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Calendario de pago de pasividades para el primer semestre de 2017. Ya están 

definidas las fechas de inicio de pago de pasividades en todo el país para los primeros 

meses del próximo año, de modo que jubilados y pensionistas puedan tener la 

información correspondiente.  

 
Centro Cultural, Cívico y Social de 
Carmelo. Se aprobó la renovación del 

comodato que permite el 

funcionamiento de este 

emprendimiento social en el litoral del 

país. Se trata de la cesión al Consejo 

de Primaria de nuestro local de 19 de 

abril 370 de Carmelo, donde seguirá 

funcionando la Escuela Primaria N° 

144 de Educación Artística con 230 

alumnos en dos turnos, y donde también se desarrollarán diferentes actividades en 

coordinación con otros organismos públicos y organizaciones sociales. En los cinco años 

que ha estado vigente este comodato que se renueva se ha verificado la participación de 

unas 2 mil personas por año, entre usuarios directos de cursos y talleres y público 

asistente a los diversos espectáculos, muestras y presentaciones. 
 
Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles del Uruguay. Se aprobó la renovación del 

convenio interinstitucional por el cual se habilita el uso de la Colonia de Raigón para la 

realización de sus seminarios anuales y a su vez se dispondrá de entradas para las 

presentaciones de las Orquestas Juveniles, así como conciertos gratuitos en instancias 

que convoque nuestro instituto, incluso en la propia Colonia Raigón. Se da continuidad de 

esta forma al vínculo que une ambas instituciones desde hace algunos años.   

 
Dispositivo Ciudadela de San José visita la Colonia Raigón. Se autorizó la visita de 

usuarios que presentan consumo problemático de drogas y que se atienden en este 



emprendimiento entre la ACJ y la Junta de Drogas de San José (ver Ya Está Resuelto de 

17.8.2014).  

 
Nuevos jefes en oficinas del BPS del Interior. Aplicando el ranking vigente del 

concurso respectivo fueron designadas en cargos de jefa de sección las funcionarias 

Graciela Santos y Cristina Machado en Pando y Las Piedras respectivamente. A ambas 

los deseos de éxito en su gestión. 

 
Nuevas Asistentes Sociales en el Interior. Se cubrieron 4 vacantes de profesionales en 

Durazno, San José, Treinta y Tres y Minas, de acuerdo a los resultados del último 

concurso realizado, con lo que se procura mejorar el trabajo social en las zonas de 

incidencia de estas Sucursales del BPS. 

 
 


