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Otro ómnibus social accesible en Rocha. Se suma una nueva experiencia a las 

anteriores que venimos desarrollando con la empresa CUTCSA, intendencias y 

organizaciones sociales de Artigas, San José, Salto, Río Negro, Treinta y Tres y 

Montevideo, con distintas aplicaciones y usos. En este caso en convenio con la 

Intendencia, CUTCSA y AJUPENRO (la asociación de jubilados y pensionistas 

rochenses), se utilizará para turismo social en el departamento, para jubilados y 

pensionistas, niños y jóvenes con discapacidad y otros beneficiarios del BPS. 

 

Memoria y Balance de República AFAP. Al aprobarse este Balance se dispuso, 

como en años anteriores, dejar una serie de constancias de los distintos directores, las 

que se destaca:  el reconocimiento a la comisión de administración más baja del 

mercado -0,95% del salario del trabajador, la que desde febrero de este año es 0,88%- 

menos de la mitad de la que cobran el resto de las AFAP; el interés de que se continúe 

bajando esta comisión, atento a que el resultado (las ganancias) para estas empresas,  

sobre patrimonio fue de 29% -y en las otras AFAP aún mayor, 60%- lo que muestra 

que existe un amplio margen para seguir rebajando lo que se le cobra al trabajador. 

También se manifiesta preocupación por la rentabilidad del fondo de los trabajadores 

que en los últimos 36 meses (la que es negativa); y se solicita información del BSE 

respecto a la comisión del seguro de invalidez y sobrevivencia que ha mostrado una 

evolución al alza, lo que reduce el impacto positivo de la rebaja de la comisión del 

servicio.      

 

Semana de la Cerveza en Paysandú y Fiesta del Río Santa Lucía. Como en años 

anteriores estaremos presentes en estas importantes actividades –que nuclean miles 

de personas- Paysandú y Santiago Vázquez respectivamente, donde se difundirá 

información del BPS, sobre derechos y obligaciones en seguridad social, incluso entre 

quienes allí laboren. 

 

Un año más del Centro de Estudios en Seguridad Social, Salud y Administración. 

Desde su inicio, el 10 de diciembre del año 2009 se gestó y fortaleció una intensa 

actividad orientada a la formación y profesionalización abierto a muy diversas 

instituciones y organizaciones, incluyendo a los funcionarios del Instituto, así como 

también al Programa de Educación en Seguridad Social y la formación hacia los 

colectivos de las representaciones sociales integrantes del Directorio y la sociedad 

toda. Durante el 2013 tuvimos 27.858 participantes en las diversas actividades 

realizadas, en los cuatro años fueron 87.395 participantes.   

En su primera convocatoria a funcionarios, el Programa de Formación para la Carrera 

Horizontal recibió 2.038 inscripciones lo que representa un alto interés y aceptación, 

más de tres cuartas partes de los trabajadores inicialmente  habilitados. 



En el marco del Programa de Educación en Seguridad Social en coordinación con la 

ANEP 59 mil manuales para Primaria,  58 mil para ciclo básico y 58 mil para segundo 

ciclo y formación profesional, en el nivel secundario. Asimismo se desarrollaron los 

manuales para el nivel inicial escolar y de adultos en situación de culminación de 

estudios formales. Se totalizan desde el inicio del Programa más de 980 mil 

ejemplares distribuidos. En paralelo se continúa el trabajo con el material digital, 

incorporándose las producciones de los docentes, así como también la entrega de los 

manuales en edición Braille. 

El 2013 también marcó el inicio del ProCES (ver Ya Está Resuelto de 19.03.2014); y 

también damos un salto en innovación de la mano de la tecnología, principalmente la 

plataforma Moodle, donde la capacitación de nuestros funcionarios ingresa más 

plenamente en el universo virtual: más de 80 funcionarios tuvieron los materiales de 

apoyo del ProCES; más de 200 instancias de evaluación de cursos de Prestaciones; 

se formó un equipo de 40 tutores capacitados en la plataforma Moodle; 2.432 

trabajadores de todo el país aprobaron el curso de la herramienta APIA -en 6  meses- 

indispensable para la implantación del trámite y Expediente Electrónico. 

 


