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Retroactividades por laudo de Servicio Doméstico. Al igual que se realizó en otras 

oportunidades de acuerdos en  los Consejos de Salarios, se dispuso que se facturarán los 

aportes correspondientes sin multas ni recargos, ni solicitud o trámite alguno, los tres primeros 

meses del año (enero, febrero y marzo) en los tres meses sucesivos (abril, mayo y junio) . De 

esta manera conjuntamente con el mes de cargo Abril irá el mes de Enero, con el mes de cargo 

Mayo irá Febrero, y con Junio irá Marzo. De esta forma se volcarán las diferencias de aportes 

en tres oportunidades por otros tantos meses. 

 

Campaña contra el abuso y maltrato a las personas de edad. La Cámara Nacional de la 

Alimentación (carniceros, panaderos, fabricantes de pastas, confiteros, quiosqueros) promueve 

una campaña de sensibilización pública por el respeto al Adulto Mayor, contra el maltrato y los 

abusos. Nuestro instituto participará de la misma a través de diferentes mecanismos y apoyos. 

Esta campaña se iniciará el 15 de junio y se extenderá varias semanas con diversas 

actividades. También participan de esta campaña el MIDES, la Asociación Rancho del Buceo, y 

desde el exterior, Latinas en Toronto – Canadá. Recordamos que el año pasado, una de sus 

filiales, la Cámara de Fabricantes de Pastas, promovió también con apoyo de BPS, una 

campaña contra la violencia doméstica.   

 

Préstamos sociales a Jubilados y Pensionistas. Se recibió informe de los cambios en vías 

de implementación desde el año pasado (ver Ya Está Resuelto de 13.6.2012). Viene 

aumentando la cantidad de solicitantes que reservan su visita a través de nuestra página WEB 

y del servicio telefónico 19 97. Por estos dos medios en el primer semestre de 2012 reservaron 

visita el 57%, en tanto el restante 43% se presentó sin cita previa a solicitar préstamo. En el 

primer trimestre de 2013 quienes agendaron previamente fueron el 72% y sólo concurrió sin 

cita previa el 28%. Se recuerda que  entre quienes reservan cita por la WEB o el 19 97  se 

sortean estadías gratis en nuestra colonia de vacaciones de Raigón. Por otro lado está en 

funcionamiento el pago de préstamos por la Red de Agentes de Pago. Ahora luego del trámite 

correspondiente en los locales del BPS, el cobro del préstamo se realiza en el local de 

preferencia del solicitante (por ejemplo el más cercano a su domicilio) o se le deposita en su 

cuenta bancaria. De esta manera se abatió significativamente el dinero inmovilizado en 

Sucursales y Agencias del BPS en el Interior del país, a la vez que se dejaron de emitir 

cheques en nuestras agencias, a modo de ejemplo: desde octubre pasado hasta ahora dejaron 

de emitirse 56 mil cheques. En definitiva más comodidad y seguridad para todos. 

 

Calendario de pago de pasividades. Como es habitual en estas fechas se aprobó el 

correspondiente al segundo semestre de este año, manteniéndose el adelantamiento de las 

fechas de pagos con el inicio de los mismos el segundo día hábil de cada mes. 

 

 


