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2) :  Inscr ipción en e l  Banco de Previs ión Socia l  
 
Trámite de so l ic i tud de inscr ipción  
Luego de inscr ip to en la DGI, corresponde la inscr ipción en e l BPS, Ud d ispone de un p lazo 
de d iez días hábi les. Pasado d icho p lazo deberá abonar una mul ta de 1 UR. (A igual que en 
la DGI, e l  t rámite puede real izarse antes de in ic iar  la act iv idad, y es recomendable,  
pr inc ipalmente aquel las empresas que ya in ic ian la act iv idad con personal dependiente,  
porque deberán regis t rar  a l personal en e l s is tema Gafi  antes o el  mismo día de su in ic io a la  
act iv idad,  de lo  contrar io tendrá una multa de 1 UR por  cada empleado).  Quiere dec ir  que los  
d iez días  de p lazo que hay para la inscr ipc ión de la empresa  no se pueden tomar cuando 
inic iamos con un empleado.  
 La documentac ión a presentar  puede var iar  según e l t ipo de Empresa.  

Si es empresa unipersonal  (Empresa unipersonal s ignif ica único Dueño)  debe presentar:  
Or ig inal y fotocopia de documento de Ident idad.  

       Or ig inales y fotocopias de RUC, y de formular io 2/531 o 2/521 según cor responda.   
Formular io 201 y 205 l lenos  

Si la empresa es una Sociedad :  Las s iguientes espec i f icac iones no contemplan a todos los  
t ipos de soc iedades, s ino que son para las más comunes. Puede que para c ier tas soc iedades  
se sol ic i ten otros datos complementar ios .  

Fotocopia autent icada del contrato soc ia l ,  y copia del cert i f icado Notar ia l  presentado en la 
DGI por s i  hay a lgún soc io que no tenga act iv idad. ( tampoco es necesar io la p lancha 
de regis tro Públ ico de Comerc io en e l  Contrato Soc ia l) .  

Ver ampl iac ión de documentac ión a sol ic i tarse de acuerdo a l por t ipo de Soc iedad.  
Or ig inales y fotocopias de documentos de Ident idad.  

       Or ig inales y fotocopias de RUC, y de formular io 2/531 o 2/521 según cor responda.   
 Formular io  201 y 205 l lenos  
2 t imbres profes ionales. 

Por pr imera y única vez los t i tu lares representantes de la  f i rma deben f irmar la tar je ta 
de regis tro de f irmas,  este t rámite se real iza en  Colonia 1921, 1er .  Piso, Contro l de 
Firmas 

Salvo el  regist ro de f i rma, en Montevideo el  t rámit e  se real iza en:  BPS (Fernández 
Crespo y Colonia) :  12.30 a 17.00 horas y BPS (Sarandí  570-Subsuelo-  Regist ro de 
Contr ibuyentes) :  9.15 a 16.00 horas. Y en e l  Inter ior  en las  Agenc ias correspondientes.   
Horario:  de 9:15 a 16:00 hs  

Por pr imera y única vez los t i tu lares representantes de la f i rma deben f irmar la tar jeta de  
regis tro de f irmas, este trámite se real iza en  Colonia 1921, 1er.  Piso,  Contro l de 
Firmas 

Salvo el  regist ro de f i rma, en Montevideo el  t rámit e  se real iza en:  BPS (Fernández 
Crespo y Colonia) :  12.30 a 17.00 horas y BPS (Sarandí  570-Subsuelo-  Regist ro de 
Contr ibuyentes) :  9.15 a 16.00 horas. Y en e l  Inter ior  en las  Agenc ias correspondientes.   
Horario:  de 9:15 a 16:00 hs.   
 
3) :  Seguros Sociales por  Enfermedad -  Af i l iación Mu tual  
Todos los trabajadores y patrones de empresas unipersonales que no ocupen más de un 
empleado, t ienen la  obl igac ión y e l derecho de af i l iarse a los Seguros Socia les por  
Enfermedad, deberán hacer lo antes o e l m ismo día de in ic iar  la ac t iv idad en lo que es e l 
s is tema Gaf i ,  en e l mes de ingreso aún cuando no cot icen 13 jornadas o rec iban menos de 
1,25 del SMN.  (hoy BPC). Si la empresa es unipersonal y toma un segundo empleado, e l  
patrón debe darse de baja como benef ic iar io .  

-  El BPS emit irá una constancia de Alta,  para la empresa y otra para e l empleado, quien 
deberá presentarse en la mutual is ta a los  efectos de obtener sus benef ic ios . Si e l  
benef ic iar io lo hace por pr imera vez, podrá optar por una mutual is ta, ahora s i ya antes  
estuvo regis trado,  e l s is tema le adjudicará la misma mutual is ta a la cual  había optado 
anter iormente. En caso de haber cambiado de c iudad, y la mutual is ta en la cual estaba 
inscr ip to no t iene cobertura en esa local idad,  podrá t ramitar  una sol ic i tud de cambio de 
mutual is ta.  

 
GAFI – Gest ión de Af i l iaciones  
SISTEMA DE AFILIACION DE TRABAJADORES A LA SEGURIDAD SOCIAL  
¿Como es e l  nuevo s is tema de af i l iac ión a la  Segur idad Socia l?  
•  Las empresas deberán dec larar las a ltas y bajas de trabajadores dependientes. (Decreto 

del  Poder Ejecut ivo Nº 40/998 del  11/2/998).   
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•  Esta dec larac ión fac i l i tará e l cómputo de serv ic ios a los efectos jubi la tor ios, y será 

requis i to previo para la obtenc ión de los benef ic ios socia les (cuota mutual,  af i l iac ión a 
AFAP, seguro por desempleo, seguro de enfermedad, subsid io por  matern idad,  etc.) .   

•  Todas las empresas están obl igadas a par t i r  de l 1º de noviembre de 1999 (Excepto e l  
sector públ ico).   

 
¿Qué benef ic ios br inda este s is tema a la  empresa ?  
•  Agi l idad en los trámites. Las empresas incorporadas a l Sistema podrán comunicar  la  

información:  
�  En las Of ic inas del B.P.S.  
�  Prestac iones de Act iv idad con e l formular io  correspondiente.   
�  Remis ión vía FAX.  
�  Por conex ión di rec ta a l Sis tema vía Internet  desde su empresa.   
�  A través de Cas i l la  de Correo gaf i@bps.gub.uy.   

•  Segur idad en la presentac ión de nóminas de dependientes.   
 
¿Qué benef ic ios br inda a los trabajadores?  
•  Este s is tema le permit irá a l t rabajador conocer su s i tuac ión ante la  Segur idad Socia l.   
•  Se asegura e l cómputo de los serv ic ios ; evitará trámites y molest ias a l momento de 

sol ic i tar  la jub i lac ión.   
•  Consol ida la correcta t ransferenc ia de fondos a las  AFAP.  
•  Los trabajadores dependientes, ante e l incumpl imiento de sus empleadores,  podrán 

sol ic i tar  d irectamente su af i l iac ión a l B.P.S. -el a l ta o la baja de act iv idad, quien 
ver i f icará previamente s i  corresponde.   

 
¿En que plazos?  
•  ALTAS:    

�  Industr ia y Comerc io:  30 días antes del in ic io y hasta la fecha de ingreso del  
t rabajador inc lus ive.    

�  Trabajadores panaderos eventuales  (VF64) , Personal  jornalero no es table de la  
Est iba (VF49) y Personal  de la pesca remunerado a la  par te (VF39) : dentro de las  
24 horas de producido e l ingreso del t rabajador o hasta la hora 12 del pr imer día 
hábi l  s iguiente a l ingreso..   

�  Serv ic io Domést ico: Igual que para Industr ia y Comerc io, debiéndose real izar las  
Altas,  Bajas  y Modif icac iones en ATyR (Cobranza descentral izada).  

�  Rurales: hasta las  72 horas hábi les  poster iores a l ingreso a la  ac t iv idad.   
�  Construcc ión: hasta las 48 horas hábi les  poster iores a l ingreso a la  ac t ividad  

•  BAJAS:  
�  5 días Hábi les a par t ir  de la fecha de egreso para todo sector  de apor tac ión y 

act iv idad.   
 
¿Qué sanciones están previstas para las empresas que no cumplan?  
En caso de incumpl imiento de los  p lazos,  las empresas serán pas ib les  de multas de hasta 

2 UR por  trabajador .   
 
¿Ante un problema a quien puedo consul tar?  
Montevideo:  
•  Ubicac ión Fís ica de GAFI:  Colonia 1851 Planta Baja.  
•  Envío de Formular ios FAX: 402.82.00  
•  Consul ta Teléfono: 400.01.51 – Int .  2027, 2352 y 2479 
 
Resto del  país :  
•  Sucursales y Agencias  del In ter ior   

 
 
Lugar:  Secc ión Af i l iac ión Mutual (Mercedes y Arenal Grande) en e l horar io de 9.15 a 16.00. y 
en el  In ter ior  en los locales  de BPS. 
Documentac ión a presentar (de carácter general) :   

 Formular io  de Al ta de Act iv idad (Gest ión de Af i l iac iones)  f i rmado por  la  empresa.  
      -      Fotocopia de cédula de ident idad (anverso y reverso en la  misma faz)   
 
Documentac ión complementar ia:   
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Depende del grupo (serv ic io domést ico, industr ia y comercio, rura l,  e tc.)  de ac t iv idad y se  
puede consultar  por  e l  Teléfono 1997  
Lugar :  Colonia 1921 y en e l inter ior  en los locales de BPS 
 
Concepto:  e l  Banco de Previs ión Soc ial ,  organismo autónomo, creado por la Const i tuc ión 
(art .  195) t iene por cometido bás ico coordinar los serv ic ios estata les de previs ión social y 
organizar  la  segur idad soc ia l.  
A cont inuac ión presentamos un esquema sobre las  dependenc ias más importantes  del BPS: 

 
�  Direc tor io  
�  ATYR 
�  Unidad Histor ia Laboral  
�  Prestac iones:  

�  Pasiv idad y Anc ianidad:  
✔  Jubi lac ión.  
✔  Pens ión 
✔  Subs id ios  

�  Act iv idad:  
✔  Seguros por Enfermedad 
✔  Asignac iones Fami l iares  
✔  Seguros por Desempleo 

 
DIRECTORIO:   
Concepto:  es e l máximo órgano del BPS. Está in tegrado por s iete d irectores cuatro de el los  
des ignados por  e l Poder Ejecut ivo, previa venia del  Senado,  (dos de e l los ocuparán la  
pres idenc ia y v icepres idencia del organismo) y los otros tres son e legidos por los  
trabajadores act ivos, los empresar ios y los pas ivos ( jub i lados y pens ionis tas),  mediante voto 
secreto y obl igator io entre los af i l iados  
 
Competencias:  hacer  el p lan es tratégico de la inst i tuc ión, des ignar y cesar a l Gerente 
General,  coord inar  los respect ivos serv ic ios,  d ic tar  decretos  y reglamentos referentes a 
d ispos ic iones internas del BPS, nombrar nuevos func ionar ios,  etc.  
 
ASESORÍA TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN (ATYR):  
Concepto:  le compete la determinación, percepc ión y contro l de los recursos que deben ser  
apor tados por los af i l iados.  
 
Domic i l io:  Peatonal  Sarandí  560,  Subsuelo.  
 
Funciones:  cumple,  entre otras , las s iguientes func iones:  

1)  Af i l iac ión de empresas. 
2)  Recepción de pagos.   
3)  Expedic ión de cer t i f icados que son:  

a)  Cer t i f icado Único Común: se ut i l iza para:  
i .  Real izar  cobros en organismos estata les.  
i i .  Tramitar  permisos de expor tac ión.  
i i i .  Dis tr ibu ir  u t i l idades y presentar  balances.    
iv.  Obtener  crédi tos  en inst i tuc iones f inanc ieras, etc .   

Este cer t i f icado t iene una v igenc ia de 180 días  corr idos.  Puede expedirse con 
convenio v igente de faci l idades de pago.  

b)  Cer t i f icado Único Espec ia l :  habi l i ta para:  
i .  Vender establec imientos comercia les , industr iales , etc .  
i i .  Vender vehículos  de transporte de pasajeros  o de carga.  

Exist iendo convenio de pago no se otorgarán cer t i f icados espec ia les s ino hasta e l pago 
tota l  del mismo .  
4)  Real izar  convenios  de pagos, etc .  

 
Aportes:   

✔  Trabajadores: e l patrón vuelca a l BPS las  retenc iones legales que efec túa sobre e l  
sueldo.  

✔  Patrones: la base imponib le para las aportaciones la const i tuyen las Bases F ictas de  
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Contr ibuc ión (BFC) regidas por e l va lor  que establece e l BPS .  

 
Las categor ías  son las  s iguientes :  

 
    1º. . . . . . . . .11 BFC 
    2º. . . . . . . . .15 BFC 
    3º. . . . . . . . .20 BFC 
    4º. . . . . . . . .25 BFC 
    5º. . . . . . . . .30 BFC 
      6º. . . . . . . . .36 BFC 
    7º. . . . . . . . .42 BFC 
    8º. . . . . . . . .48 BFC 
    9º. . . . . . . . .54 BFC 
   10º. . . . . . . .60 BFC 
Para obtener e l monto imponib le del  mes de cargo se mult ip l icará el  va lor  de la unidad 
reajustable v igente por las BFC correspondiente a la categoría del af i l iado. La pr imera 
categor ía es vál ida solo para empresas unipersonales s in dependientes. Si contratan un 
empleado deben s ituarse,  obl igator iamente, en la  segunda categor ía.  
Los patrones pueden ascender de categor ía luego de permanecer  por lo menos 4 años en la  
misma.  
 
Excepción:  E l  sueldo de un empleado supera la categoría del  patrón.  
En este caso e l patrón pasa a apor tar  por e l mayor sueldo pagado en su empresa (obl igac ión 
por  ley) ,  e l im inándose las  categorías de bases f ic tas.  
 
Esquema:               

 
 
 
UNIDAD HISTORIA LABORAL:  
Concepto:  es  la  dependenc ia del BPS que l leva todo lo  re lat ivo a la Histor ia  Laboral  (H.L.) .  
El BPS ha def in ido a la HL como el instrumento de gest ión indispensable para e l cor recto 
otorgamiento de los benef ic ios del s istema y como herramienta hábi l  para un efect ivo 
contralor  del cumpl imiento de las  obl igac iones con e l organismo.  
Es e l regis tro deta l lado de los serv ic ios de remunerac iones de cada uno de los trabajadores 
af i l iados a l BPS durante sus años de trabajo. Representa un informe r iguroso de los serv ic ios  
y salar ios  mensuales de cada trabajador .  
La HL es creada por la neces idad de informac ión para la Administ rac ión.  Se intenta evitar  la  
s i tuac ión de apor tación innominada.  
 
Benef ic ios de la HL:  

1)  Mayor agi l idad en e l otorgamiento de prestac iones por pas iv idad. Se podrá acceder a 
la jub i lac ión o pensión en forma automát ica.  

2)  Cada af i l iado tendrá acceso a la informac ión con comodidad. El t rabajador  podrá  
controlar  s i  lo que se le retuvo de su sueldo fue realmente ver t ido o no a l BPS. 

3)  Mayor transparenc ia y mejor contro l .  La información regis trada permit irá act iv idades de 
control  con el  f in de evitar  la  evas ión.  

4)  Anualmente se not i f icará la información de HL a cada trabajador para que la rat i f ique o 
rect i f ique.  

 
Presentación:  junto con el formular io de pago de obl igac iones mensuales las empresas de 
industr ia  y comercio con dependientes deberá presentar  la  dec larac ión nominada.  

Aportan por su sueldo siempre que el promedio 
mensual en el año no sea inferior a 2,5 S.M.N.   

Directores de Sociedades Anónimas. 

Comienzan a aportar en la  segunda categoría 
y aportan o por categoría o por mayor sueldo. 

Socios de sociedades comerciales con o sin 
dependientes.    

Comienzan a aportar en la segunda categoría y 
aportan o por categoría o por mayor sueldo de 
los dependientes. 

Patrón unipersonal o Sociedad de Hecho con 
un dependiente o más.     

Aportan por categoría, comenzando en la 
primera y ascendiendo cada 4 años. 

Empresa unipersonal o Sociedad de Hecho 
sin dependientes. 
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En el caso de empresas que tengan entre uno y once empleados ( inc luyendo los patrones) la 
dec larac ión nominada inc luye en e l m ismo formular io la  l iqu idación de tr ibutos  y datos del  
personal .  Las empresas con 12 o más personas ocupadas ut i l izarán dos formular ios; uno para 
pagos y otro para la  HL.  
La información puede ser presentada en d iskette.  
El BPS volcará en una cuenta personal del af i l iado la informac ión contenida en d ichos 
formular ios.  
 
Obligator iedad: la dec larac ión deberá presentarse, en caso de trabajadores, por e l  
empleador y en caso de patrones, en forma personal con carácter  obl igator io .  Además deberá 
presentarse, se hayan o no efectuados los apor tes. En caso de incumpl imiento la multa es de 
50 UR por cada empleado.  
 
 
PRESTACIONES:  ésta dependenc ia se d iv ide en dos unidades:  

a)  Prestac iones de Pas iv idad y Anc ianidad.  
b)  Prestac iones de Act iv idad.  

 
Prestaciones de Pasiv idad y Ancianidad:  
Concepto:  le  compete las prestac iones que cubren las cont ingenc ias  re lat ivas a la  vejez,  
muerte y determinadas formas de incapac idad.  
Domic i l io:  Mercedes 1880.  
Benef ic ios:  los benef ic ios son:  

a)  Jubi lac ión (común, por  edad avanzada).  
b)  Pens ión (común,  a la vejez e inval idez,  grac iable).  

 
JUBILACIÓN:   
Jubi lación común:  e l  nuevo régimen de segur idad soc ia l,  creado por la ley Nº 16.713 
establece un único s istema que combina dos modal idades jubi la tor ias denominadas 
" jubi lac ión por so l idar idad in tergenerac ional" y " jub i lac ión por ahorro indiv idual obl igator io" ,  
con opc ión a un "ahorro voluntar io".  
El nuevo régimen r ige desde e l 1º de abr i l  de 1996.  
Toda la recaudac ión de los apor tes será real izada por e l BPS, que luego volcará los importes  
que correspondan a l  fondo sol idar io y a la  cuenta indiv idual del  af i l iado.  
El nuevo s is tema jubi lator io es tablece tres vert ientes y los valores se actual izan por e l IPC 
( Índice de Precios  a l  Consumo):  

a)  Jubi lación por Sol idar idad In tergeneracional:  este s istema comprende a todos los  
act ivos, que pueden optar por dejar  todo su descuento (15%), o la  mitad (a d iv id ir  
entre e l BPS y la  AFAP),  s i  es  menor  a $15.187 (2007)  
Su f inanc iac ión se real iza con los apor tes patronales, los apor tes obreros y la  
as istenc ia f inanc iera del Estado.  
Este régimen será adminis trado exc lus ivamente por  e l BPS. 
 

b)  Jubi lación por  Ahorro Indiv idual  Obl igatorio :  comprende a los  af i l iados con ingresos 
mayores a $15.187.  
Estos apor tes  serán recaudados por e l BPS que los volcará a una AFAP. El t rabajador 
podrá optar entre las d iferentes AFAPs, para la aper tura de una cuenta personal donde 
se acredi tarán sus aportes.  
  

c)  Ahorro voluntar io:  por enc ima de $45.572 (2007) de ingresos mensuales e l apor te  
ind iv idual es voluntar io.  
Todo ahorro suplementar io que se vuelque a la cuenta personal  aumentará la futura 
jubi lac ión.  
 

Sueldo básico jub i lator io:  e l  monto de la jub i lac ión se calcula sobre la base del promedio de  
los ú l t imos 10 años de ingresos actual izados, registrados en la HL. Si fuera más favorable 
para el t rabajador se tomarán en cuenta los ú lt imos 20 años. La suma resultante se denomina 
sueldo bás ico jubi la tor io (SBJ) El pago de la jub i lac ión generada por so l idar idad 
intergenerac ional lo hará e l BPS. El pago de las jubi lac iones por ahorro indiv idual será 
real izado por una empresa aseguradora (e l BSE u otra)  a la cual la AFAP volcará los ahorros  
acumulados en la cuenta personal,  que hasta ese momento administra.  
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El nuevo s is tema introduce que los jub i lados tendrán derecho al  pago de la cuota mutual por 
par te del BPS, s iempre que sus ingresos tota les  no superen la  cant idad de 3 BPC y que no se 
hal lan jubi lado como patrones.      
T ienen un descuento del 3% sobre sus retr ibuc iones.   
El nuevo régimen requiere para conf igurar  causal de jubi lac ión un mínimo de 35 años de 
serv ic ios  reconoc idos y una edad mínima, según e l  s iguiente deta l le:  

➢  Para el  hombre 60 años de edad.  
➢  Para la  mujer una edad mínima cumpl ida de 60 años a par t ir  de l  1º  de enero del 2003.  

Se apl ica e l impuesto a las rentas personales ( IRPF) en las pasiv idades.  
 
 
Jub i lación por edad avanzada:  opera por e l cumpl imiento de 70 años en e l hombre y 65 
años en la mujer ,  s iempre que se acredi te 14 años de serv ic ios  efect ivos como mínimo, se 
encuentre o no en act iv idad a la  fecha de conf igurac ión de ta l causante.  
Este benef ic io  es  único e incompat ib le con la percepc ión de otra jub i lac ión.  
 
 
PENSIÓN:  
Pensión común:  a part ir  de l 1/4/96 r ige un nuevo régimen pensionar io (según decreto del  
Poder  Ejecut ivo Nº 359/95).  
 
Causales:  son causales de pens ión:  

a)  La muer te del t rabajador o jubi lado.  
b)  La dec laración judic ia l  de ausenc ia del  t rabajador o jub i lado.  
c)  La desapar ic ión del  t rabajador o jub i lado en un s in ies tro conoc ido de manera públ ica y 

notor ia ,  previa información sumar ia l .  
d)  La muerte del t rabajador  amparado a l régimen de seguro por desempleo o dentro de 

los doce meses inmediatos s iguientes a l cese de d icha prestac ión.  
 
Benef ic iar ios:  t iene derecho a rec ib ir  pens ión:  

1)  Las personas v iudas.  
2)  Los hi jos sol teros menores de 21 años de edad y los hi jos solteros mayores de 21 

años incapac itados para todo trabajo.  
3)  Los padres absolutamente incapaci tados para todo trabajo.  
4)  Las personas divorc iadas.  

El sueldo bás ico de pens ión será e l equivalente a la jubi lac ión que hubiere correspondido 
a l causante a la fecha de fa l lec imiento. Es dec ir ,  sobre la jubi lac ión se calculará e l monto 
de la pens ión. El t rámite se in ic ia en la sección "Sol ic i tudes de Pens ión" (Colonia 1851 - 
1º  Piso) .  
 

Pensión a la ve jez e inval idez:  son benef ic iar ios todos los habi tantes de la República 
mayores de 70 años de edad o que se encuentre incapac itado para todo trabajo en forma 
absoluta,  cualquiera sea su edad.  
 
Pensión graciab le:  es un benef ic io económico que se otorga por la prestac ión de serv ic ios  
extraord inar ios  con un sent ido de jus t ic ia  soc ia l y que son recibidos d irectamente por  el  
pres tatar io  de los  serv ic ios .  
 
PRESTACIONES DE ACTIVIDAD:  
Esta unidad se in tegra con tres dependencias: 

•  Seguros Soc ia les por Enfermedad.  
•  As ignac iones Fami l iares.  
•  Seguros por Desempleo.  

 
 
SEGUROS SOCIALES POR ENFERMEDAD (Ex-Disse):  
Concepto:  le competen las  prestac iones que cubren las  s i tuac iones relat ivas a la pérd ida de 
la integr idad psicof ís ica  del t rabajador  
 
Domic i l io:  Mercedes 1950 esq.  Arenal  Grande.  
 
Benef ic iar ios:  son benef ic iar ios del s istema: 
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1) Los trabajadores de la  ac t ividad pr ivada.  
2)  Los soc ios  de las  soc iedades cooperat ivas. 
3)  Los trabajadores afectados en e l  seguro por  desempleo.  
4)  Los trabajadores de la  Direcc ión Arquitectura del  MTOP. 
5) Los jubi lados, a par t ir  de l  01/04/96,  s iempre que sus ingresos no superen los $ 2.491.  
El benef ic iar io  debe inscr ibirse en esta dependenc ia concurr iendo con el  formular io  
respect ivo (completado por la empresa empleadora) y fotocopia del documento de ident idad.  
T iene obl igac ión de optar por una inst i tuc ión  de as is tenc ia médica colec t iva ( IAMC) dentro 
de los  10 días hábi les contados a par t ir  de la  fecha de ingreso a la  empresa.  
 
Prestaciones: var ios son los  benef ic ios  que presta es ta dependencia 

a)  Asistencia médica:  mediante la af i l iac ión a una ent idad médica ( IAMC) contratada por  
e l organismo.  
 

b)  Asistencia médica complementaria:  cuando corresponda, a juic io del cuerpo médico 
del BPS, se otorgarán los s iguientes benef ic ios: contr ibuc ión en dinero para adquir ir  
lentes comunes o b i focales ,  lentes de contacto, prótes is de todo t ipo (excepto 
denta les),  implementos or topédicos,  audífonos, s i l lón de ruedas, bastones, internac ión 
ps iquiátr ica,  etc.  
 

c)  Subsidio por enfermedad:  e l  t rabajador de la ac t ividad pr ivada amparado por e l  
seguro por enfermedad que quede impedido de trabajar por razones de salud t iene 
derecho, desde e l  cuar to día de enfermedad inc lus ive,  a perc ibi r  una prestac ión 
monetar ia,  equivalente a l 70% de su sueldo nominal ,  con un tope del t res SMN. Para 
tener derecho a l benef ic io e l t rabajador debe haber apor tado 75 jornales o 3 meses en 
e l año inmediato anter ior  a la enfermedad y es tar  af i l iado a una IMAC. Los pagos del  
subs id io se real izan en forma mensual y pueden cubr ir  un año con otro de prórroga.  
Para acredi tar  e l derecho a la prestac ión el t rabajador debe concurr ir  a l  Servic io 
Médico del BPS a cert i f icar su enfermedad. En caso de impos ib i l idad, mediante una 
tercera persona. Cada tres meses los  benef ic iar ios deben ser somet idos a 
reconoc imiento de un tr ibunal médico.  
El t rabajador amparado en e l seguro de enfermedad o dentro de los 30 días s iguientes  
a su re incorporac ión al t rabajo s i  es despedido le corresponde, por concepto de 
indemnizac ión, un monto doble a la l iqu idación normal .  El subs id io se p ierde por no 
someterse a los re conoc imientos médicos del BPS, por real izar operac iones 
quirúrg icas o de c irugía estét ica s in autor izac ión,  por interrumpir  vo luntar iamente un 
embarazo, por cumpl i r  una sanc ión d isc ip l inar ia,  por ausentarse s in autor izac ión del  
BPS de su domici l io ,  por estar  en uso de l icenc ia anual ,  etc .  

 
 
ASIGNACIONES FAMILIARES:  
Concepto:  le  corresponden las prestac iones re lat ivas a la matern idad, la infanc ia y la famil ia.  
 
Dirección:  Colonia 1921 esq. Avda. Danie l Fernández Crespo.  
 
Benef ic iar ios:  

a)  Trabajadores en e l sector pr ivado (Rural,  Industr ia y Comercio,  Servic io Domést ico, 
Construcc ión)  tanto en ac t ividad como en seguro de desempleo.  

b)  Jubi lados o pens ionis tas de Industr ia  y Comerc io, Servic io Doméstico, Rural y Caja de 
Jubi lac iones Bancar ia.   

c)  Pequeños productores rura les de hasta 200 hectáreas.  
d)  Trabajadores a domic i l io .  

 
Prestaciones:  

1)  As ignac ión famil iar :   
Se trata de una prestación económica br indada por e l BPS a los h i jos o menores 
a cargo de trabajadores. Se otorga desde e l momento de comprobado e l  
embarazo y var ía según los ingresos del hogar .  El tope de ingresos tota les para 
rec ib ir  la asignación es de 10 BPC* (Bases de Prestac iones y Contr ibuc iones) en 
hogares con hasta 2 n iños. El mismo aumenta según la cant idad de h i jos.  
 

Es un pago b imestra l que comienza desde la comprobac ión del  embarazo y cont inúa:  
a)  Hasta la  edad de 14 años s i e l  n iño rec ibe educac ión pr imar ia.  
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b)  Hasta la edad de 16 años en caso de impedimentos para completar esa  

educac ión.  
c)  Hasta la  edad de 18 años s i cont inúa estudios super iores a pr imar ia.  
d)  Para los menores d iscapac itados la as ignación es doble y se le  otorga de por 

v ida o hasta que perc iba otra prestac ión del BPS. 
Los montos a pagar son:  

a)  16% de BPC por  cada h i jo y por mes,  s iempre que e l benef ic iar io  perc iba  
ingresos menores a 6 BPC. 

b)  8% de BPC por cada h i jo y por mes s i e l  benef ic iar io perc ibe ingresos entre 6 y 
10 BPC.  

c)  No generarán derecho al cobro aquel los tr ibutar ios que obtengan ingresos que 
superen los 10 BPC. 

 
i .  As ignación Doble 

Los n iños con d iscapac idad t ienen derecho a una asignac ión doble, que puede 
acompañar a l benef ic iar io durante toda su v ida, en caso de no poder insertarse 
en el  mercado laboral  de forma estable.  
Los niños deben contar con cer t i f icado del Patronato del  Psicópata.  
 

i i .  Ayudas especiales 
El BPS dispone de un monto mensual para rehabi l i tac ión y educac ión espec ia l a  
n iños o adul tos con d iscapac idad.  
As imismo se d ispone de re integros de gastos de locomoción para tras lado a 
centros de rehabi l i tac ión o enseñanza públ ica o pr ivada.  

 
i i i .  As ignación Famil iar  para hogares de menores re cursos 

El BPS otorga la asignac ión para hogares de menores recursos a niños que 
integren un hogar s in ingresos, o no super iores a 3 BPC* (Bases de 
Prestac iones y Contr ibuc iones)  
*$ 4446 (a Enero de 2006, 1 BPC equivale a $ 1482)   

 
2)  Subs id io por  matern idad: es tán amparadas:  

a)  Las trabajadoras de la ac t iv idad pr ivada que presten servic ios remunerados a  
terceros, aún cuando la re lac ión laboral se suspenda o ext inga durante e l  
per íodo de gravidez (salvo en caso de renuncia)  

b)  Las trabajadoras que queden grávidas amparadas al  seguro por  desempleo.  
c)  Las func ionar ias  de personas públ icas no estata les .  

Ej . :  INAC, LATU, Conaprole,  etc .  
El subs idio se sol ic i ta apenas comprobado el embarazo junto a la as ignac ión  
famil iar .  
T ienen derecho a una l icenc ia de 42 días antes de la fecha de parto y 42 días  
después.  
El monto del subs id io es del 100% del promedio de remunerac iones perc ib idas  
en los  seis  meses anter iores  a l  mes de in ic io de la l icenc ia maternal .  
El t iempo que la trabajadora hace uso de d icha l icenc ia es considerado como 
t iempo efec t ivamente t rabajado.  

 
3)  Los niños benef ic iar ios de As ignac iones Famil iares t ienen derecho a la as istenc ia 

médica de n ive l  pr imar io que proporc iona el  BPS en sus Centro Materno- infant i les.  
a)  Benef ic ios Prenata les 

1)  Antes de su nac imiento, e l BPS real iza contro les  c l ínicos y parac lín icos 
per iódicos a las  madres de los  niños,  inc luyéndose s ituaciones de r iesgo 
y malformac iones. Los niños deben ser benef ic iar ios de as ignac iones 
famil iares.  
 

2)  Asistencia in tegral  y atención al  momento del  pa rto  
En par tos  normales o con compl icac iones, e l BPS concede a las  madres 
atención y asis tenc ia integra l .  Las madres deben ser benef ic iar ias de 
as ignación fami l iar ,  pareja o h i ja sol tera de un trabajador,  y no contar con 
atención en otros  s is temas de salud pr ivada. 
 

3)  Prenata l  Mutual  
El BPS otorga a las t rabajadoras benef ic iar ias en act iv idad la cober tura 
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Mutual del bebé por 90 días, a part ir  de la fecha de nacimiento. En caso 
en que la madre sea cónyuge o concubina de un trabajador ,  corresponde 
la cobertura mutual del bebé por e l padre generante, y será por e l mes de 
nac imiento.  
 

b) Asistencia en los Centros Materno- Infant i les de Montevideo, Pando y en e l  
Inter ior a t ravés de mutual istas u hospitales 

El BPS protege la salud de los niños a través de los Centros Maternos-
Infant i les,  pres tando los s iguientes serv ic ios:  

1.  Atenc ión del  embarazo, parto y as is tenc ia integra l hasta los 90 días  
de v ida del n iño.  

2.  Atenc ión prevent iva y t ratamiento de enfermedades hasta e l  
cumpl imiento de los 6 años de edad.  

3.  As istencia odontológica prevent iva hasta cumplir  los  9 años.   
4.  As istencia de ortodoncia debiendo comenzar e l t ra tamiento antes 

del  cumpl imiento de los 10 años.  
5.  As istencia especia l en caso de presentar  malformaciones y 

enfermedades congénitas debiendo comenzar e l t ratamiento antes 
del  cumpl imiento de los 14 años.  

6.  Lentes comunes y de contacto.   
 
OBLIGACIONES DE MADRES Y NIÑOS  
 

a)  Cont ro les per iód icos de la  madre embarazada 
Las madres trabajadoras deben real izarse controles c l ín icos y para-c lín icos mensuales  
a par t ir  del  tercer mes de embarazo,  tanto en partos normales como pato lógicos. 
Cumpl iendo esta obl igac ión,  la madre se hace benef ic iar ia a las d ist intas prestac iones 
que e l  BPS otorga a las futuras madres.   

b) Escolar idad habitual y constante 
Los trabajadores deben enviar a la escuela a sus hi jos o menores a cargo, este es un 
requis i to  para ser benef ic iar io  de as ignac iones fami l iares .  

c)  Cédula de ident idad 
Los trabajadores con n iños a cargo deben tramitar les la Cédula de Ident idad a par t ir  de 
los 45 días de nac ido.   

d) Cont ro les per iód icos de salud 
Además,  los  padres son responsables por la sa lud del n iño.   
 

 
SEGUROS POR DESEMPLEO: 
Concepto:  le  compete a es te organismo las  prestaciones re lat ivas a la desocupac ión forzosa.  
 
Domic i l io:  Colonia 1921 esq. Avda. Danie l Fernández Crespo.  
 
Benef ic iar ios:  t ienen derecho a l benef ic io todos los trabajadores de la act iv idad pr ivada que 
presten serv ic ios remunerados, exceptuando a l servic io domést ico, bancar ios , los que tengan 
ingresos por otra ac t iv idad, los que perc iban jubi lac ión, los que renunc ien a su empleo, los 
trabajadores en huelga y los  despedidos por  razones d isc ip l inar ias  (mala conducta)  
Para la determinación de esto ú lt imo se estará a las pruebas que sur jan del expediente  
administrat ivo, a los antecedentes del empleado y a la concurrenc ia de a lguna de estas  
c ircunstanc ias:  

1)  Dolo o fal ta grave en e l desempeño de la  ac t iv idad.  
2)  Abandono voluntar io de la ocupac ión s in autor izac ión del patrón y s in mediar causa 

just i f icada.  
3)  Embriaguez en horas de trabajo.  
4)  Daño o deter ioro in tencional a b ienes de la empresa.  
5)  Negat iva injus t i f icada a cumpl ir  órdenes emanadas de la empresa.  
6)  L legadas tarde re i teradas e injus t i f icadas,  etc. 

 
Causal:  para generar  e l derecho es necesar io:  

a)  Para los empleados con remunerac ión mensual haber permanec ido como mínimo en la  
p lani l la  de trabajo 180 días , cont inuos o no, de una o más empresas. 

b)  Para los remunerados por día o por hora haber computado 150 jornales en iguales  
condic iones que el  anter ior .  
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c) Trabajadores con remuneración var iable, haber perc ib ido un mínimo de 6 SMN, en 

iguales  condic iones.  
 
Prestación:  e l  subs id io es del 50% del promedio mensual de las remunerac iones nominales  
perc ib idas en los  6 meses inmediatos a l cese.  
 
Si e l  t rabajador es casado o t iene fami l iares a su cargo perc ibe un 20% adic ional.  El monto 
mensual  de la  pres tación no podrá exceder e l  equivalente a los  ocho SMN. Los jornaleros 
cobran e l equivalente a 12 jornales mensuales.  
 
Plazos:  para presentar la so l ic i tud del benef ic io de desempleo dispone de un p lazo de 30 
días corr idos a contar  de la fecha de cese,  pasado el mismo el t rabajador pierde todos los  
derechos.    
 
Vigencia:  e l  benef ic io  se prestará por un lapso de seis  meses.  
Para tener derecho de nuevo a l subs id io debe transcurr ir  un p lazo de 12 meses desde que 
terminó la  pres tac ión anter ior .  
 
Cese del  benef ic io:  e l  t rabajador p ierde e l  derecho a seguir  perc ib iendo e l  subs id io cuando:  

1)  Reingrese a cualquier act iv idad remunerada.  
2)  Rechace, s in causa legí t ima, un empleo conveniente.  
3)  Se jubi le.  

 
 


