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Ingreso de jubilados y pensionistas al FONASA. Culminado el plazo para que unas 31 mil 

personas eligieran prestador, lo hicieron efectivamente unas 3 mil. Quienes no optaron –de 

acuerdo a la Ley- pasan de oficio al prestador público ASSE. Sin perjuicio, dispondrán 90 días 

para elegir otro prestador, y en caso de no cambiarse quedarán firmes en ASSE. Vale 

mencionar que además, ASSE fue el más elegido como prestador entre los 3 mil que 

efectivamente eligieron. De esta forma se superan los 2 millones 200 mil beneficiarios en el 

Seguro de Salud, incluyendo trabajadores públicos y privados, menores, cónyuges y 

concubinos, jubilados y pensionistas, personas con discapacidad. 

 

Reingreso al sistema educativo y al cobro de Asignaciones Familiares. Al 29 de julio han 

reingresado al cobro 2.369 beneficiarios en todo el país de los 31.753 a los que se les 

suspendió el pago en este mes de julio. Unos 500 corresponden a alumnos de institutos 

privados que hasta el momento no habían enviado información o que tienen solicitud de 

habilitación en trámite ante los organismos de la enseñanza. Las autoridades de la ANEP y del 

MIDES, vienen haciendo diversas gestiones para la reinserción educativa. Por más información 

ver web BPS: www.bps.gub.uy 

 

BPS en la Semana de la Lactancia Materna. El 2 de agosto se realiza un acto en el Edificio 

Nuevo con este motivo. Nuestro instituto cuenta con 3 Salas de Lactancia, en ese mismo 

edificio, en dependencias de ATYR y en el Sanatorio Canzani en que las trabajadoras del BPS 

pueden acceder a instalaciones adecuadas para el amamantamiento y extracción de leche. Por 

otro lado sigue el trabajo del Centro de Recolección de Leche Materna del BPS que cuenta con 

180 madres donantes, habiéndose recolectado en 2012 unos 1.100 litros, y en lo que va de 

este año más de 800 litros.  

 

Comisión Interinstitucional sobre racismo y discriminación racial. El Poder Ejecutivo creó 

esta comisión para el seguimiento de las acciones y convenios tendiente a la erradicación del 

racismo. La misma se integra por representantes de 11 organismos entre los que se encuentra 

el BPS. A estos efectos se dispuso que la representación del instituto recaiga en la funcionaria 

Verónica Villagra.  

 

Conferencia Interamericana de Seguridad Social en México. Se realiza la 27ª. Asamblea 

General de esta organización americana, participando en representación del organismo, el 

Secretario General Dr. Eduardo Giorgi y en la comisión técnica de salud, la Directora por el 

sector empresarial Cra. Elvira Dominguez. En la Asamblea, se designó nuevo Secretario 

General de la CISS al mexicano Juan Lozano Tovar y se eligió por unanimidad, como Director 

del Centro de Estudios (CIESS), al salvadoreño Leonel Flores.  En estos mismos días se 

desarrolla un curso de Diplomado en Seguridad Social en el CIESS en el  que participan 

funcionarios del BPS de Montevideo e Interior. 

   

Importa que lo sepas – Convenio con la IMPO. Por éste nuestro instituto podrá utilizar en sus 

campañas de difusión los servicios de la Imprenta Nacional y Publicaciones Oficiales. 

Adicionalmente se dispondrá de tres páginas en la publicación mensual de distribución gratuita 

que editará la IMPO. 

 

http://www.bps.gub.uy/


Local único en Tacuarembó. Se sigue avanzando en la unificación de Sucursales del BPS en 

el Interior del país. En esta oportunidad se aprobó la adquisición de un local, que adaptaciones 

y refacciones mediante, permitirá unificar los tres locales del instituto. El nuevo local está 

ubicado en el centro de la ciudad sobre la calle 18 de julio. 

 

Convenio con la Facultad de Sicología. En el marco de las medidas relacionadas con la 

Salud Laboral de los trabajadores del BPS se aprobó el convenio marco con la mencionada 

facultad, la que proporcionará apoyo y servicios técnicos específicos de acuerdo a lo que se 

demande desde nuestro instituto. Este es uno de los elementos que surgen de los acuerdos del 

pasado mes de octubre con el sindicato de funcionarios, la ATSS (ver Ya Está Resuelto de 

14.11.2012). 

 

Progreso en enseñanza secundaria de funcionarios del BPS - PROCES. El pasado 29 de 

julio –en el Centro de Estudios del BPS, se llevó a cabo el acto de inicio Programa para la 

Culminación de Estudios Secundarios-PROCES, que permitirá que 38 funcionarios del BPS del 

Interior y otros 6 de Montevideo, se sumen a los 119 que ya vienen realizándolo desde abril y 

finalicen su formación de Nivel Secundario (ver Ya Está Resuelto de 6.3.2013). Esto se logra 

por un acuerdo del BPS con el Consejo de Enseñanza Secundaria, posibilitando que 

trabajadores de la institución, accedan a un proceso de formación permanente. Vale mencionar 

que en estos días se están verificando los primeros egresados de los cursos, 8 hasta ahora, en 

tanto en el total de los alumnos se han presentado 79 exámenes con 100% de aprobación.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


