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Primeras acciones para poner en marcha la Ley de Cincuentones. A partir del 1°de
marzo está disponible en la página web del BPS y a través del 0800-5060 la posibilidad
de que las personas consulten si están incluidas en la Ley 19.590 que permite a un nuevo
colectivo de personas desafiliarse de las AFAP y quedar integrado al Régimen de
Transición, en ciertas condiciones, y también a los jubilados cincuentones modificar su
situación actual (cobro de jubilación BPS y renta AFAP) por quedar jubilados por el
Régimen de Transición similar a los trabajadores antes mencionados. Recomendamos a
todas las personas, y a estos colectivos en particular, que firmen el Contrato de Usuario
Persona, y así se conviertan en usuarios de servicios en línea del BPS, lo que les
permitirá acceder a múltiples informaciones sobre sus registros en nuestra institución, así
como realizar distintos trámites a través de nuestra página WEB. El trámite es totalmente
gratuito, se resuelve en un solo acto, y se puede realizar en todos los locales del BPS,
MTSS (Interior) y El Correo, así como en la red de pagos y cobros(Red Pagos, Abitab,
Anda y Pollakof). Al día de hoy contamos con más de 426 mil personas que ya han
firmado su Contrato de Usuario Persona.
Entrega de Viviendas en Minas. En esta oportunidad autoridades del BPS y del
MVOTMA, acompañadas por la Intendenta, ediles,
diputados y otras autoridades locales hicieron entrega de
28 viviendas en un moderno edificio que cuenta con
ascensor, portero eléctrico, salón de usos múltiples y
áreas verdes. Estas son parte de las 140 soluciones
habitacionales en ocho complejos que el BPS y el
MVOTMA han desarrollado en el departamento de Lavalleja.
Nueva entrega de computadoras-CATA. Desde nuestro Centro de Acceso a
Tecnologías
de
Apoyo
se
entregaron 7 computadoras y
periféricos
a
pacientes
del
CRENADECER
de
Canelones,
Florida, Maldonado, Durazno y
Soriano. Se alcanza de esta forma
más
de
200
equipos
y
equipamientos
entregados
que
permiten acceder además –en caso

de no tenerlo ya en su hogar- la conectividad a Internet mediante el apoyo de ANTEL al
programa. La actividad en esta ocasión se desarrolló en la Sucursal Minas del BPS,
siendo está la segunda entrega que se realiza en el Interior del País.
Se designa nueva Jefa en Prestaciones. Aplicando el ranking del concurso respectivo
se designa a la funcionaria Laura González. Vale mencionar que desde 2015, producto
del concurso de aquel año, ya se han designado 32 nuevos jefes de sección en esta área
del Instituto.

