTENEGRO, FER-

NANDO NOVELLI, FERNANDO PAULOS, FERNANDO SANCHEZ, FER-

NANDO SANTIVIAGO, FERNANDO SOSA, FERNANDO TAUBE, FERNAN-

DO ZEBALLOS, FIDEL NADER, FIORELLA D’ALESSANDRO, FIORELLA 

FIEYRA, FIORELLA MAISSONAVE, FLAVIA SILVERA, FLOR RUSSOMAN-

NO, FLORENCIA COLINA, FLORENCIA FERREYRA, FLORENCIA GONZA-

LEZ, FLORENCIA LIZAZO, FLORENCIA NOLLA, FLORENCIA RATTI, FLO-

RENCIA SILVA, FLORENCIA VASILEFF, FRANCISCO CALASTRETTI, 

FRANCISCO DE ARAUJO, FRANCISCO DELFINO, FRANCISCO GARCIA, 

FRANCISCO LAVIA, FRANCISCO LEIZAGOYEN, FRANCISCO PEREIRA, 

FRANCO BRUNETTO, FRANCO VALETTO, FREDDY LAUZ, GABRIEL 

ARROSPIDE, GABRIEL BULLA, GABRIEL CARRARA, GABRIEL CURA, GA-

BRIEL DE FEO, GABRIEL GIANNINI, GABRIEL GUERRERO, GABRIEL LA-

GOMARSINO, GABRIEL MARTINEZ, GABRIEL MUÑIZ, GABRIEL OSTA, 

GABRIEL PARALLADA, GABRIEL PEREZ, GABRIEL PIERI, GABRIEL POLI-

TI, GABRIEL REHERMANN, GABRIEL RODRIGUEZ, GABRIELA ALFARO, 

GABRIELA ALVAREZ, GABRIELA ARBELECHE, GABRIELA AREOSA, GA-

BRIELA BARROS, GABRIELA BERTOLINI, GABRIELA BOTTA, GABRIELA 
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CARRO, GABRIELA CAUTERUCCIO, GABRIELA CHARLON, GABRIELA 

DELBONO, GABRIELA ELIZALDE, GABRIELA ESCUDER, GABRIELA ET-

CHEGOYHEN, GABRIELA FABRICA, GABRIELA GADEA, GABRIELA GON-

ZALEZ, GABRIELA HERNANDEZ, GABRIELA HERRERA, GABRIELA MOS-

QUILO, GABRIELA NUÑEZ, GABRIELA PARALLADA, GABRIELA PARODI, 

GABRIELA PENINO, GABRIELA PIANGELUA, GABRIELA POPLAVSKI, GA-

BRIELA REYNAUD, GABRIELA RODAO, GABRIELA SASEN, GABRIELA 

SAWCHIK, GABRIELA SUGLIANI, GABRIELA TENCHIO, GABRIELA VAS-

SALLO, GABRIELA VIALE, GABRIELA VIDAL, GALILEO CHANES, GARY 

SUAREZ, GASTON BELTRAMELLI, GASTON CAMBRE, GASTON CASTRO, 

GASTON KARLEN, GASTON LEMES, GASTON RICCI, GASTÓN PETRO-

NIO, GEORGINA TOVAGLIARE, GERALDINE MIMBACA, GERARDO BAL-

BIANI, GERARDO BARRIOS, GERARDO CARRASCO, GERARDO CHANS, 

GERARDO CORBO, GERARDO GERVASIO, GERARDO MARTINEZ, GE-

RARDO MESA, GERARDO NOGUEIRA, GERARDO PRIORE, GERARDO 

RODRIGUEZ, GERARDO ROVIRA, GERMAN LIÑARES, GERONIMO GO-

DOY, GIANA SICA, GIANCARLO D’ANGELIS, GIANELLA RUGGIERO, GIA-

NINA CERINI, GIANNELLA CONDON, GIANNI FARUOLO, GIANNINA 

SANTOMAURO, GILDA BRUN, GIMENA GARCIA, GINO RAVERA, GIORGI-

NA MOSCA, GISELE GLOODTDOFSKY, GISELLE CARNEIRO, GISELLE 

O’NEILL, GISELLE VERA, GISSELL SCABINO, GISSELLE WURTH, GIULIA-

NA BARRIOS, GIUSEPPE GIOFFRE, GLADYS ABALDE, GLADYS BENEN-

CIO, GLADYS BENTANCOURT, GLADYS CALERO, GLADYS GONZALEZ, 

GLADYS LEDESMA, GLADYS MACADAR, GLADYS MACIEL, GLADYS MI-

ÑOS, GLADYS MORALES, GLADYS RAMIREZ, GLADYS SOULE, GLADYS 

WINCE, GLAVIA BARINDELLI, GLIDES CASTRO, GLORIA ARCOS, GLORIA 

BANEGA, GLORIA BARRETO, GLORIA CASTIFOR, GLORIA FONTICIELLA, 

GLORIA MARICHAL, GLORIA QUINTA, GLORIA SPARKOV, GONZALO AR-

ZUA, GONZALO CABRERA, GONZALO CLAVEL, GONZALO ECHENIQUE, 

GONZALO FOSSATI, GONZALO GIL, GONZALO HIRIGOYEN, GONZALO 

LARROSA, GONZALO LEGASPI, GONZALO LOPEZ, GONZALO MEDEI-

ROS, GONZALO MORALES, GONZALO MORALES, GONZALO MOREIRA, 

GONZALO MOTA, GONZALO NAYA, GONZALO ORTEGA, GONZALO 

PASCUA, GONZALO ROMERO, GONZALO SCHURMAN, GRACIANA MO-

RELLI, GRACIELA ALVAREZ, GRACIELA ANZA, GRACIELA AZURISA, 

GRACIELA BOGACZ, GRACIELA CAMPOS, GRACIELA CASTILLO, GRA-

CIELA COELHO, GRACIELA CORBO, GRACIELA CORTINAS, GRACIELA 

COSTA, GRACIELA COUTO, GRACIELA DE LEON, GRACIELA ESTEVEZ, 

GRACIELA GARCIA, GRACIELA LAUREIRO, GRACIELA LEAL, GRACIELA 

LOPEZ, GRACIELA MAQUIEIRA, GRACIELA MASAGUEZ, GRACIELA MA-

TANZA, GRACIELA MELGAREJO, GRACIELA OJEDA, GRACIELA PALLA-

RES, GRACIELA PAZ, GRACIELA PICART, GRACIELA RASCHELLA, GRA-

CIELA ROMERO, GRACIELA SANHUEZA, GRACIELA SANTOS, GRACIELA 

URRUTIA, GRACIELA VAZ, GRACIELA VIGNOLI, GRACIELA VIGNOLI, 

GRAZIELLA ELICHIRY, GRICELDA BATISTA, GRICELDA USTRA, GRISEL 

LEITON, GRISELDA DA SILVA, GUILLERMO CURBELO, GUILLERMO FA-

VRE, GUILLERMO GILARDI, GUILLERMO GREGORIO, GUILLERMO MAL-

DONADO, GUILLERMO PAROLI, GUILLERMO PUCHIELE, GUILLERMO 

RAVERA, GUILLERMO RISSO, GUILLERMO RIVAS, GUILLERMO RODRI-

GUEZ, GUILLERMO TORTEROLA, GUSTAVO BERMUDEZ, GUSTAVO BRI-

ÑON, GUSTAVO CAMEROTA, GUSTAVO CARRERA, GUSTAVO CERCHIA-

RI, GUSTAVO CONTTE, GUSTAVO COSTAS, GUSTAVO CROZA, GUSTAVO 

FERNANDEZ, GUSTAVO FORNIER DE SERRES, GUSTAVO GALLINO, 

GUSTAVO GOMEZ, GUSTAVO GONZALEZ, GUSTAVO GUERRERO, GUS-

TAVO MAESTRONI, GUSTAVO MOCOROA, GUSTAVO MOREIRA, GUSTA-

VO PAGANI, GUSTAVO PARIZ, GUSTAVO REY, GUSTAVO REY, GUSTAVO 

RODRIGUEZ, GUSTAVO SCHLEGEL, GUSTAVO VAZ, GUSTAVO VILLA-

MIL, GUZMAN CARBO, HANNS UHLIG, HEBER BOTALI, HEBER BRITOS, 

HEBER ESCANDA, HEBER ESTAVILLO, HEBER FERNANDEZ, HEBER FE-

RREIRA, HEBER GALLI, HEBER GIMENEZ, HEBER NEIRA, HEBER PIMIEN-

TA, HEBER VIEYTES, HEBERT BALSAS, HEBERT FAGUNDEZ, HECTOR 

BERMUDEZ, HECTOR CASTILLO, HECTOR DA PRA, HECTOR GRECCO, 

HECTOR LAMBOGLIA, HECTOR MARTINEZ, HECTOR MILESI, HECTOR 

MOCOROA, HECTOR PACHECO, HECTOR SUAREZ, HELEN BARBOZA, 

HELEN MARQUEZ, HELEN PRIMUS, HELENA ARISMENDI, HELENA CAP-

DEVIELLE, HELIOS CHERNIC, HELLEN POUY, HENRY CAMACHO, HEN-

RY DE LOS SANTOS, HENRY ROCHA, HENRY SENDIC, HERMES PORTI-

LLO, HERNAN MARTINEZ, HOBERT ARISMENDI, HORACIO GARRIDO, 

HORACIO LUNA, HORACIO RODRIGUEZ, HORACIO SILVESTRE, HUGO 

BARRETTO, HUGO BERTA, HUGO FALCON, HUGO GHIGLIANO, HUGO 

GONZALEZ, HUGO ODIZZIO, HUGO REGUEIRA, HUGO RODRIGUEZ, 

HUGO SELEM, HUGO TORRES, HUMBERTO ACEVEDO, HUMBERTO GIA-
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CHELLO, IAEL PONZO, IANA BILEK, IDILIA CURBELO, IGNACIO ALVAREZ, 

IGNACIO AMETRANO, IGNACIO DA ROSA, IGNACIO MASSIMINO, IGNA-

CIO ROLDAN, IGNACIO UBAL, ILDA RODRIGUEZ, ILDA SORRIBAS, ILEA-

NA MALVAREZ, ILIANA CABRERA, ILIANA FIGUEREDO, INDAMIRA RO-

DRIGUEZ, INES EMALDI, INES GADEA, INES GALVAN, INES GONZALEZ, 

INES GUEVARA, INES LOPEZ, INES OLIVERA, INGRID AREOSA, INGRID 

COTELO, INGRID DALMAS, IRENE DIAZ, IRENE FERNANDEZ, IRENE 

GUERRERO, IRENE LAMANCHA, IRENE PEREIRA, IRENE RODRIGUEZ, 

IRENITA MACHADO, IRIS GONZALEZ, IRIS MARTINEZ, IRIS PIMIENTA, 

IRMA BIZAL, IRMA FERNANDEZ, IRMA GHIANO, IRMA GONZALEZ, IRMA 

MARTINEZ, IRMA MILA, IRMA QUESADA, IRMA RODRIGUEZ, IRMA VILA, 

ISABEL FARAL, ISABEL MONETA, ISABEL VAZQUEZ, ISABELINO GAR-

CIA, ISAIAS SOSA, ISMELDA CASELLA, ISRAEL DE LOS SANTOS, ITALO 

VENOSSA, IVAN PEIRANO, IVAN RIVOIR, IVANA BLAZEVIC, IVANA VIE-

RA, IVANNA HACKEMBRUCH, IVAR SOLSONA, IVETTE OLANO, IVONNE 

DELFINO, IVONNE FERREIRA VELLOS, IVONNE GARCIA, IVONNE JOR-

CIN, IVONNE LEYMONIE, JACKELINE CASCO, JACQUELIN KARADJIAN, 

JACQUELINE LOPEZ, JAIME GONZALEZ, JAIME LANZ, JAIME LOPEZ, 

JAIME MONER, JANETH JACQUEZ, JAVIER BARRAGAN, JAVIER BERGA-

RA, JAVIER CARAPE, JAVIER CHARQUERO, JAVIER CRESTANELLO, JA-

VIER FERREIRA, JAVIER FILGUEIRAS, JAVIER FRANCA, JAVIER GAITANO, 

JAVIER GARCIA, JAVIER GASO, JAVIER GRANDAL, JAVIER HAURET, JA-

VIER JAIME, JAVIER LAZO, JAVIER LECUONA, JAVIER MARTINEZ, JAVIER 

MONTANS, JAVIER MONZILLO, JAVIER RAMELLA, JAVIER RODRIGUEZ, 

JAVIER RODRIGUEZ, JAVIER VERDINO, JAVIER ZUASNABAR, JEANNET-

TE CORREA PAIVA, JEANNETTE STRAUSZ, JENNIFER READ, JENNIFFER 

BARCELO, JENNY AMARO, JERONIMO PARDIÑAS, JESICA NUÑEZ, JES-

SICA AGRIELA, JESSICA BODEANT, JESSICA DA COSTA LEITES, JESSICA 

FERREIRA, JESSICA FISCHER, JESSICA TOLMERO, JESSIE JANAVEL, JE-

SUS PASARELLO, JESUS RAZQUIN, JESUS SPAGNOLO, JIMENA GESTI-

DO, JIMMY DORADO, JO AGUIRRE, JOAO CAFFARATE, JOAQUIN SAN-

CHEZ, JOHANA BONVIN, JOHANA DA SILVA, JOHANA RUIZ, JOHANNA 

ARIZAGA, JOHANNA RODRIGUEZ, JOHANNA SILVA, JOHANNA WER-

NER, JOHNATTAN MUÑOZ, JOHNNY USTRA, JOHNY AVALO, JONA-

THAN CORNU, JONATHAN PELUFFO, JORGE ALVAREZ, JORGE ALVEAR, 

JORGE AMARO, JORGE ARENA, JORGE AROCENA, JORGE ARREGUI, 

JORGE BAIZ, JORGE BARATELLI, JORGE BARROS, JORGE BESSIO, JOR-

GE BIZOZA, JORGE BONINO, JORGE BURGUEZ, JORGE CABRERA, JOR-

GE CALVO, JORGE CARDOZO, JORGE CLAVIJO, JORGE CONDE, JORGE 

CORBELLINI, JORGE DECARO, JORGE DENIS, JORGE FERNANDEZ, JOR-

GE FERNANDEZ, JORGE FERREIRA, JORGE GALVEZ, JORGE GIMENEZ, 

JORGE GIRARDI, JORGE GODOY, JORGE GONZALEZ, JORGE LANDONI, 

JORGE LARREGUI, JORGE LAZO, JORGE LOPEZ, JORGE MANZOR, JOR-

GE MENZA, JORGE MIGUEZ, JORGE MIRONE, JORGE MUNNE, JORGE 

ORBIZ, JORGE OSANO, JORGE OTTONELLI, JORGE PALADINO, JORGE 

PATRITTI, JORGE PEREZ, JORGE RAMOS, JORGE RIZZO, JORGE RODRI-

GUEZ, JORGE SILVA, JORGE SUAREZ, JORGE URCELAY, JORGE VAL-

VERDE, JOSE ALVAREZ, JOSE ALVAREZ, JOSE ALVAREZ, JOSE ANTUÑA, 

JOSE ARAUJO, JOSE ASTORUCCI, JOSE BARBARO, JOSE CABRERA, 

JOSE CHAVES, JOSE COLUCCI, JOSE CORSINI, JOSE CUNEO, JOSE DE 

LEON, JOSE ENSEÑAT, JOSE ESTEFAN, JOSE FORISCHI, JOSE FUMERO, 

JOSE GASCO, JOSE GIMENEZ, JOSE GOMEZ, JOSE GONZALEZ, JOSE 

GONZALEZ, JOSE GONZALEZ, JOSE GONZALEZ, JOSE HERRERO, JOSE 

LANUSSE, JOSE LARROSA, JOSE LUIS MENA, JOSE MACEDO, JOSE 

MARQUESI, JOSE OLIVET, JOSE ORTIZ, JOSE PARDO, JOSE PERRONI, 

JOSE PRIETO, JOSE RODRIGUEZ, JOSE ROSTKIER, JOSE SANTA CRUZ, 

JOSE SCALDAFERRO, JOSE SENOSIAIN, JOSE SOTELO, JOSE STEINER, 

JOSE TOLEDO, JOSE TRASANTE, JOSE TRUJILLO, JOSE TURREN, JOSE 

UMPIERREZ, JOSELEN NEGRIN, JOSELIN PAOLINO, JOSETTE MARI-

CHAL, JOSHUA CARDOZO, JOYCE MAC GAW, JUAN ALFARO, JUAN AL-

MADA, JUAN AMIGO, JUAN ANDRADA, JUAN ARANDA, JUAN BARRA-

CHINA, JUAN BERTONI, JUAN BRAIDA, JUAN CARLOS IMKEN, JUAN 

CASELLA, JUAN CESTAU, JUAN CHAMIKIAN, JUAN COPELLO, JUAN 

CORONEL, JUAN DE ABREU, JUAN DEL PINO, JUAN DIZ, JUAN ECHEVE-

RRIA, JUAN ETCHEVERRY, JUAN FERNANDEZ, JUAN FERNANDEZ, 

JUAN FERNANDEZ, JUAN GARCIA, JUAN GOMEZ, JUAN GUTIERREZ, 

JUAN IGLESIAS, JUAN JARA, JUAN MACHADO, JUAN MACHADO, JUAN 

MAFFEI, JUAN MARIN, JUAN MARTINEZ, JUAN MONTEAGUDO, JUAN 

MONZON, JUAN MOTTU, JUAN NOYA, JUAN OLIVERA, JUAN OTERO, 

JUAN PEREZ, JUAN PINTOS, JUAN RECALDE, JUAN RODRIGUEZ, JUAN 

RODRIGUEZ, JUAN RODRIGUEZ, JUAN ROSA, JUAN RUA, JUAN SAAVE-

DRA, JUAN SAMURIO, JUAN SEIJAS, JUAN SILVEIRA, JUAN VACCARO, 
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JUAN VELOZ, JUAN VILLAMARIN, JUAN YANIERO, JUAN ZIBECHI, JUA-

NA GARCIA, JUANA GONZALEZ, JUANA VICO, JUANITA OLALQUIAGA, 

JULIA BARREIRO, JULIA BLENGIO, JULIA BROWN, JULIA CISNEROS, 

JULIA DAGUERRE, JULIA RAMPONI, JULIANA GOÑI, JULIO ALVES, JU-

LIO ARIGON, JULIO BERNADET, JULIO BOZZANO, JULIO CASTILLO, JU-

LIO DA ROSA, JULIO DE FUENTES, JULIO FAJARDOCARLOS SANCHEZ, 

JULIO FLEITAS, JULIO FORNEIRO, JULIO LABADIE, JULIO NALLEM, JU-

LIO SEOANE, JULIO TEIBO, JULIO VIDELLA, JULY ALGALARRONDO, 

JULY PAULENKO, JUSTO MEDERO, KAREN AGUILAR, KAREN ARCE, KA-

REN BETANCUR, KAREN DO CARMO, KAREN DOGHRAM, KAREN ESCA-

LADA, KAREN FERNANDEZ, KAREN FLORES, KARINA CAO, KARINA CA-

RABAJAL, KARINA CESPEDES, KARINA CORREA, KARINA EPSTEIN, 

KARINA FRANCA, KARINA GOITIA, KARINA MOLINARO, KARINA OYAM-

BURO, KARINA PACHECO, KARINA RODRIGUEZ, KARINA SOSA, KARINA 

YELPO, KATERINE TELIS, KATY BERMUDEZ, KATY VARGAS, KIMBERLY 

MAZONDO, LARA FIGUEROA, LARISSA BERTOLA, LAURA ACUÑA, LAU-

RA ALONZO, LAURA ALVAREZ, LAURA BARES, LAURA BERMUDEZ, 

LAURA BERTALOT, LAURA BONILLA, LAURA BORGES, LAURA BUZO, 

LAURA CALAFAT, LAURA FAR, LAURA FAUST, LAURA FERNANDEZ, 

LAURA FERRO, LAURA FONTES, LAURA FRUTOS, LAURA GONZALEZ, 

LAURA GONZALEZ, LAURA HUERTAS, LAURA LABAT, LAURA LANZA, 

LAURA LONGARZO, LAURA MACHADO, LAURA MARTELLA, LAURA 

MARTIRENA, LAURA MORATORIO, LAURA OSTOLAZA, LAURA PASTER, 

LAURA PEREIRA, LAURA PEREYRA, LAURA PEREZ, LAURA PEREZ, 

LAURA PITETTA, LAURA RAMOS, LAURA RODRIGUEZ, LAURA SCHMI-

TT, LAURA SUAREZ, LAURA TOR, LAURA VAZQUEZ, LAURA YANNUZZI, 

LEANDRO LOUISE, LEDA SANCHEZ, LEDY TECHERA, LEIDY AMORES, 

LEIDY VAZQUEZ, LEONARDO AGUIAR, LEONARDO CASTRO, LEONAR-

DO COSTA, LEONARDO GALLO, LEONARDO GARISTO, LEONARDO 

GONZALEZ, LEONARDO LUCIAN, LEONARDO LUPPI, LEONARDO MAR-

TINEZ, LEONARDO MARTINEZ, LEONARDO MILLER, LEONARDO UGAL-

DE, LEONARDO URRICARIET, LEONEL MOLINELLI, LEONEL PIROTTO, 

LEONOR CARDOSO, LEONOR ELZAURDIA, LEONOR RIVERO, LEOPOL-

DO IGLESIAS, LERIDA REY, LEROY COELLO, LESLIE MACHADO, LESLIE 

MENONI, LETICIA ARIAS, LETICIA BASSI, LETICIA BIANCHI, LETICIA CA-

TTOLICA, LETICIA DA COSTA, LETICIA DONATTI, LETICIA FERRO, LETI-

CIA GARCIA, LETICIA LAVEGA, LETICIA MEZQUITA, LETICIA RUMEU, 

LETICIA SAUTO, LETICIA VALLARINO, LETICIA VIDARTE, LEYLA PACHE-

CO, LIA TELLECHEA, LIANA CARDOZO, LIANELA VILLANUEVA, LIBER-

TAD RIVOIR, LIDIA BASAISTEGUI, LIDIA RODRIGUEZ, LIL NADER, LILA 

BERGALO, LILIA SANTAMARTA, LILIA SCHIERA, LILIAN ALANIZ, LILIAN 

CABRERA, LILIAN CARRASCO, LILIAN DI CANDIA, LILIAN FABRE, LILIAN 

MELGAR, LILIAN MENDITEGUY, LILIAN SCHULTZ, LILIAN TOLEDO, LI-

LIANA ANTUNEZ MACIEL, LILIANA GASANIGA, LILIANA IZAGUIRRE, LI-

LIANA MAQUEIRA, LILIANA MELLA, LILIANA PAOLINI, LILIANA PEREZ, 

LILIANA TEDESCO, LILIANA ZINOVEEV, LINA CABRERA, LISET ZOFF, 

LOIZA DIAZ, LORELEY COCCARO, LORELEY DE LOS SANTOS, LORELEY 

DE SANTIAGO, LORELEY ELHORRIBURU, LORELEY MONTERO, LORE-

LEY ORTIZ, LORELEY SUAREZ, LORENA AMARANTE, LORENA ARA-

MENDI, LORENA CALLEJAS, LORENA CASTRO, LORENA COITIÑO, LO-

RENA DE LUCA, LORENA GONZALEZ, LORENA INTROINI, LORENA 

LAMBIASO, LORENA LANGORTA, LORENA LARRAMENDI, LORENA MA-

CHADO, LORENA MARTINEZ, LORENA MARTINEZ, LORENA PAIS, LORE-

NA RIVERO, LORENA RODRIGUEZ, LORENA SUAREZ, LORENA TEJERA, 

LORENA TUBINO, LORENA VERA, LORENZO VERGARA, LOURDES AL-

BARRACIN, LOURDES FLEITAS, LOURDES GARCIA, LOURDES MANZZI, 

LOURDES MARTINS, LOURDES PERDOMO, LOURDES PEREYRA, LOUR-

DES RAMIREZ, LOURDES TARDEO, LUCIA ACOSTA, LUCIA BELEN, LU-

CIA BENGOA, LUCIA CALISTO, LUCIA CARBALLIDO, LUCIA CORALLO, 

LUCIA CORTAZZO, LUCIA CRIADO, LUCIA ERRANDONEA, LUCIA FER-

NANDEZ, LUCIA FORRISI, LUCIA GARCIA, LUCIA GARCIA, LUCIA GIME-

NEZ, LUCIA GRANDAL, LUCIA HERNANDEZ, LUCIA LAURINO, LUCIA 

MELONI, LUCIA NOLE, LUCIA PEDOCCHI, LUCIA PIQUINELA, LUCIA 

SANTOS, LUCIA TORRES, LUCIANA ALMADA, LUCIANA LIZASO, LUCIA-

NA MARTINEZ, LUCIANA PORRINI, LUCIANO MARQUEZ, LUCIANO TE-

LIZ, LUCRECIA CUADRO, LUCRECIA ZACARIAS, LUCY BIZERA, LUCY 

CANALES, LUCÍA BAZZANO, LUCÍA ILUNDAIN, LUIS ADRIEN, LUIS 

AGUILAR, LUIS AMIL, LUIS APARAIN, LUIS ARREGUI, LUIS BELTRAME, 

LUIS CAMACHO, LUIS CAMELO, LUIS CONDE, LUIS CORTS, LUIS COUSI-

LLAS, LUIS DOS REIS, LUIS DOTTA, LUIS DURANTE, LUIS DUTHU, LUIS 

GALUSSO, LUIS GALVAN, LUIS GARCIA, LUIS GARCIA, LUIS GIMENEZ, 

LUIS GOMEZ, LUIS JUAREZ, LUIS LEGUIZAMO, LUIS LISBOA, LUIS LOM-



Funcionarios  | 187Funcionarios  | 187Funcionarios  | 187

BARDI, LUIS MATO, LUIS MOZO, LUIS PEREIRA DE SOUZA, LUIS PEREZ, 

LUIS PICARDO, LUIS POZZOLO, LUIS RAVECCA, LUIS RIVEIRO, LUIS RO-

DRIGUEZ, LUIS RODRIGUEZ, LUIS RUGGIERO, LUIS SILVERA, LUIS VIE-

RA, LUIS VIGNOLE, LUISA DE BARROS, LUISA VIDAL, LUISINA PEREZ, 

LUIZA MIRANDA, LUZ ROSSOTTI, LYLIAN CORBO, LYLIAN VARELA, MA.

DE LAS MERCEDES CASTELLS, MABEL BOEDO, MABEL MULITOR, MA-

BEL NELCIS, MACARENA BISIO, MACARENA MEDINA, MACARENA VI-

LLARROEL, MADELAINE AROCENA, MADELEY SAINZ, MAGALI 

SUZANNE, MAGDALENA MIGUEL, MAGDALENA PALACIOS, MAGDALE-

NA TONC, MAGDALENA VILLANUEVA, MAGELA ABELENDA, MAGELA 

BERTORA, MAGELA OLIVENCIA, MAGELA RODRIGUEZ, MAGELA RO-

DRIGUEZ, MAGNUS MARTINEZ, MAHIRA LUCAS, MAILEN MAYA, MAITE 

CASTRILLON, MANUEL CORUJO, MANUEL ESMORIS, MANUEL PAGO-

LA, MANUELA CASAS, MARA CAMPOS, MARCEL LEAO, MARCELA FU-

MON, MARCELO BASSI, MARCELO BESSONART, MARCELO BONILLA, 

MARCELO BOTELLO, MARCELO DIGERARDO, MARCELO DURNIAH, 

MARCELO GONZALEZ PLATEIRO, MARCELO LOPEZ, MARCELO LUZAR-

DO, MARCELO MENAFRA, MARCELO MURIAL, MARCELO MURIGUENEZ, 

MARCELO NOVO, MARCELO PASSADORE, MARCELO REGUEIRA, MAR-

CELO REINERI, MARCELO REY, MARCELO ROBATTO, MARCELO RUIVAL, 

MARCELO SUREDA, MARCELO TORIGHELLI, MARCELO ZIELENIEC, 

MARCIO ARAMENDI, MARCO MODERNEL, MARCOS FERNANDEZ, MAR-

COS GOMEZ, MARCOS IBAÑEZ, MARCOS PEREZ, MARCOS RIVERO, 

MARGARITA AGUERRONDO, MARGARITA ALBORNOZ, MARGARITA 

AYRES, MARGARITA BELEN, MARGARITA HEKIMIAN, MARGARITA POR-

TAS, MARGARITA SANCHEZ, MARGARITA SANCHEZ, MARGARITA SIL-

VA, MARGARITA SOBRAL, MARGOT RUIZ, MARIA ABATE, MARIA ABIE-

GA, MARIA ACKERMANN, MARIA ACOSTA, MARIA ACOSTA, MARIA 

AFONSO, MARIA ALAYON, MARIA ALBERRO, MARIA ALFONSO, MARIA 

ALJAS, MARIA ALMADA, MARIA ALMADA, MARIA ALMEIDA, MARIA AL-

MEIDA, MARIA ALONSO, MARIA ALVAREZ, MARIA ALVAREZ, MARIA 

AMEIGEIRAS, MARIA AMORIN, MARIA ANASTASIA, MARIA ANDRES, 

MARIA ANDRUSKEVICIUS, MARIA ANTELO, MARIA ARAUJO, MARIA AR-

BELO, MARIA ARBELO, MARIA ARENA, MARIA ARMAND UGON, MARIA 

ARMENGO, MARIA ARROYO, MARIA ASSANDRI, MARIA ASUAGA, MARIA 

ASUNCION, MARIA AUZAN, MARIA AZAMBUJA, MARIA BADANO, MA-

RIA BAGES, MARIA BAGNULO, MARIA BALSAS, MARIA BANEGA, MARIA 

BARICEVICH, MARIA BARINDELLI, MARIA BARRAGAN, MARIA BARREI-

RO, MARIA BARRERA, MARIA BARRETO, MARIA BAUBETA, MARIA BAU-

TE, MARIA BAZZANO, MARIA BEDUCHAUD, MARIA BELLINI, MARIA BE-

NITEZ, MARIA BENTANCOR, MARIA BENTANCOR, MARIA 

BENTANCOURT, MARIA BENTOS, MARIA BERRONDO, MARIA BERTINAT, 

MARIA BITANCOURT, MARIA BITTENCOURT, MARIA BLANCO, MARIA 

BO, MARIA BOBES, MARIA BONAGLIA, MARIA BORDA, MARIA BORRA-

ZAS, MARIA BOSCACIO, MARIA BOTAQUI, MARIA BOTTA, MARIA BRAY, 

MARIA BRAZEIRO, MARIA BRENA, MARIA BRUM, MARIA BURGOS, MA-

RIA BURGUEÑO, MARIA CABO, MARIA CABRERA, MARIA CABRERA, MA-

RIA CAETANO, MARIA CALAFAT, MARIA CALCAGNO, MARIA CAMELIA, 

MARIA CARABALLO, MARIA CARACHUELA, MARIA CARAMES, MARIA 

CARBALLAL, MARIA CARBALLO, MARIA CAREAC, MARIA CARMEN CA-

SELLA, MARIA CARRASCO, MARIA CARRION, MARIA CASALE, MARIA 

CASANOVA, MARIA CASAVIEJA, MARIA CASCO, MARIA CASELLI, MARIA 

CASSELLA, MARIA CASTILLO, MARIA CASTRO, MARIA CATTANI, MARIA 

CATTANI, MARIA CAZENAVE, MARIA CECILIA RODRIGUEZ, MARIA CERI-

LIANO, MARIA CERRUTTI, MARIA CHANS, MARIA CHIEZA, MARIA CI-

GANDA, MARIA CLAVIJO, MARIA CLAVIJO, MARIA COLA, MARIA CO-

LLAZO, MARIA COLMAN, MARIA COLO, MARIA CRAIGDALLIE, MARIA 

CROSSA, MARIA CURBELO, MARIA CURCHO, MARIA DA COSTA, MARIA 

DA SILVA, MARIA DA SILVA, MARIA DALLUPOLO, MARIA DALUZ, MARIA 

DAMIANO, MARIA DAVILA, MARIA DE ARMAS, MARIA DE ARMAS, MARIA 

DE IZAGUIRRE, MARIA DE LAS SOSA, MARIA DE LEON, MARIA DE LOS 

ANGELES AGUILAR, MARIA DE LOS ANGELES DE OLIVEIRA, MARIA DE 

LOS ANGELES IBARRA, MARIA DE LOS ANGELES MACHIN, MARIA DE 

LOS ANGELES PEREZ, MARIA DE LOS ANGELES RAMOS, MARIA DE LOS 

ANGELES SILVA, MARIA DE LOS ANGELES VALENCIA, MARIA DE LOUR-

DES ACOSTA, MARIA DE LOURDES CAMBRE, MARIA DE LURDES TESTA, 

MARIA DE MARCO, MARIA DE OLIVEIRA, MARIA DE SANTIAGO, MARIA 

DEANESI, MARIA DEL BRANDON, MARIA DEL CARMEN ALVAREZ, MA-

RIA DEL CARMEN CAMPOS, MARIA DEL CARMEN CARDOZO, MARIA 

DEL CARMEN GARCIA, MARIA DEL CARMEN GONZALEZ, MARIA DEL 

CARMEN LEAL, MARIA DEL CARMEN NONINI, MARIA DEL CARMEN OL-

VEIRA, MARIA DEL CARMEN PEAGUDA, MARIA DEL CARMEN PEREIRA, 
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MARIA DEL CARMEN PEREZ FOURCADE, MARIA DEL CARMEN PINTOS, 

MARIA DEL CARMEN RISSO, MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ, MARIA 

DEL CARMEN RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN TROCHE, MARIA DEL 

CASTILLO, MARIA DEL HUERTO GZECH BEGHLOLDH, MARIA DEL 

HUERTO NAVARRO, MARIA DEL LUJAN ALVAREZ, MARIA DEL LUJAN 

ORSI, MARIA DEL LUJAN PEREZ, MARIA DEL LUJAN POZZOLO, MARIA 

DEL MAR FERNANDEZ, MARIA DEL MONTSERRAT GARCIA, MARIA DEL 

PILAR BANGUESES, MARIA DEL PILAR MUÑOZ, MARIA DEL PILAR PI-

PPOLOLUISA REY, MARIA DEL ROSAR GONZALEZ, MARIA DEL ROSARIO 

CAL, MARIA DEL ROSARIO CONSTENLA, MARIA DEL ROSARIO DIAZ, 

MARIA DEL ROSARIO EGUREN, MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ, MA-

RIA DEL ROSARIO LARROSA, MARIA DEL ROSARIO MALLO, MARIA DEL 

ROSARIO MELO, MARIA DEL ROSARIO MOLINA, MARIA DEL ROSARIO 

MOREIRA, MARIA DEL ROSARIO NICOLETTI, MARIA DEL ROSARIO 

OLALDE, MARIA DEL ROSARIO PIÑEYRO, MARIA DEL ROSARIO PUGLIA, 

MARIA DEL ROSARIO REPETTO, MARIA DEL ROSARIO TARAN, MARIA 

DEL ROSARIO ZACCHINO, MARIA DEL SOCORRO CERCHIARO, MARIA 

DELCARMEN CABRERA, MARIA DELEON, MARIA DELGADO, MARIA DE-

NIS, MARIA DI DAMIANO, MARIA DI LORENZO, MARIA DIAZ, MARIA DIAZ, 

MARIA DIAZ, MARIA DIFILIPPO, MARIA DL ROSARIO REYES, MARIA DL 

ROSARIO ROBAINA, MARIA DOBILAVICHUS, MARIA DORSSI, MARIA 

DOS REIS, MARIA DOS SANTOS, MARIA DOS SANTOS, MARIA DOS SAN-

TOS, MARIA DUGA, MARIA DUMPIERREZ, MARIA DURO, MARIA DUTRE-

NIT, MARIA ECHEVERRI, MARIA ERES, MARIA ESCOBAL, MARIA ESCO-

TO, MARIA ESNAL, MARIA ESPATH, MARIA ESTEVEZ, MARIA ETTLIN, 

MARIA FABRA, MARIA FAGINI, MARIA FAVRETTI, MARIA FEDULLO, MA-

RIA FERNANDEZ, MARIA FERNANDEZ, MARIA FERNANDEZ, MARIA 

FERNANDEZ, MARIA FERNANDEZ, MARIA FERNANDEZ, MARIA FER-

NANDEZ, MARIA FEROLLA, MARIA FERRARI, MARIA FERRAZ, MARIA 

FERRE, MARIA FERREIRA, MARIA FERREIRA, MARIA FERRER, MARIA FE-

RRO, MARIA FIGUEREDO, MARIA FIGUEROA, MARIA FILGUEIRAS, MARIA 

FLEITAS, MARIA FONTAN, MARIA FONTES, MARIA FONTES, MARIA FOR-

TEZA, MARIA FRACHE, MARIA FRAGA, MARIA FRANCO, MARIA FREIRE, 

MARIA FRIJIO, MARIA FUENTES, MARIA FUENTES, MARIA GALLO, MA-

RIA GALLO, MARIA GARBARINO, MARIA GARCEN, MARIA GARCIA, MA-

RIA GARCIA, MARIA GARCIA, MARIA GARCIA, MARIA GAVARONE, MARIA 

GEIDO, MARIA GELOS, MARIA GIMENEZ, MARIA GIMENEZ, MARIA GODI-

NO, MARIA GOMEZ, MARIA GONZALEZ, MARIA GONZALEZ, MARIA 

GONZALEZ, MARIA GONZALEZ, MARIA GONZALEZ, MARIA GONZALEZ, 

MARIA GONZALEZ, MARIA GONZALEZ, MARIA GONZALEZ, MARIA 

GORDILLO, MARIA GORLA, MARIA GUECAIMBURU, MARIA GUIANZE, 

MARIA GUIDOBONO, MARIA GUISOLI, MARIA GURIDI, MARIA GUTIE-

RREZ, MARIA GUTIERREZ, MARIA GUTIERREZ, MARIA GUTIERREZ, MA-

RIA HERNANDEZ, MARIA HERNANDEZ, MARIA HERNANDEZ, MARIA 

IBAÑEZ, MARIA IGLESIA, MARIA IRURETA, MARIA ISASA, MARIA JARDI, 

MARIA JOSE NORIEGA, MARIA JUNCO, MARIA LABACA, MARIA LABOR-

DE, MARIA LAINO, MARIA LANCIERI, MARIA LANDABERRY, MARIA LA-

YERA, MARIA LOMIENTO, MARIA LOPEZ, MARIA LOPEZ, MARIA LOPEZ, 

MARIA LOPEZ, MARIA LORENZO, MARIA LUCAS, MARIA LUCIAN, MARIA 

LUISA BROVIA, MARIA M. RODRIGUEZ, MARIA MACHADO, MARIA MAC-

KEVICIUS, MARIA MANASSI, MARIA MARCALAIN, MARIA MARCELLI, 

MARIA MARINO, MARIA MARIÑO, MARIA MARIÑO, MARIA MARMO, MA-

RIA MARTIN, MARIA MARTINEZ, MARIA MARTINEZ, MARIA MARTINEZ, 

MARIA MARTINEZ, MARIA MARTINEZ, MARIA MARTINEZ, MARIA MAR-

TINEZ, MARIA MARTINS, MARIA MEHARU, MARIA MELGARES, MARIA 

MELO, MARIA MENDEZ, MARIA MENDEZ, MARIA MERCEDES ZOZAYA, 

MARIA MERCON, MARIA MESA, MARIA MICHETTI, MARIA MIGLIARDI, 

MARIA MILANO, MARIA MILANO, MARIA MONTANS, MARIA MONTANS, 

MARIA MONTERO, MARIA MORALES, MARIA MOREIRA, MARIA NADAL, 

MARIA NAVARRO, MARIA NIZ, MARIA NOGUEIRA, MARIA NOGUERA, 

MARIA NOGUEZ, MARIA NUÑEZ, MARIA NUÑEZ, MARIA NUÑEZ, MARIA 

NUÑEZ, MARIA NUÑEZ, MARIA OHOLEGUY, MARIA OLIARI, MARIA OLI-

VERA, MARIA ORREGO, MARIA ORTAS, MARIA PACHECO, MARIA PAN-

DIANI, MARIA PANDIANI, MARIA PAOLILLO, MARIA PAPAZIAN, MARIA 

PAROVEL, MARIA PAVANETTI, MARIA PEDRANA, MARIA PEIRANO, MA-

RIA PERDOMO, MARIA PERDOMO, MARIA PEREGALLI, MARIA PEREIRA, 

MARIA PEREIRA, MARIA PEREIRA, MARIA PEREIRA DAS NEVES, MARIA 

PERES DE FIGUEREDO, MARIA PEREYRA, MARIA PEREZ, MARIA PEREZ, 

MARIA PEREZ, MARIA PEREZ, MARIA PEREZ, MARIA PEREZ, MARIA PE-

REZ, MARIA PERRI, MARIA PIANZOLA, MARIA PICARDO, MARIA PICCAR-

DO, MARIA PIGOLA, MARIA PINTOS, MARIA PIRIZ, MARIA PIRIZ, MARIA 

PONCE DE LEON, MARIA PONDELEK, MARIA PORTA, MARIA POSTI-
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GLIONE, MARIA PRATS, MARIA PRESA, MARIA PUIG, MARIA PUIG, MA-

RIA QUIJANO, MARIA QUIJANO, MARIA QUINTANA, MARIA QUINTANS, 

MARIA QUIROGA, MARIA RABELO, MARIA RAMELA, MARIA RAMON, 

MARIA RAMOS, MARIA RAMOS, MARIA RICHARDSON, MARIA RINALDI, 

MARIA RIVERO, MARIA RIVERO, MARIA RIZZI, MARIA ROA, MARIA RO-

BAINA, MARIA ROCHA, MARIA ROCHA, MARIA RODRIGUEZ, MARIA RO-

DRIGUEZ, MARIA RODRIGUEZ, MARIA RODRIGUEZ, MARIA RODRIGUEZ, 

MARIA RODRIGUEZ, MARIA RODRIGUEZ, MARIA RODRIGUEZ, MARIA 

RODRIGUEZ, MARIA RODRIGUEZ, MARIA RODRIGUEZ, MARIA RODRI-

GUEZ, MARIA ROLDAN, MARIA ROMANELLI, MARIA ROMERO, MARIA 

RONDEAU, MARIA ROSA, MARIA ROSSI, MARIA ROSSO, MARIA ROSTAN, 

MARIA RUELLA, MARIA RUIZ ZORRILLA, MARIA RUMBO, MARIA RUTZ, 

MARIA SAINZ, MARIA SALVO, MARIA SAN MARTIN, MARIA SANCHEZ, 

MARIA SARRIES, MARIA SCHNEIDER, MARIA SCOTTI, MARIA SECO, MA-

RIA SEDANO, MARIA SEDARRI, MARIA SEOANE, MARIA SERE, MARIA 

SERVIOLI, MARIA SILVA, MARIA SILVA, MARIA SILVEIRA, MARIA SILVE-

RA, MARIA SIUTTO, MARIA SOCA, MARIA SONCINI, MARIA SORGI, MA-

RIA SORIA, MARIA SOSA, MARIA SOSA, MARIA SOTO, MARIA SOUZA, 

MARIA STEINER, MARIA STRACKE, MARIA SUAREZ, MARIA TAÑO, MA-

RIA TEALDE, MARIA TEIJIDO, MARIA TEIXEIRA, MARIA TEJERA, MARIA 

TOMASSONI, MARIA TORRES, MARIA TORRES, MARIA TORRES, MARIA 

TORRESAN, MARIA TORTEROLO, MARIA TREZZA, MARIA TROBO, MA-

RIA TUDURI, MARIA UBILLA, MARIA USHER, MARIA VALDIVIA, MARIA 

VALLEDOR, MARIA VALVERDE, MARIA VARELA, MARIA VARELA, MARIA 

VARELA, MARIA VARELA, MARIA VARELA, MARIA VARGAS, MARIA VA-

RIETTI, MARIA VAZQUEZ, MARIA VAZQUEZ, MARIA VAZQUEZ, MARIA 

VELEZ, MARIA VENCE, MARIA VENTURA, MARIA VIDAL, MARIA VIDAL, 

MARIA VILARIÑO, MARIA VILLA, MARIA VILLAMIL, MARIA VILLANUEVA, 

MARIA VILLAR, MARIA VILLEMUR, MARIA VIÑAS, MARIA VIÑOLES, MA-

RIA YARZA, MARIA ZAFFIRI, MARIA ZEBALLOS, MARIABEL BALDIVIA, 

MARIADELCARMEN CORREA, MARIADELCARMEN CORREA, MARIA-

DELROSARIO GARCIA, MARIANA ARANCET, MARIANA BORDAGORRI, 

MARIANA BOUYSSOUNADE, MARIANA CAMPELO, MARIANA CASTRO, 

MARIANA CAVAJANI, MARIANA CRUZ, MARIANA FERNANDEZ, MARIA-

NA FONTAN, MARIANA GOMEZ, MARIANA GONZALEZ, MARIANA 

GRUNFELD, MARIANA HAURET, MARIANA LUJAN, MARIANA MALLADA, 

MARIANA MARMOL, MARIANA MARTINEZ, MARIANA MARTINI, MARIA-

NA MENENDEZ, MARIANA MERNIES, MARIANA MIERES, MARIANA MI-

QUEIRO, MARIANA PICERNO, MARIANA RIOS, MARIANA ROBAINA, MA-

RIANA ROCCA, MARIANA RUECO, MARIANELA AMILIVIA, MARIANELA 

ITZAINA, MARIANELA JARDIM, MARIANELA SUAREZ, MARIANELA SU-

SENA, MARIANELA UMPIERREZ, MARIANELLA COPPOLA, MARIANE-

LLA RODRIGUEZ, MARIANGEL BIDEGAIN, MARIANGEL NOTARI, MA-

RIANGELES BELLOMO, MARIANO BARIDON, MARIANO FERRAGUZ, 

MARICATUISE SOUZA, MARIE BOULAY, MARIE FERREIRA, MARIEL 

MENDEZ, MARIELA ALFONSO, MARIELA ALVEZ, MARIELA BAEZ, MA-

RIELA BORBA, MARIELA CALVIÑO, MARIELA COSTAS, MARIELA DI 

BONA, MARIELA FERNANDEZ, MARIELA FERNANDEZ, MARIELA FE-

RRARI, MARIELA GARCES, MARIELA GUIDO, MARIELA HERMIDA, MA-

RIELA MALLO, MARIELA MAÑANA, MARIELA NIETO, MARIELA ODACIO, 

MARIELA PELAEZ, MARIELA TERRADAS, MARIELLA ALARCON, MARIE-

LLA SERVETTO, MARILUZ TRAVERS, MARILYN GONZALEZ, MARILYN 

LOPEZ, MARILYN MOLINA, MARINA FERNANDEZ, MARINA PLASSA-

RAS, MARINA SOSA, MARINA TROBO, MARIO ACOSTA, MARIO ARGEN-

TA, MARIO BENETTI, MARIO CHARLO, MARIO FERNANDEZ, MARIO 

LAGO, MARIO LAPEYRE, MARIO LONG, MARIO OLIVERA, MARIO RODRI-

GUEZ, MARIO SALOMONE, MARIO TAFERNABERRY, MARIO TIRONI, MA-

RIO UMPIERREZ, MARIO VAZQUEZ, MARISA VAZQUEZ, MARISEL SAYA-

VEDRA, MARISELA CLAVARINO, MARISSA DE LA FUENTE, MARLEN 

ALFONSO, MARTA ALVAREZ, MARTA BOUVIER, MARTA BULLA, MARTA 

CASSANELLO, MARTA DE LEON, MARTA DOMINGUEZ, MARTA GONZA-

LEZ, MARTA IMAZ, MARTA MARTINEZ, MARTA PAIS, MARTA POZZOLO, 

MARTA RODRIGUEZ, MARTA RODRIGUEZ, MARTA VEGA, MARTHA AC-

ZEL, MARTHA CARRICART, MARTHA DAMASCO, MARTHA DE LOS SAN-

TOS, MARTHA DECUADRO, MARTHA GIRIBONE, MARTHA GUIDOBONO, 

MARTHA HERNANDEZ, MARTHA LARRAURI, MARTHA LIÑARES, MAR-

THA PEREZ, MARTHA RODRIGUEZ, MARTHA SALDAIN, MARTHA SEPE, 

MARTHA SUAREZ, MARTHA TOLOZA, MARTIN ALVAREZ, MARTIN AN-

TELO, MARTIN CANTARINI, MARTIN CANTULLERA, MARTIN CERULLO, 

MARTIN DELAFUENTE, MARTIN ECHEVESTE, MARTIN GARCIA, MARTIN 

LLANOS, MARTIN NARANJA, MARTIN SANCHEZ, MARTIN UBERTI, 

MARTIN VIURRARENA, MARTINA PUYOL, MARY CHAUVIE, MARY DE 
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LEON, MARY FERNANDEZ, MARY MAGLIANO, MARY MESA, MARY OLI-

VERA, MARY PEJO, MARY RODRIGUEZ, MARY SANTOS, MARY TRUJI-

LLO, MARYSA BONILLA, MARYSOL GIRIBONE, MARÍA CORREA, MARÍA 

MONTERO, MARÍA SUAREZ, MATHIAS AGUILERA, MATHIAS DOMIN-

GUEZ, MATHIAS OLIVERI, MATIAS BIURRA, MATIAS CADEPONT, MATIAS 

CASTRO, MATIAS GARCIA, MATIAS GONZALEZ, MATIAS MOROSINI, MA-

TIAS SANCRISTOBAL, MATIAS WAINSTEIN, MATIAS YARZON, MATILDE 

FOSSA, MAURA CIONI, MAURA GALLI, MAURICIO ABELLA, MAURICIO 

ALVIGINI, MAURICIO MENDEZ, MAURICIO MUENZZO, MAURICIO PAPA-

LEO, MAURICIO PENDOLA, MAURICIO PERERA, MAURICIO VITTURI, 

MAURO BARBOSA, MAURO CASTILLO, MAURO CROSIGNANI, MAURO 

ROBATTO, MAURO SGHEZZI, MAURO SUAREZ, MAXIMILIANO ABREU, 

MAXIMILIANO CHAPARRO, MAXIMILIANO MORENO, MAYRA CANDIDO, 

MAYRA CHARLO, MAYRA PEREYRA, MEDINOVA BALLESTRINO, ME-

LANY VARELA, MELBA PARENTELLI, MELINA FERREIRA, MELVYN OLI-

VER, MERCEDES INZAURRALDE, MERCEDES IRURETA GOYENA, MER-

CEDES PANZARDI, MERCEDES QUEVEDO, MERI OLIVERA, MICAELA 

ANTUNEZ, MICHAEL IMBERT, MICHELLE BERNA, MIGUEL BONDAREN-

CO, MIGUEL COLLAZO, MIGUEL CROSA, MIGUEL DE LA SIERRA, MI-

GUEL KORENKO, MIGUEL LORIER, MIGUEL OLIVERA, MIGUEL PACHE-

CO, MIGUEL PEREYRA, MIGUEL PEREZ, MIGUEL SILVEIRA, MIGUEL 

VIGLIONE, MIKAELA ACOSTA, MIKAELA BENTANCOR, MILDREL SUHR, 

MILENA FIGUEIRA, MILKA GARCIA, MILKA GONZALEZ, MILKA MAR-

QUEZ, MILKA PEREZ, MILKO MARTINEZ, MILTON MARIÑO, MILTON 

SARLA, MIREL SANCHEZ, MIRELA OLIVERA, MIREYA DORNEL, MIRIAM 

BARRIOS, MIRIAM CORBO, MIRIAM DE LEON, MIRIAM GAINETT, MIRIAM 

LIMA, MIRIAM SALGADO, MIRIAM SERRON, MIRIAN GIRO, MIRIAN HER-

NANDEZ, MIRIAN RAMIREZ, MIRIAN VAURO, MIRNA MONDINO, MIRTA 

CEDREZ, MIRTA DUTRA DA SILVEIRA, MIRTA GARCIA, MIRTA MAGARI-

ÑOS, MIRTA PEREZ, MIRTA SAGARDOY, MIRTA SANABRIA, MIRTA SE-

LLANES, MIRTHA BENTANCUR, MIRTHA DA SILVA, MIRTHA PEÑA, MIR-

YAM PERUGORRIA, MONICA ALONSO, MONICA ALVEZ RODRIGUEZ, 

MONICA BOGLIACINO, MONICA BORSO, MONICA CASTELAO, MONICA 

CASTELO, MONICA COSENZA, MONICA CRISTOBO, MONICA DE AR-

MAS, MONICA DE LEON, MONICA DEL GIACCO, MONICA DOS SANTOS, 

MONICA ESPINDOLA, MONICA FERNANDEZ, MONICA FERRANDO, MO-

NICA GALIONE, MONICA GALLO, MONICA GARCIA, MONICA GONZA-

LEZ, MONICA GONZALEZ, MONICA IPAR, MONICA IRAZABAL, MONICA 

KRAUSE, MONICA LECUNA, MONICA MACHUCA, MONICA MAJUL, MO-

NICA MANEIRO, MONICA MANGADO, MONICA MANZO, MONICA MAR-

TINEZ, MONICA MENDEZ, MONICA MIGUEL, MONICA NALERIO, MONI-

CA NEIGHBOUR, MONICA NOBLE, MONICA NOCERA, MONICA NUÑEZ, 

MONICA PEREIRA, MONICA PEREYRA, MONICA RODRIGUEZ, MONICA 

RODRIGUEZ, MONICA ROVIRA, MONICA SILVA, MONICA SKORODYNS-

KI, MONICA SOSA, MONICA TEJERA, MONICA VARELA, MONICA YAN-

NEO, MYRIAM ANTONINI, MYRIAM ATILIO, MYRIAM BERAZATEGUI, 

MYRIAM FAGUNDEZ, MYRIAM MENESES, MYRIAM MERA, MYRIAM PE-

REZ, MYRIAM PIÑEYRO, MYRIAM TERRA, MYRIAM TORRES, MYRIAM 

TOSCANI, NADIA GONZALEZ, NADIA PEREZ, NADIA RODRIGUEZ, NA-

DIA SANTELLAN, NADYA CAMEROSANO, NAHIR GANACHIPI, NAIRON 

MARTINEZ, NANCY ALBANO, NANCY BARBOZA, NANCY DELGADO, 

NANCY ESTEFAN, NANCY GARCIA, NANCY GONZALEZ, NANCY ICHA-

ZO, NANCY LOPEZ, NANCY PINTO, NANCY REYNA, NANCY ROSELLO, 

NANCY VAIRO, NATALI THUL, NATALIA ABELLA, NATALIA ABREU, NA-

TALIA ANDREIS, NATALIA AREN, NATALIA ARGENZIO, NATALIA BLAN-

CO, NATALIA BONILLA, NATALIA BRIGNARDELLO, NATALIA CALLEROS, 

NATALIA CAPELAN, NATALIA CASTILLO, NATALIA CAZENEUVE, NATA-

LIA DURAN, NATALIA DURANTE, NATALIA ETCHANDY, NATALIA FARAL, 

NATALIA FERNANDEZ, NATALIA FERNANDEZ, NATALIA FRIPP, NATALIA 

GIMENEZ, NATALIA GRENNO, NATALIA HEINZEN, NATALIA LAZO, NATA-

LIA LEMO, NATALIA MACHADO, NATALIA MALDONADO, NATALIA OSO-

RIO, NATALIA PATRON, NATALIA PEÑA, NATALIA PITTALUGA, NATALIA 

RAPETTI, NATALIA RODRIGUEZ, NATALIA SARALEGUI, NATALIA TALEN-

TO, NATALIA VIQUE, NATALIE VERA, NATHALIA ALMADA, NATHALIA 

BRESQUE, NATHALIE BARBE, NAZARENA MOLINA, NEDA CHRISTOFF, 

NEDA PEREZ, NELDA GALLI, NELFA CALVO, NELIDA ESTEBES, NELIDA 

GOMEZ, NELIDA SOSA, NELLY DE LEON, NELLY ROBAYNA, NELLY RO-

LLE, NELSA SKRYCKI, NELSON ARREDONDO, NELSON FERNANDEZ, 

NELSON LOPEZ, NELSON LOUSTAUNAU, NELSON PERA, NELSON PE-

REZ, NELSON RIOS, NELSON ROMERO, NELSON RONDAN, NELSON 

SILVERA, NELVIS ESTEVEZ, NEREIDA FIGUEREDO, NERIS MACHADO, 

NERY DUTRA, NERY SASTRE, NESTOR ARMAND PILON, NESTOR CE-
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JAS, NESTOR CLAVIJO, NESTOR DOMINGUEZ, NESTOR ETCHEVERRY, 

NESTOR GONCALVES DOS SANTOS, NESTOR LOPEZ, NESTOR MORE-

NO, NESTOR PINTOS, NESTOR SATRANO, NESTOR SLOCKIS, NESTOR 

TARANCO, NICOLA TIERI, NICOLAS ALVAREZ, NICOLAS BENE, NICO-

LAS FAGUNDEZ, NICOLAS LACURCIA, NICOLAS MONTALDO, NICOLAS 

PINTOS, NICOLAS RODRIGUEZ, NICOLAS SANTINI, NICOLASA PIAZZE, 

NICOLE HORNBLAS, NICOLE VERDIER, NIDIA ABALO, NIDIA MAUREN-

TE, NILDA BENTANCOR, NILDA GARCIA, NILDA GOMEZ, NILDA GONZA-

LEZ, NILDA VILLAGRA, NILDES SEGUI, NILZA ALLENDE, NINA SMIR-

NOFF, NINI MALAN, NOELIA ARIAS, NOELIA CASTRO, NOELIA GOMEZ, 

NOELIA LOPEZ, NOELIA PRANDO, NORA BOUDRANDI, NORA RIVAS, 

NORMA ACEVEDO, NORMA AGUILAR, NORMA CALDAS, NORMA GON-

ZALEZ, NORMA PEREZ, NORMA PEREZ, NUMAR GONZALEZ, NURIMAR 

REYES, NURY LOPEZ, NYDIA MACHIN, OBDAEL BERMUDEZ, OFELIA 

BERRETA, OFELIA GONZALEZ, OFELIA MILA, OLGA ALVAREZ, OLGA 

BARCELONA, OLGA CASTILLO, OLGA DA ROSA, OLGA HERNANDEZ, 

OLGA MARTINEZ, OLGA PAINO, OLGA RODRIGUEZ, OLGA VAZQUEZ, 

OMAR CABRERA, OMAR DEL FORNO, OMAR GONZALEZ, OMAR JESUS, 

OMAR MAURENTE, OMAR ODRIOZOLA, OMAR RODRIGUEZ, ONY DOS 

SANTOS, OSCAR ACUÑA, OSCAR DIFLORES, OSCAR FIGUEREDO, OS-

CAR GUGLIELMETTI, OSCAR IRLAND, OSCAR MARTINEZ, OSCAR PE-

LLEREY, OSCAR REAL, OSCAR RODAO, OSCAR RODRIGUEZ, OSCAR 

RODRIGUEZ, OSCAR RODRIGUEZ, OSCAR ROSAS, OSCAR SIMOIS, OS-

CAR STANISICH, OSCAR VEGA, OSCAR VIEIRA, PABLO ARAUJO, PABLO 

BERMUDEZ, PABLO BERTRAN, PABLO CAFFARELLI, PABLO CANTIERI, 

PABLO CARLEVARO, PABLO CARREÑO, PABLO CARTATEGUI, PABLO 

CHARQUERO, PABLO DA SILVA, PABLO DELFINO, PABLO FERREIRA, PA-

BLO FLORES, PABLO GALLEGO, PABLO GARCIA, PABLO GARCIA, PABLO 

GIMENEZ, PABLO GOMEZ, PABLO GRASSO, PABLO KOLTUKIAN, PABLO 

LIZASO, PABLO LOPEZ, PABLO MACHIN, PABLO MARTINEZ, PABLO 

MENDEZ, PABLO MOLINA, PABLO MOREIRA, PABLO MUTTER, PABLO 

NUÑEZ, PABLO OREFICE, PABLO ORTIZ Y AYALA, PABLO PALENZUELA, 

PABLO PAZOS, PABLO PERDOMO, PABLO PEREYRA, PABLO PEREZ, PA-

BLO PEREZ, PABLO PEREZ, PABLO PUTTI, PABLO RAMIREZ, PABLO RO-

DRIGUEZ, PABLO ROSA, PABLO SERELLANES, PABLO SOMMA, PABLO 

SOSA, PABLO STUPINO, PABLO VEGA, PABLO VIDAL, PABLO VILLA-

GRAN, PAMELA LIBARDI, PAMELA VAUCHER, PAOLA AMARILLO, PAO-

LA AUDICIO, PAOLA BAGLIVI, PAOLA DOS REIS, PAOLA FIGUEROA, 

PAOLA GARLO, PAOLA GONZALEZ, PAOLA LEAL, PAOLA MACHIN, PAO-

LA MARCUCCI, PAOLA MEDINA, PAOLA MUTTER, PAOLA RAMIREZ, 

PAOLA SANGUINETTI, PATRICIA AGUERO, PATRICIA ALVAREZ, PATRI-

CIA ARIGON, PATRICIA BARRERA, PATRICIA BOGGIO, PATRICIA CADE-

NAS, PATRICIA CAMA, PATRICIA CESARI, PATRICIA CLIVIO, PATRICIA 

CORREA, PATRICIA COSTA, PATRICIA D’AGOSTO, PATRICIA DI CANDIA, 

PATRICIA ECHEVARRIA, PATRICIA FERNANDEZ, PATRICIA FERREIRO, 

PATRICIA FRANCIA, PATRICIA FUGAZOT, PATRICIA GALLI, PATRICIA 

GARCIA, PATRICIA GIL, PATRICIA GIL, PATRICIA GONZALEZ, PATRICIA 

GONZALEZ, PATRICIA GOYENOLA, PATRICIA GOÑI, PATRICIA LAJE, PA-

TRICIA LOPEZ, PATRICIA LUEIRO, PATRICIA MACHADO, PATRICIA MA-

CHADO, PATRICIA MENDEZ, PATRICIA MENDEZ, PATRICIA MOREIRA, 

PATRICIA PICOS, PATRICIA PRINCIVALLE, PATRICIA RICAMONTE, PATRI-

CIA RODRIGUEZ, PATRICIA ROMERO, PATRICIA ROSTAN, PATRICIA 

SANDLER, PATRICIA SOCA, PATRICIA TORRES, PATRICIA TORRES NE-

GREIRA, PATRICIA UMPIERREZ, PATRICIA URRUTIA, PATRICIA VIDAL, 

PATRICIA VIQUEIRA, PATRICIA ZAMBRA, PATRICIO DUPONT, PAUL 

QUINTEROS, PAULA BIANCHI, PAULA DE AVILA, PAULA DURAN, PAULA 

FERRAZ, PAULA FERREIRO, PAULA GARCIA, PAULA GONNET, PAULA 

INSAUSTI, PAULA SUAREZ, PAULINA GARCIA, PAULINA GUENAGA, 

PAULINO FERREIRA, PEDRO AMENGUAL, PEDRO ANSELMO, PEDRO 

ARENAS, PEDRO CALERO, PEDRO COPPA, PEDRO DABOVE, PEDRO DEL 

PUERTO, PEDRO ELISSALDE, PEDRO GIORDANO, PEDRO JAURENA, PE-

DRO SALGADO, PEDRO SATRAGNO, PILAR INSAUSTI, PILAR OLASCOA-

GA, PILAR RIBALDITTO, PILAR RODRIGUEZ, PROTO PORTELA, QUINTI-

NA NIZ, RAFAEL AGUIRRE, RAFAEL BARBARELLA, RAFAEL BERRO, 

RAFAEL LOSADA, RAFAEL MENDEZ, RAFAEL SALSANO, RAMIRO ALVA-

REZ, RAMIRO FERNANDEZ, RAMON ROLDAN, RAMON SASIA, RAMON 

VIGNOLO, RAMONA CABRERA, RAQUEL ALANIS, RAQUEL AÑON, RA-

QUEL DO COUTO, RAQUEL KATZ, RAQUEL LERENA, RAQUEL MENEN-

DEZ, RAQUEL PACHECO, RAQUEL PFENNICH, RAQUEL RAMALHO, RA-

QUEL RODRIGUEZ, RAUDELINDA DIAZ, RAUL BATISTA, RAUL DEMARIA, 

RAUL DIAZ, RAUL FERNANDEZ, RAUL GUERRERO, RAUL LOPEZ, RAUL 

MAIZTEGUI, RAUL OLAGUE, RAUL QUINTANA, RAUL ROCCO, RAUL RO-
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DRIGUEZ, RAUL ROMANO, RAUL SANTOS, RAUL SILVA, RAUL SUAREZ, 

REGIS BANCHERO, RENEE BATTOCLETTI, RENEE CASH, RENZO PARO-

DI, RENZO TESSADRI, RICARDO BALDENEGRO, RICARDO BARCOS, RI-

CARDO BARDINI, RICARDO BARRETO, RICARDO CARDOZO, RICARDO 

CASTRO, RICARDO INGOLD, RICARDO LEAL, RICARDO MARQUISA, RI-

CARDO MORALES, RICARDO OSPITALETCHE, RICARDO RAMOS, RICAR-

DO RECUERO, RICARDO RODRIGUEZ, RICARDO SOLER, RICARDO TO-

RRES, RICARDO XAVIER DE MELLO, RICARDO ZAPIRAIN, RICHARD 

AQUINO, RICHARD FERRADAS, RICHARD FIGUEROA, RICHARD GOMEZ, 

RICHARD LOPEZ, RICHARD MENONI, RICHARD ROSAS, RICHARD VI-

DAL, RICHARD VIERA, RITA CATICHA, RITA GARCIA, RITA GONZALEZ, 

RITA MELLO, RITA OLIVERA, RITA OTERO, RITA PERAZZA, RITA SELLA-

NES, ROBERT BURTON, ROBERT FORTS, ROBERT RIELA, ROBERTO 

AYUTO, ROBERTO BACCHI, ROBERTO BENTANCOURT, ROBERTO CA-

BALO, ROBERTO CAMPERO, ROBERTO CILLERUELO, ROBERTO CURBE-

LO, ROBERTO DIBOT, ROBERTO EUSTACHIO, ROBERTO GARCIA, RO-

BERTO LOSADA, ROBERTO NUÑEZ, ROBERTO PICOVSKY, ROBERTO 

RODRIGUEZ, ROBERTO ROSSARI, ROBERTO RUTKAUSKAS, ROBERTO 

SUAREZ, ROBERTO VIDAL, ROBUSTIANO DE LOS SANTOS, ROCIO 

ARAUJO, ROCIO TECHERA, RODOLFO BRANN, RODOLFO CARDOZO, 

RODOLFO ENGELHARDT, RODOLFO FERNANDEZ CHAVEZ, RODOLFO 

GONZALEZ, RODOLFO LEGNANI, RODOLFO MARTINEZ, RODOLFO MO-

RENA, RODOLFO NODA, RODOLFO PEREZ, RODOLFO PIRIZ, RODRIGO 

BATISTA, RODRIGO COSTA, RODRIGO DEL RIO, RODRIGO DIAZ, RODRI-

GO FERNANDEZ, RODRIGO FUENTES, RODRIGO GONZALEZ, RODRIGO 

LARREA, RODRIGO MAÑANA, RODRIGO MENDEZ, RODRIGO NUÑEZ, 

RODRIGO RAMIREZ, RODRIGO TARAN, RODRIGO VELAZQUEZ, RODRI-

GO ZABALLA, ROGELIO MORENA, ROMEO ATANASIU, ROMINA BATIS-

TA, ROMINA CORREA, ROMINA GALLINO, ROMINA MESSANO, ROMINA 

MIHURA, ROMINA PESCETTO, ROMINA SILVERA, RONALD VIERA, ROSA 

BECOÑA, ROSA DELFINO, ROSA DONADEL, ROSA GRASES, ROSA HE-

RRERA, ROSA MENDEZ, ROSA OLIVERA PRIETTO, ROSALIA DABAN, RO-

SALIA REBOLLO, ROSALIO SOSA, ROSANA BARRETO, ROSANA BRAGA, 

ROSANA DA SILVA, ROSANA FERRARO, ROSANA GARCIA, ROSANA LA-

MANNA, ROSANA LOIS, ROSANA PARADIZO, ROSANA PEREZ, ROSANA 

PIÑEIRO, ROSANA POMMERENCK, ROSANA SABELLI, ROSANNA DI 

PAOLO, ROSANNA LOPEZ, ROSANNA ONANDI, ROSANNA SCHIAFFINO, 

ROSARIO CERIANI, ROSARIO CONDE, ROSARIO GOROSTIDI, ROSARIO 

GUADALUPE, ROSARIO GUILLERMO, ROSARIO MATONTE, ROSARIO TO-
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