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6)  Banco de Seguros del  Estado   
Cometido:  es te organismo t iene como comet ido esenc ia l  real izar toda c lase de seguros.  
 
Domic i l io:  Avda.  del  L ibertador Br ig.  Gral .  Juan A. Laval leja 1464.  
 
Conceptos:   

1)  Seguro :  es un  contrato por e l cual una de las partes se obl iga,  mediante una c ier ta 
suma  de dinero,  a indemnizar a la otra, de una pérd ida o un daño.  

2)  Pól iza :  se le l lama al documento o acta de celebrac ión del contrato de seguro.  
3)  Premio :  es la ret r ibuc ión que cobra e l asegurador y que se calcula apl icando una tasa 

a l capi ta l  asegurado.   
4)  Pr ima :  se le l lama pr ima a la tasa apl icada a l capi ta l  asegurado 

 
Seguros:  ex isten dos c lases de seguros:  

a)  Obl igator io:  la  ley Nº 16.074 del 10/10/89 dec laró la  obl igator iedad del  "Seguro de 
Acc identes de Trabajo y Enfermedades Profes ionales".  Este seguro solo se puede 
contratar con e l BSE. 

b)  No obl igator ios: la empresa puede cubr ir ,  o no, con e l BSE o con otras empresa 
aseguradoras,  d is t in tos r iesgos (robo, incendio, terceros,  etc .) .  

Mediante e l contrato de seguro, la ley da la pos ibi l idad de descargar a l patrón su 
responsabi l idad en caso de acc idente o enfermedad de sus empleados.  
 
Inscripc ión:  e l  comerciante l lena un formular io  sol ic i tando e l seguro. Se le da un número de 
carpeta (que permanecerá invar iable)  y un número de pól iza (con v igenc ia anual) .  
 
Pagos:  el  seguro t iene como base lo pagado a l personal por concepto de sueldos,  horas  
extras,  aguinaldo, v iát icos,  etc.  
Sobre es tos conceptos se apl ica una tasa ( "pr ima") cuyo resul tado f ina l es lo que debe pagar  
la empresa ( "premio") .  
 
Accidentes:  produc ido e l acc idente de trabajo e l patrón deberá comunicar lo,  tan pronto como 
tenga conoc imiento y a más tardar dentro de las 48 horas s iguientes , por escr i to en las  
of ic inas del Banco. Además deberá registrar lo en e l l ibro único  de la IGT. 
 
Prestaciones del BSE:  

a)  As istencia a l s in iestrado: e l t rabajador les ionado por acc idente de trabajo o afec tado 
por  enfermedad profesional debe someterse obl igator iamente a la as is tenc ia que le  
suministre e l Banco, sa lvo que se la  procure par t icularmente, con autor izac ión previa 
del  BSE manteniendo e l derecho a contro l.  El  BSE reconoce como enfermedades 
profesionales : la tuberculos is,  enfermedades respirator ias (produc idas por la  
aspirac ión del polvo de cereales,  tabaco, madera,  etc. ) ,  peste bubónica,  etc.  

b)  Indemnización:  var ía de acuerdo s i e l  acc idente o enfermedad trae aparejada 
incapacidad ( temporal  o permanente) o muer te del t rabajador.  
El BSE presta as is tencia médica y abona las indemnizac iones que correspondan a los  
empleados aunque sus patronos no hayan cumpl ido con la obl igac ión de asegurar los .  
La no inscr ipc ión puede traer  aparejada la  c lausura de la empresa inf ractora.   

 
Tramites propios del BSE 

�  Inscr ipc ión en e l Banco de Seguros del  Estado 
�  F ianza del Banco de Seguros del Estado 
�  Acc identes de Trabajo y Enfermedades Profes ionales  
 

Inscripc ión en el  Banco de Seguros del Estado  
Uno de los  trámites que debe real izar  una empresa es el  de Inscr ipc ión en e l Banco de 
Seguros del Estado. Para e l lo deberá presentar un formular io de sol ic i tud de Seguros contra 
Acc identes de Trabajo y Enfermedades Profes ionales . Esta inscr ipc ión es de carácter  
obl igator io  y debe real izarse inmediatamente poster ior  a la contratac ión de obreros y 
empleados.  En relac ión a los patrones, d icha inscr ipc ión es de carácter opc ional.   
Fianza del  Banco de Seguros del Estado 
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E l seguro de F ianzas garant iza e l cumpl imiento de una obl igac ión.  Es por lo que se convierte 
en un ef ic iente sust i tu to de las  d iferentes garantías  ex is tentes  en p laza.   
Dentro de es ta cobertura se of recen todas las var iedades del seguro de Cauc ión:  
-  Mantenimiento de Oferta 
-  Cumpl imiento de Contrato de Obra o Suministros para l ic i tac iones públ icas y pr ivadas 
-  Ant ic ipos F inanc ieros y para acopios  
-  Cumpl imiento de reglamentac iones 
-  Garant ías Aduaneras 
-  Garant ías Judic ia les .   
Es necesar io aclarar que la palabra cauc ión s ignif ica Fianza o Garantía. Es una suma de 
d inero, va lores o pól iza de seguro que se depos i ta para garant izar e l cumpl imiento de un 
contrato. Para poder ins trumentarse como pól iza de seguro se tratará s iempre de 
cumpl imiento de obra,  suminis tro o reglamentac ión, entre ot ras , no admit iéndose como seguro 
las s imples garantías de repago de obl igac iones (garantías  f inanc ieras) .  
Acc identes de Trabajo y Enfermedades Profes ionales  
El Seguro de Acc identes de Trabajo y Enfermedades Profes ionales es obl igator io de acuerdo 
con lo establec ido en la Ley No. 16.074, por la cual e l  m ismo se mantiene bajo e l monopol io  
del  BSE.  
Debe ser  contratado por todo patrono a efec tos de suministrar  protecc ión a sus empleados y 
obreros en caso de acc identes laborales o enfermedades profesionales debidamente 
t ip i f icadas.  
La cobertura comprende gastos de asis tenc ia y pres tación económica durante e l t iempo que 
dure e l  t ratamiento.  
Por otra par te, e l  Banco de Seguros del Estado cuenta con un sanator io propio (Centra l de  
Servic ios  Médicos)  que garant iza una atención médica para todos los trabajadores del  país .  
En caso de acc idente laboral ,  es obl igator io comunicar a l BSE en e l p lazo de 72 horas,  
mediante e l l lenado del formular io  Denunc ia de accidente.  
 
7) :  INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO - I .M.M. 
 
Concepto:  en la  IMM el  comerc iante concurre a Serv icio de Locales Indust r iales y 
Comerc iales  y so l ic i ta la habi l i tac ión de su local comercial s iempre que sea mayor a 100 
mt2.  
La v igenc ia de la  habi l i tac ión será como máximo, de ocho años.  
 
La documentac ión requer ida para in ic iar  e l t rámite es:  

a)  Constanc ia notar ia l  de propietar io o arrendatar io  del local.   
b)  Fotocopia del documento de ident idad del  comerciante.  
c)  Rec ibo de pago de impuestos munic ipales .  
d)  Rec ibo de pago de contr ibuc ión inmobi l iar ia .  
e)  Antecedentes de habi l i tac ión anter iores,  s i  las hubiera.  

 
Además,  deberá presentar cert i f icado v igente expedido por  la  Direcc ión Nacional  de 
Bomberos.  
 
El expediente se puede in ic iar  en d icho serv ic io o en e l Centro Comunal  Zonal  
correspondiente a l domici l io del comercio.  
Poster iormente un inspector munic ipal se acredi tará en e l local ,  quién lo  habi l i tará o no. En 
caso de no hacer lo e l  comerciante deberá real izar  las  mejoras que se le  ind iquen.  

Una vez lograda la habi l i tac ión se le entregarán los  cer t i f icados correspondientes.  

 
Regulación Al iment ic ia (Ex-Bromatología) :  s i  e l  comerciante trabaja con a l imentos deberá 
sol ic i tar ,  además,  la intervenc ión de este serv ic io,  quien le  asesorará de las  
reglamentac iones v igentes en cuanto a h ig iene, condic iones del local,  e tc.  
Poster iormente sol ic i tará la inspecc ión del local o vehículo de transporte de productos 
a l iment ic ios . Conc lu ido e l t rámite se entregarán cert i f icados que avalan la habi l i tac ión.  


