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Ley 19.162 – Desafiliación y revocación AFAP. Iniciado el 5 de marzo el asesoramiento 
personal que determina la Ley (ver Ya Está Resuelto de 29-1-2014), al 25 de mayo pasado 
habían visitado nuestra página WEB cerca de 60 mil personas, habían consultado por teléfono 
24 mil y reservaron cita para asesorarse más de 25 mil personas, en partes iguales entre 
Montevideo e Interior. A la misma fecha habían concurrido a asesorarse más de 17 mil 
personas, de las cuales se desafiliaron o revocaron opción de Art. 8 de la Ley 4.133 afiliados. 
Ley 19.185 de inclusión y facilidades de pago. Continúan amparándose empresas a esta 
ley, hasta el momento lo han hecho 1.716 en todo el país, y han convenido por más de 208 
millones de pesos, significando otro paso en el proceso de regularización de deudas y acceso a 
derechos de los correspondientes trabajadores y sus familias. 
 
Secundaria a Raigón. Se habilitó a que en nuestra Colonia de Vacaciones se realicen las 
Jornadas de intercambio y apoyo pedagógico del Programa +Centro con todos los equipos 
técnicos, de Secundaria y del Instituto Nacional de la Juventud. 
 
Ejecución Presupuestal 2013 del BPS. Este instrumento consiste –en forma muy 
simplificada-  en comparar la estimación de los ingresos y egresos realizada para un 
determinado año y contrastarlo con lo que luego sucedió efectivamente. Para el 2013 del total 
previsto se ejecutó el 99,4% del presupuesto total del instituto. En particular en materia de 
Inversiones se cumplió con casi el 88% de lo previsto.  
 
Becarios de Ciencias Económicas. Continuando con este programa de oportunidades 
laborales para jóvenes estudiantes se aprobó el ingreso, por sustitución, de 11 becarios. 
 
Capacitación para Carrera Horizontal de los funcionarios del BPS. Tras el proceso de 
inscripción voluntaria de trabajadores del BPS para participar de este proceso (ver Ya Está 
Resuelto de 11.9.2013), donde se registraron más de 2 mil funcionarios, se iniciaron los 
primeros cursos el pasado 12 de mayo. En este inicio se cuenta con 6 grupos en paralelo 
(edición A) para unos 140 participantes matriculados, donde se destaca una excelente 
adhesión y cumplimiento de la propuesta por parte de los involucrados con casi un 90%  de 
presencia activa. El objetivo es proporcionar acceso a los 2 mil inscritos en este 2014. A partir 
de la edición B –que inicia el 9 de junio- se trabajará con 10 grupos simultáneos. También 
resultan destacables las opiniones de los participantes sobre el curso iniciado, de las que 
seleccionamos dos:  

- “El material me pareció  muy bueno, la verdad que al principio pensé que no me iba a 
interesar tanto pero me está gustando  hasta el punto que converso con otras personas 
del tema, está muy bueno que tengamos por lo menos esta noción general ya que 
trabajamos en esta institución, espero que sigamos ampliando nuestro conocimiento 
general. La verdad que el curso me parce interesante y el material es fácil y 
entendible.” 

- “Este curso de Protección Social que comenzamos parece muy  interesante. Tiene que 
ver con la  Misión fundamental  del BPS y sus bases conceptuales,  así como con los 
pilares ético-sociales que lo sostienen, y lo hacen posible.  Tengo grandes  
expectativas que sea muy enriquecedor. Espero no nos apuren mucho para poder 
procesarlo, y degustarlo tal como es necesario para cualquier proceso de enseñanza-
aprendizaje.” 

 
 

 


