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Mi banco en casa. Con una 
conferencia de prensa realizada el 
martes 27 en el BPS, se puso en 
marcha la capacitación a jubilados y 
pensionistas en el uso de e-BROU. El 
proyecto implica la acción coordinada 
del BPS, BROU, MEC, Plan Ibirapitá, 
y ONAJPU y tiene por objetivo que 
los jubilados y pensionistas estén en 
condiciones de aprovechar las 

ventajas de utilizar la informática, a través de e-BROU, sobre todo teniendo en cuenta 
que más de 300 mil recibos de prestaciones del BPS, más de un tercio del total, se 
paga a través de cuenta del BROU. Los beneficiarios de tabletas del Plan Ibirapitá 
podrán capacitarse en los Espacios Ibirapitá y en los talleres de Seguridad Informática 
organizados por el Plan; en tanto, los jubilados y pensionistas en general (es decir, 
sean o no beneficiarios del Plan Ibirapitá) se podrán capacitar en los Centros MEC de 
todo el país. Las inscripciones se realizan en los Centros MEC y en las asociaciones 
que integran ONAJPU, destacándose que las inscripciones no se realizarán ni el 
BROU ni el BPS. Un nuevo ejemplo de coordinación interinstitucional en beneficio de 
la gente, porque además de ser más cómodo y seguro realizar gestiones a distancia, 
también se obtendrán descuentos en los intereses de los préstamos del BROU, 
además de los descuentos de IVA en el pago de los servicios como Antel, UTE, los 
canales cables, las mutualistas, etc.   
 
Diálogo Social para abordar los desafíos de la Seguridad Social. Bajo esta 

consigna los Directores Sociales 
del BPS convocaron a una 
actividad que se desarrolló el 
pasado 21 de agosto en el 
Paraninfo de la Universidad de la 
República. La actividad contó con 
la apertura del Rector de la 
Universidad, Ec. Rodrigo Arim, y de 
Don Enrique Iglesias por la 
Fundación Astur. La moderadora 
fue la periodista Romina Andreoli, 

que además dio lectura a un mensaje de los convocantes. Expusieron los candidatos a 
la Presidencia de la República: Ernesto Talvi, Pablo Mieres, Gonzalo Abella y Daniel 



Martínez, en ese orden. El cierre estuvo a cargo de Fabio Bertranou de la OIT. Una 
jornada de intercambio sobre el futuro de la seguridad social. 
 
La Seguridad Social en el mundo. Convocado por el MTSS y la OIT, se realizó un 
seminario el miércoles 21 de agosto pasado, en nuestro Centro de Estudios. contó con 
la apertura del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, y la 
presentación del experto de OIT Fabio Durán, cerrando la oratoria Fabio Bertranou, 
pasándose luego a preguntas de los asistentes. Una oportunidad de puesta a punto 
sobre lo que se viene haciendo a nivel mundial sobre la seguridad y la protección 
social. 
 
Convenio Interinstitucional sobre víctimas y testigos de delitos. En el marco de la 
actuación del Gabinete de Coordinación sobre el tema (ver Ya Está Resuelto de 
23.5.2018), del cual forma parte nuestro instituto, se dispuso firmar el “Acuerdo 
Interinstitucional de colaboración y trabajo conjunto para brindar atención y protección 
a víctimas y testigos de delitos”. El mismo es el marco general para la brindar la 
atención que establece la normativa vigente, luego del cual se podrán firmar acuerdos 
específicos.   
 
Apoyo a la Feria del Libro en San José. Nuevamente se facilita la estadía en la 
Colonia de Vacaciones de Raigón entre el 8 y 16 de setiembre para unas 70 personas, 
como aporte a esta importante actividad cultural maragata. 
   
Nuevo Gerente de Asesoría legal de Administración. Culminado el concurso y 
aprobando lo actuado por el Tribunal respectivo, se designó en esta gerencia al 
funcionario Dr. Raúl Olagüe. Las felicitaciones del caso y deseos de éxito. 
 
Cambio de escalafón de funcionarios del BPS. Dio comienzo el final de un nuevo 
proceso por el cual funcionarias/os del instituto que revisten en distintas categorías 
acceden a cargos profesionales y técnicos, previa evaluación y concursos. En el caso 
se dispuso designar como Odontólogo al funcionario Andrés Hernández, y como 
Licenciadas en Enfermería a las funcionarias Lorena Rivero, Carla Rodríguez, y 
Patricia García, quedando en este caso un ranking de 10 concursantes para el caso de 
ser necesario realizar nuevos nombramientos. A las/el mencionados las felicitaciones y 
deseos de éxito. 
 
Becarios de Ciencias Económicas. Se dispuso la renovación de 17 becarios/as que 
se desempeñan en nuestra área de recaudación. 


