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Primeros beneficios-Ley Integral para personas Trans. La Comisión Especial 
Honoraria Reparatoria que crea la Ley 19.684 aprobó los primeros siete casos donde 
asiste derecho al cobro de la pensión reparatoria que determina la norma. Se trata de una 
prestación que servirá el BPS, cuyo valor es de 3 BPC ($ 12.462), la cual es incompatible 
con cualquier otra jubilación, pensión o renta, y con ingresos superiores a 15 BPC. La 
Comisión Especial es presidida por un representante del MIDES e integrada por 
representantes de los Ministerios del Interior, de Economía y Finanzas y del BPS, y dos 
representantes de las organizaciones sociales vinculadas. Para el acceso a la prestación 
se requiere que las personas sean nacidas antes de 1975, y demostrar haber sufrido 
violencia institucional; en los siete casos aprobados consta documentación de esta última 
situación, proporcionada por el Ministerio del Interior, y fueron aprobadas por unanimidad. 
En las próximas semanas quedarán implementados todos los aspectos para el pago de 
esta nueva prestación que se financia con recursos provenientes del presupuesto del 
MIDES. 
 
Nuevas viviendas en Rivera. El pasado martes 16 se realizó una nueva entrega de 

viviendas, en esta ocasión en la ciudad de 
Rivera. Se entregaron 18 viviendas del complejo 
Mariamol, en Batlle Berres y Rodó. En la 
actividad estuvieron presentes la Ministra de 
Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente, el Director Nacional de Vivienda y las 
Directoras del BPS, Dra. Esc. Rosario Oiz, Mirna 

Martirena (representación de los jubilados y pensionistas) y Alejandra Fernández 
(representación empresarial), así como autoridades locales, y representantes de 
ONAJPU, el ERT, etc. Se llega así a 8 complejos habitacionales en el departamento: 5 en 
Rivera, 1 en Vichadero, 1 en Tranqueras y 1 en Minas de Corrales, viviendo en total allí 
unas 200 personas; y está en proceso de licitación la construcción de un nuevo complejo 
similar al inaugurado.  
 
Nuevo local del BPS en Tranqueras. En la misma 
fecha quedó instalada la oficina de nuestro instituto, que 
se integra al Centro de Atención Ciudadana, donde ya 
venían funcionando ANTEL y El Correo. De esta forma 



se potencia la coordinación entre organismos del Estado. Nuestro instituto deja el local 
anterior que alquilaba, con el consiguiente ahorro, y facilita la realización de diversas 
gestiones a la gente.  
 
 


