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Semana de la Seguridad Social. “Protección Social, un abrigo que tejemos juntos” ha 
sido la consigna de este año, bajo la cual se desarrollaron más de 260 actividades por 

parte de organizaciones de 
Adultos Mayores, asociaciones 
de Jubilados y Pensionistas, de 
la Discapacidad, Hogares de 
Ancianos y Complejos de 
Vivienda, a lo largo y ancho del 
país. En este marco se llevó 
adelante en la sede del MTSS 
la actividad central de la 
semana, donde el director de la 
Oficina de OIT para el Cono 
Sur de América Latina, Fabio 

Bertranou, expuso sobre el “Panorama regional de la Seguridad Social”, contándose con 
la participación del Ministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro, el presidente 
del BPS Heber Galli, en representación de las Cajas Notarial, de Profesionales 
Universitarios y Bancaria, el Presidente de Caja Profesional Gonzalo De León, y del 
Círculo Católico de Obreros del Uruguay María Noel López. En la ocasión los 
participantes hicieron referencia a la realidad nacional e internacional de la seguridad 
social, los desafíos que se presentan y el más firme compromiso de seguir trabajando con 
el diálogo social como eje fundamental.   
 
Convenio de Promoción de la Lactancia Materna con UTE. Continuando esta política 
de nuestra institución se aprobó la firma del convenio con UTE. Se alcanzan así los 27 
convenios en esta materia. 
 
Una vez por mes el MTSS atenderá en Vergara. Y lo hará en el local del BPS de esa 
localidad, acercando la gestión del Estado a la gente. 
 
Ejecución Presupuestal 2017 del BPS. La Ejecución Presupuestal consiste –en forma 
muy simplificada- en comparar la estimación de los ingresos y egresos realizada para un 
determinado año, los que luego se verifican. En esta ocasión la ejecución fue del 88,03% 
de los gastos operativos proyectados, siendo del 98,45% lo cumplido en materia de 
inversiones previstas. 



 
Metas del Segundo Semestre de 2017. El Directorio aprobó el informe de cumplimiento, 
destacándose que se alcanzó el 99%, promedio general de lo establecido (ver Ya Está 
Resuelto de 28.6.2017). Desde que existe este instrumento del Premio Por Cumplimiento 
de Metas, de 18 semestres se alcanzó el cumplimiento del 100% de las metas en solo 4 
semestres. 
 


