
Montevideo, 29 de Agosto de 2019 
 

SESION ORDINARIA N° 29 – JUEVES 22 DE AGOSTO DE 2019 
 
Puesta a punto con Asociaciones - CRENADECER. El viernes 9 de agosto pasado 

se realizó una charla abierta, dirigida a 
padres y madres de pacientes de nuestro 
Centro de Referencia y a sus 
Asociaciones. La misma, a cargo de la 
Directora Dra. Esc. Rosario Oiz, fue una 
puesta a punto sobre los desarrollos que 
se vienen llevando adelante por parte del 
BPS, en el marco de la reciente Ley de 
Centros de Referencia, y sus 

disposiciones reglamentarias.  
 
AISS-Taller Actuarial en nuestro país. Entre el 14 y 16 de Agosto pasado se llevó 
adelante esta actividad en nuestro Centro de Estudios. La Asociacion Internacional de 
Seguridad Social (AISS), nos 
distinguió con la 
responsabilidad de dirigir este 
Taller internacional, cosa que 
estuvo a cargo de nuestra 
Asesoría General de 
Seguridad Social. Se contó 
con la participación de 
representantes de  Chile, 
Argentina, Paraguay, Perú, Costa Rica, Guatemala, y también de nuestro país (del 
propio BPS, Caja Bancaria, Profesional, etc.). El Taller estuvo basado en las 
Directrices sobre el trabajo Actuarial en Seguridad Social redactadas por la AISS y la 
OIT. La idea principal es que sirvan para promover buenas prácticas, y se centró en la 
primera directriz referente a la elaboración de valuaciones actuariales y su importancia 
para tener regímenes sustentables, con beneficios suficientes y asequibles, 
atendiendo los Principios fundamentales de Cobertura, Suficiencia y Sustentabilidad 
de la Seguridad Social. También se hizo referencia a la directriz orientada a la Gestión 
del Riesgo. Las instituciones de SS se dedican a cubrir los riesgos de los trabajadores 
durante toda su vida, pero también como instituciones está expuesta a riesgos. Un 
nuevo reconocimiento a nuestro país y nuestro instituto.  
 
 
 



19 de agosto - Día de la Trabajadora Doméstica. Como cada año se realizó, 
conjuntamente con el MTSS, la Liga 
de Amas de Casa, y el Sindicato 
Único de Trabajadoras Domésticas, 
una conferencia de prensa el 
viernes 16. Esta actividad tuvo como 
motivo central difundir la 
característica de feriado pago no 
laborable para las trabajadoras del 
sector, a la vez que fue oportunidad 
para exponer nueva información. En 

el sector del trabajo doméstico siguen mejorando los distintos indicadores, con la 
particularidad que lo hacen a un mejor ritmo que las importantes mejoras de los 
indicadores del trabajo en general. A modo de ejemplo: lo que se recauda en el sector 
duplica la mejora general –entre 2009 y 2018- la recaudación general creció 48%, y en 
este sector el 102%; los puestos cotizantes pasaron de 43 mil a 76 mil, y en tanto la 
cantidad de cotizantes en la actividad privada en general presentó leves descensos 
anuales entre 2015 y 2018, del orden de 1%, en domésticas creció en el rango del 7% 
interanual; en altas de jubilaciones es el sector más dinámico, con un crecimiento del 
orden del 35% entre 2009 y 2018; la cantidad del altas de jubilación que incluye años 
por prueba testimonial viene bajando significativamente, pasando del 22% en 2012 al 
13% en 2018 en general, pero en el sector se baja del 50% al 29% en el mismo 
período. 
Se sigue mejorando en forma importante pero queda mucho por hacer. Información 
disponible en las páginas WEB del MTSS y de nuestro instituto.  
Hay que seguir con este proceso. 
 
Jefes Profesionales para Evaluación de la Incapacidad. Culminado el concurso, y 
aprobando lo actuado por el Tribunal correspondiente se designaron en estos cargos a 
las funcionarias, Dras. Ana Alvariza y Julia Barreiro. A ambas las felicitaciones del 
caso y deseos de éxito en su gestión. 
 


