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25 años del Laboratorio de Pesquisa Neonatal del BPS. El martes 24 se realizó una 
actividad conmemorativa de la fecha en que por Decreto del Poder Ejecutivo se estableció 
que era obligatorio realizar un examen de sangre a cada bebé que naciera en nuestro 
país y que se realizaría en el Laboratorio del BPS. En esta materia, el Organismo empezó 
a trabajar en 1990, detectándose en 1991 el primer caso de hipotiroidismo congénito a 
través de examen de sangre, no por clínica. Beatriz, la primera persona detectada con 
hipotiroidismo congénito, asistió con su hija a esta celebración. Entre 1990 y 2018 se 
realizaron casi 1 millón de exámenes de gota de sangre del talón y de cordón umbilical, 
detectándose 471 casos de hipotiroidismo congénito y otras patologías. En total han sido 
610 niños que accedieron al diagnóstico oportuno y con ello al tratamiento adecuado para 
llevar una mejor calidad de vida. Ineludibles fueron las menciones y reconocimientos a la 
Dra. Graciela Queiruga, ex funcionaria del BPS y verdadera emprendedora, innovadora y 
gestora de que hoy exista la Pesquisa Neonatal pública, gratuita y obligatoria en nuestro 
país, así como el reconocimiento a la actual responsable Cecilia Queijo y su equipo de 
trabajo. Vale destacar que la actividad se cerró con un taller de actualización sobre la 
forma de extracción de sangre, tanto del talón como del cordón umbilical, con una amplia 
participación de 50 personas de Montevideo e Interior. 
 
Envejecimiento Activo en construcción colectiva. Tal es la consigna de este año en la 
celebración del Día Internacional del Adulto Mayor el 1° de octubre. Con más de 250 
actividades confirmadas en casi 80 ciudades y localidades de todo el país, el BPS 
promueve el intercambio y la reflexión en el sentido de construir entre todos, tanto las 
redes sociales como organizaciones y el Estado, un envejecimiento beneficioso, exitoso y 
activo. No sólo depende de cada persona mayor sino que es una responsabilidad 
colectiva e inclusiva. Las actividades son, como siempre, de lo más variadas: desde 
talleres y ferias, hasta jornadas intergeneracionales y sobre derechos del adulto mayor; 
con participación de jóvenes de liceos y UTU, niños y niñas de Centros CAIF, escuelas e 
institutos. Se suman meriendas, almuerzos, teatro, gimnasia, danza, juegos, caminatas y 
recreación. Una jornada más de intercambio y participación en complejos habitacionales 
del BPS, clubes de abuelos, asociaciones de jubilados y pensionistas, hogares de 
ancianos y otros.  
 
Nueva entrega de computadoras - CATA. El miércoles 25 en la sede del 
CRENADECER, el Centro de Acceso a Tecnologías de Apoyo (CATA) realizó una nueva 
entrega de 17 computadoras y periféricos a pacientes del Centro de Referencia. Se 



alcanzan de esta forma unos 220 equipos y equipamientos entregados que permiten 
acceder además, en caso de no tenerlo ya en su hogar, a la conectividad a Internet 
mediante el apoyo de ANTEL al programa.  
 
Sistema Nacional de Turismo Social - Reconocimiento a Operadores. Con un acto en 

el SODRE, el 23 de setiembre, se 
llevó a cabo una actividad donde se 
destacó el Sistema y la labor público-
privada que lo posibilita. En la ocasión 
el MINTUR, MEC y BPS reconocieron 
a un operador destacado de cada 
rubro, resaltando las buenas prácticas 
empresariales que implican el 

compromiso de mantener una política acorde a las propuestas del Sistema. 
 
Devolución FONASA – Inicio del pago. El lunes 23 se inició la Devolución FONASA. 
Ese día se acreditaron más de 100 cien mil pagos a beneficiarios registrados, por cuenta 
bancaria o a través de dinero electrónico, siendo el monto promedio de 38 mil pesos. En 
tanto los pagos por ventanilla, unos 40 mil, abrieron con los dígitos 0 y 1 de Cédula de 
Identidad y a razón de dos dígitos por día, con montos promedio de 11 mil pesos. Se 
destaca que en el pago de 2012 (ejercicio 2011) los beneficiarios fueron unos 75 mil y 
sólo el 4% cobró mediante cuenta bancaria; para este pago 2019 (ejercicio 2018) los 
beneficiarios fueron 141 mil y el 65% cobró a través de cuenta bancaria o dinero 
electrónico. 
 
Ley 19.590 - Cincuentones. Actualizando la información sobre la aplicación de esta 
norma, con datos al 19 de setiembre, lo más relevante:  
- Se realizaron 58.652 asesoramientos completos, habiéndose cambiado de régimen 
25.073 personas. 
- Entre los trabajadores activos recibieron asesoramiento 49.759 personas y se 
desafiliaron 22.145 (45%). 
- Entre los jubilados se completó asesoramiento a 8.893 personas, de las cuales 2.928 
(33%) cambiaron su jubilación. 
- Fueron 14.931 personas las que cambiaron en el mismo momento que se asesoraron y 
otras 10.142 lo hicieron dentro del plazo de 90 días.  
- Quienes no cambiaron y ya no tienen posibilidad de hacerlo, dado que ha vencido el 
plazo de 90 días que disponían para decidir, fueron 29.073 personas. 
- Hay 4.506 personas que están aún en el plazo de 90 días para decidir. 
- Son 2.235 las personas agendadas o para completar asesoramiento. 



- Al 10 de setiembre pasado las personas que cambiaron de régimen y tenían adeudos 
por aportes no vertidos suscribieron 11.819 convenios de pago por cerca de 1.180 
millones de pesos, de cuyo total ya se han recaudado más de 316 millones. 
 
Convenios de facilidades de pago por la Ley 19.632. Al 10 de setiembre firmaron 
convenios de regularización de deudas 9.948 empresas por más de 3.255 millones de 
pesos, de los cuales ya se recaudaron más de 1.566 millones. Vale destacar que, en 
materia de trabajadores dependientes y no dependientes, esto incluye o regulariza a más 
de 101 mil personas. 
 
Liceos premiados en Tecnología a Raigón. A iniciativa del MTSS se facilita la 
concurrencia a nuestra Colonia de Vacaciones de los estudiantes que en los últimos dos 
años han obtenido premios y reconocimientos en tecnología a nivel nacional e 
internacional. Participarán jóvenes de los liceos de Tala, N° 1 de Atlántida, Toscas de 
Caraguatá, N° 2 de Bella Unión, Migues, Tambores, Escuela Agraria de Guichón y la 
Escuela Técnica de Malvín. Será una oportunidad para el reconocimiento y el intercambio 
entre jóvenes de todo el país.  
 
Cambios de escalafón de personal del BPS. En las dos últimas sesiones, aprobando lo 
actuado por los Tribunales e instancias técnicas, se determinó el acceso a cargos 
profesionales y técnicos, mediante las pruebas y concursos correspondientes, de 65 
funcionarios/as. En cargos profesionales: 2 escribanos/as, 3 psicólogos/as, 4 
arquitectos/as, 1 informático, 4 en relaciones laborales, 8 abogados/as, 17 contadores/as 
y 1 economista. En cargos técnicos: 9 en ciencias económicas, 7 procuradores/as, 6 en 
administración, 1 informática y 2 higienistas dentales. Casi en todos los casos, además, 
se designó un ranking de concursantes, con vigencia de un año, a aplicar en el caso de 
producirse nuevas vacantes, implicando, también en casi todos los casos, a personal 
presupuestado y contratado de función pública. Estos cambios de escalafón se suman a 
los ya aprobados (ver Ya Está Resuelto de 28.8.2019), alcanzando a 69 cambios. Vale 
señalar que estas disposiciones implican mejoras salariales, de condiciones de trabajo, e 
incluso en muchos casos de relación laboral. A todas y todos las felicitaciones y deseos 
de éxito en sus nuevos destinos. 
 
 


