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SESIÓN ORDINARIA N° 27 – MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2019 
 
Turismo Social - Quinceañeras. Más de 500 jóvenes inscriptas. Cerrado el plazo de 
este año para las inscripciones y, excluyendo el primer viaje que ya se realizó en junio a 
las Termas, se inscribieron más de 500 jóvenes de todo el país para cerca de 400 cupos. 
Los viajes restantes en 2019 son: 2do. viaje también a las Termas, este mes para jóvenes 
de Montevideo y Canelones; 3er. viaje a Montevideo, en setiembre, para jóvenes de Bella 
Unión, Artigas, Rivera y Tacuarembó; 4to. viaje a Piriápolis, en octubre, jóvenes de 
Florida, Canelones y Montevideo; 5to. viaje a La Paloma, en noviembre, para jóvenes de 
Colonia, San José, Río Negro y Soriano; 6to. viaje a Piriápolis, en diciembre, 
quinceañeras de Salto, Flores, Paysandú y Durazno. 
 
Control de Estudios de beneficiarios de Asignaciones Familiares. Cerrado el plazo 
del 31 de julio (ver Ya Está Resuelto de 3.7.2019), serán 9.450 los beneficios a suspender 
a partir del mes de cobro setiembre, por falta de registro en instituciones de enseñanza. 
Se trata del menor número desde que se reiniciaron estos controles en 2013, siendo 
menos de un tercio de los más de 31 mil beneficios que se suspendieron en aquella 
ocasión. Recordamos que en caso de que estos beneficiarios retomen la concurrencia a 
centros de enseñanza, presentando las constancias correspondientes ante nuestro 
Instituto, se rehabilitará el beneficio en forma inmediata.  
  
Día Nacional del Bebé. Como en años anteriores, nuestro Instituto apoya las actividades 
de la 9ª. Jornada. En esta ocasión, con actividades a realizarse entre el 2 y el 4 de 
octubre, organizadas a partir del trabajo interinstitucional de la comisión integrada por la 
Asociación de Psiquiatría y Psicopatología de la Infancia y la Adolescencia - APPIA, el 
Centro Hospitalario Pereira Rossell, la Comisión de Salud de la IMM, CASMU e INAU, 
entre otros, además de nuestro Instituto. El Día Nacional del Bebé tiene como objetivo 
principal destacar y visualizar la importancia del período de la vida desde el embarazo 
hasta los 3 años de edad. Este año tendrá la consigna “El desarrollo y sus cuidados en la 
Primera Infancia”. En nuestro país este día se celebra desde que fue reconocido en 2013 
por la Ley 19.132. 
 
Becarios de Archivología. Se designaron 4 becarios aplicando la lista de prelación que 
surgió del último llamado a concurso (ver Ya Está Resuelto de 26.6.2019).  
  


