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Se entregaron 80 mil tabletas a jubilados. En la continuidad del trabajo de inscripción, 

cursos y entregas en más de 50 ciudades, pueblos y barrios de 15 departamentos, se 

alcanzaron las 80 mil tabletas. Más información en la página web del Plan Ibirapitá 

http://ibirapita.org.uy/   

 

Nuevos pasantes administrativos en el BPS. Continuando la política del instituto en 

esta materia se aprobó el ingreso de 69 pasantes. Ingresan 40 en Montevideo y 24 en el 

Interior del país, así como en cumplimiento de la Ley 19.122 (afrodescendiente) se 

dispusieron 4 ingresos en Montevideo y 1 en el Interior. 

Sin incluir los mencionados, el BPS actualmente cuenta con 221 pasantes y becarios. 

Pasantes son 112 Administrativos, 6 de Laboratorio y Farmacia y 1 de Oficios; en tanto 

Becarios son 15 Administrativos, 12 de Guardería (magisterio), 13 Informática, 37 de 

Ciencias Económicas, además de 25 administrativos del programa Yo Estudio y Trabajo. 

Los jóvenes que integran este programa realizan su labor en horarios de 6 y 8 horas 

según el caso, en el marco de los convenios respectivos con las instituciones de 

enseñanza y siempre bajo la premisa de incorporar experiencia y conocimientos como 

parte de la formación, aquello de aprender a trabajar trabajando. Pasantes y becarios 

representan alrededor del 5% de los puestos de trabajo del BPS, y recordamos que en el 

Presupuesto 2014 se suprimieron 200 cargos de pasantes administrativos y se crearon 

200 cargos de auxiliares administrativos que generaron los ingreso correspondientes -en 

cargos permanentes- en febrero del mismo año.   

Es oportuno agregar que en el instituto llevamos adelante políticas de personal que 

apuntan a la superación y desarrollo, el derecho a la carrera administrativa, la formación y 

la capacitación de los trabajadores a través de diversos instrumentos. Casi 1 de cada 2 

trabajadores actuales del instituto ingresó luego de 2005 (1.931 de 4.007); más de 1 de 

cada 2 tuvo un ascenso o cambio de cargo o categoría desde la misma fecha (2.203 de 

4.007), sin incluir en esto cambios por reestructura; 2 de cada 3 trabajadores ingresados 

con posterioridad a 2005 ya tuvieron cambio de categoría o ascenso (1.286 de 1.931); 1 

de cada 6 trabajadores obtuvo ascenso de grado por carrera horizontal, el más reciente 

instrumento aplicado a partir de enero de este año (697 de 4.007). Y podríamos seguir 

señalando que entre quienes han ingresado a ocupar cargos permanentes desde 2005 –a 

través de concursos públicos y abiertos- son cientos los ex becarios y ex pasantes que 

hoy son parte permanente del colectivo del BPS.  

 

Concursos para ascenso de funcionarios del BPS. Se aprobaron las bases proveer 

cargos vacantes de supervisión y gerencias de diversas áreas del instituto. Se trata de 6 

http://ibirapita.org.uy/


cargos de jefe de sección administrativos dependientes de la Gerencia de Administración 

y 2 de la Gerencia de Finanzas; la Gerencia de Sector Profesional Arquitectura; y los 

cargos de Gerencias de Área Servicios al usuario y gestión de prácticas centrales, y 

Servicios de infraestructura, tecnología y operaciones, ambos dependientes de la 

Gerencia de Coordinación de Servicios Informáticos. 


