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Nuevo Director en el BPS: Dr. Jorge Maeso. Fue esta la primera sesión en la que participó el 

recientemente designado Director del Instituto Dr. Maeso con venia del Senado y a propuesta 

del Partido Nacional. El día anterior el mismo fue impuesto en su cargo por el Sr.  Ministro de 

Trabajo y Seguridad Social, Dr. José Bayardi en acto realizado en el BPS. A la vez de este 

ingreso,  también fue efectivizada la renuncia del hasta ahora Director Ing. Hugo Odizzio, quien 

pasó en comisión de servicio de un  parlamentario. 

 

Devolución FONASA. Se sorteó con éxito el envión inicial de consultas a través de los medios 

disponibles: Web, telefónico y presencial. Basta destacar que en la primera semana, del 10 al 

14 de setiembre, se respondieron casi 30 mil consultas telefónicas (0800 2016), más de 300 mil 

consultas Web y se enviaron 55 mil correos electrónicos personales con el detalle de la 

liquidación a otros tantos titulares de devolución, la que tiene fijado el inicio el 22 de setiembre.  

 

Sigue creciendo recaudación del BPS. Aumentan los cotizantes y la recaudación crece en 

relación a precios y se estabiliza en relación a salarios por efecto de ingresos en Construcción. 

La evolución de la Recaudación Bruta -en la comparación de los 12 meses que terminan en 

Agosto 2013, con igual período a este Agosto 2014- se constata un crecimiento en términos 

reales de 3,2% en relación a salarios (IMS), en tanto el crecimiento es 6,3% en relación a 

precios (IPC). En el mismo período de comparación se constata un aumento promedio de 7 

millones de dólares por mes.   

Por otra parte al comparar puntualmente el mes de Agosto 2013 con Agosto 2014 se verifica un 

crecimiento de 6,1% de la recaudación de aportes jubilatorios en relación a precios y una baja 

de 0,1% medido en relación a salarios (significa sólo unos 200 mil dólares menos). Esta baja 

puntual del mes se explica por la baja en recaudación en el sector Construcción (de unos 3 

millones de dólares), dado que desde Agosto de 2013 se recaudó un aumento retroactivo de 

los aportes (del 0,8 %), producto de la incorporación de la incidencia del salario vacacional en 

el cálculo del aguinaldo de los trabajadores según acuerdo tripartito en el Consejo de Salarios 

(ver Ya Está Resuelto de 8.7.2013). Junto a esto cabe consignar el impacto de la disminución 

de puestos cotizantes de construcción (82.211 en agosto 2013 y ahora son 75.775 -igualmente 

duplicando el promedio histórico registrado). Finalmente: sigue creciendo el número de puestos 

cotizantes totales que fue de 1.471.230, un crecimiento del 0,6% respecto a igual mes del año 

anterior. 

 

Día Internacional del Adulto Mayor. Al igual que en años anteriores se programan una serie 

de actividades en la semana del 1° al 7 de Octubre (ver Ya Está Resuelto de 2.10.2013). La 

misma inicia con el Día del Adulto Mayor y cierra con la conmemoración de la asunción de los 

Directores Sociales en el Directorio del instituto. En la oportunidad se volvió a disponer un 

apoyo económico para aquellas instituciones –integrantes del Registro Nacional de 

Instituciones del BPS- que realicen actividades en este marco. Ya hay anunciadas actividades 

de más de 200 organizaciones de todo el país. Por otra parte se prevé realizar un acto el 7 de 

octubre con la presencia de expositores nacionales e internacionales. 

 

Convenio BPS – Hospital Policial. En el marco de la Red Integrada de Efectores Públicos de 

Salud (RIEPS), se aprobó este convenio por el cual nuestro instituto utilizará infraestructura y 

servicios del Hospital Policial. Se habilita así a que desde el BPS dispongamos de camas 



(comunes, cuidados intermedios, y CTI) con todos los servicios asociados; uso de block 

quirúrgico, medicamentos, profesionales, etc., constituyendo un nuevo avance en la 

coordinación y complementación estatal en salud, con calidad y mejora en precios de 

contratación.  

 

Local del BPS para UNI 3 en Montevideo. Se dispuso la renovación por cinco años del 

comodato con esta importante institución que desarrolla actividades de formación, 

capacitación, docencia y culturales para la tercera edad, en el marco del concepto de 

envejecimiento activo. Con esta acción el local de la calle Arenal Grande y Brandzen de 

nuestra capital continuará albergando a UNI 3. 

 

Apoyo al XXXVII Campeonato Nacional de Piscinas Abiertas en Fray Bentos. Nuevo 

aporte de nuestro instituto a actividades de extensión y deportivas en nuestro país, y de 

difusión de información institucional sobre derechos y obligaciones en Seguridad Social. En 

esta actividad participan unos 600 competidores de 11 clubes de todo el país, en diversas 

categorías, y se desarrollará en la ciudad de Fray Bentos en el próximo verano. 

 

Nuevas oportunidades para jóvenes. Dentro del programa de becarios y pasantes del 

instituto, se dispusieron 4 ceses y 2 ingresos de becarios de ciencias económicas; la 

renovación de una pasantía en el Jardín Maternal; y 6 ceses y 6 renovaciones de pasantes 

administrativos egresados del CETP (ex – UTU). Se cumple así con la característica de esta 

modalidad transitoria y con rotación. 

 

Concurso de ascenso para funcionarios del BPS. Se aprobaron Bases para el  concurso de 

oposición y méritos para proveer 1 cargo de Jefe de Sección Administrativo de ATYR.  

 

 

 


