
CONVENIO ENTRE BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL Y FUNDACIÓN ASTUR 

En la ciudad de Montevideo, el día ** de ** de 2022, entre: POR UNA PARTE: 

El  Dr. Alfredo Cabrera y el Dr. Javier Sanguinetti, en sus respectivas calidades 

de Presidente y Secretario General del Directorio del BANCO DE PREVISION 

SOCIAL (en adelante BPS), y por lo tanto en su nombre y representación, con 

domicilio en la Av. Daniel Fernández Crespo No. 1621 de esta ciudad. Y POR 

UNA PARTE: La FUNDACIÓN ASTUR (en adelante la FUNDACIÓN), 

representado en este acto por el Sr. Enrique Valentín Iglesias García en su 

calidad de Presidente y el Sr. José María Puppo en su calidad de Director 

General, constituyendo domicilio en la calle Iturriaga No. 3379 entre Pereira de 

la Luz y Julio César de esta ciudad, quienes convienen en celebrar el siguiente 

convenio interinstitucional:  

 

PRIMERO: ANTECEDENTES.  

I) Nuestro país se encuentra atravesando un proceso de envejecimiento 

demográfico desde hace varias décadas con un aumento de la expectativa de 

vida, motivo por lo cual debemos pensar en estrategias de prevención que 

permitan mejorar la calidad de vida de esta población. 

Particularmente, en los Complejos Habitacionales encontramos una población 

que se enfrenta al proceso de envejecimiento y sobre-envejecimiento asociado 

a la declinación funcional, el aislamiento social, la aparición de enfermedades 

crónicas lo que se ha vista agravado por el impacto del Covid 19 en este sector 

poblacional especialmente vulnerable. 

II) La Fundación Astur viene desarrollando desde hace un tiempo, experiencias 

de promoción de envejecimiento activo dado que estudios recientes demuestran  

que la vulnerabilidad de las personas mayores no solo se asocia a la pobreza 

con la restricción de ingresos, sino también y sobre todo a la exclusión social, la 

soledad, la depresión y la falta de acciones para evitar la pérdida de autovalidez.  

Dada la experiencia que Fundación Astur tiene en la promoción del 

envejecimiento activo y sus resultados, a través del CREA (Centro de Referencia 

Envejecimiento Activo) y la necesidad sentida por parte de Prestaciones Sociales 



de BPS de desarrollar actividades de prevención, es que consideramos 

importante poder realizar un convenio de trabajo conjunto.  

 

SEGUNDO: Objetivo. En el marco del presente acuerdo, las partes convienen 

atender a la población vulnerable de los Complejos Habitacionales a través de 

actividades que promuevan el envejecimiento activo, generando un proceso 

socio educativo que implique el fortalecimiento de la integración, la socialización, 

redes de contención, protección, cuidados y la promoción de la autonomía. 

 

TERCERO: Características del servicio. Se brindará un servicio de lunes a 

viernes de cuatro horas donde desarrollarán talleres acordes para el 

cumplimiento del objetivo planteado. 

 

CUARTO: Obligaciones de la Fundación. La Fundación se compromete a: 

1) Tener a su cargo la contratación de un Coordinador y de tres Talleristas, 

2) Proporcionar los insumos para realizar los talleres, 

3) Supervisar el cumplimiento del trabajo de los contratados. 

 

QUINTO: Obligaciones de BPS (Prestaciones Sociales). Por su parte BPS se 

compromete a: 

1) Seleccionar los Complejos Habitacionales donde se implementará el 

Servicio, 

2) Equipo técnico (Trabajadoras Sociales) para realizar las coordinaciones 

pertinentes y apoyar en la implementación y seguimiento  del mismo; 

3) Mantenimiento de limpieza de las áreas denominadas SUM (Salón de 

usos múltiples) así como mantenimiento de los espacios libres que se 

utilicen. 

 



SEXTO: El plazo de este convenio será de dos (2) años a partir de su 

suscripción, con el mecanismo de renovación automática por períodos 

consecutivos de un año, salvo que cualquiera de las partes comunique a la otra 

su voluntad de rescindirlo con una anticipación no menor a 60 días de la fecha 

del vencimiento respectivo. 

 

SEPTIMO: Confidencialidad. Las partes se comprometen a la utilización de la 

información proporcionada por la contraparte, en forma adecuada y 

estrictamente necesaria para sus fines institucionales. 

El deber de confidencialidad entre las partes regirá durante el tiempo que dure 

la ejecución del presente convenio y aún después de finalizado el mismo, y solo 

podrá cesar con el consentimiento expreso de la persona titular de los datos, de 

así corresponder de conformidad con el marco jurídico vigente. 

 

OCTAVO: Notificación. Cualquier notificación que deban realizar las partes, se 

tendrá por válidamente efectuada, si la misma es realizada a los domicilios 

constituidos en este documento, por medio de telegrama colacionado o cualquier 

otro medio fehaciente de comunicación. 

 

NOVENO: Domicilios. A los efectos del presente convenio, las partes fijan como 

sus domicilios los señalados en la comparecencia. 

 

DÉCIMO: Aprobación. El presente convenio fue aprobado por el Directorio del 

Banco de Previsión Social por RD. N° ** de fecha **. 

Previa lectura, las partes ratifican y firman este documento en dos ejemplares 

del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados, quedando un ejemplar en 

poder de cada una de las partes. 

 

 


