
Montevideo, 21 de abril de 2017 
 

SESIÓN ORDINARIA N° 10 – MIÉRCOLES 19 DE ABRIL DE 2017 
 

Este año se cumple el cincuentenario del Banco de 
Previsión Social creado por la Constitución de la 
República de 1967, y conjuntamente también se 
celebran 50 años de la apertura de la Colonia de 

Vacaciones de Raigón y 25 años de la integración de las Representaciones Sociales en el 
Directorio en 1992. Celebrando estos hitos históricos se han dispuesto una serie de 
actividades conmemorativas a desarrollar a lo largo de este 2017. Muy apretadamente 
damos cuenta de algunas de ellas:  
- Se dispone el uso de un logotipo conmemorativo a ser utilizado en todas las actuaciones 
que se realicen durante el año. 
- Con el objetivo de difundir y reflexionar sobre la importancia de la seguridad social, 
destacando las distintas prestaciones y sus formas de acceso y cobertura, se promoverá 
la realización de conferencias y talleres sobre la evolución de la seguridad social en el 
país, la extensión de la cobertura en el tiempo, la incorporación de las diferentes 
contingencias y su ubicación en el plano latinoamericano. Asimismo, se realizarán 
diferentes eventos de carácter social, deportivo y cultural que involucren a los 
 funcionarios del BPS de  todo  el  país. 
- Se promoverá la Colonia de Raigón por diversos medios, 
incluyendo el otorgamiento de estadías gratuitas a una 
determinada cantidad de personas,  e incentivando  a su vez la 
firma  del  Contrato  Ciudadano  a través del sorteo de estadías 
gratuitas en dicha Colonia. 
- Actividad de Turismo Social a realizarse el 4 de mayo en la Colonia de Vacaciones de 
Raigón 
- Entrega de medallas a funcionarios que cumplen 25, 30, y 40 años en el Instituto y 
otras actividades vinculadas. 
- Actividades en torno al Día del Abuelo -19 de junio, incluyendo el lanzamiento del  
Abono Cultural BPS 50 Años. 
- En julio diversas actividades artísticas y culturales.  
- En agosto lanzamiento de Sello postal conmemorativo.  
- En setiembre actividades de Tecnología y Salud incluyendo la Hackathon de la 

Seguridad Social. 
- En octubre centralidad del  aniversario de las Representaciones 
Sociales en el Directorio, con diversas actividades, incluido el Día 
del Adulto Mayor.  



- En noviembre Foro Regional de la Seguridad Social para las Américas de la AISS. 
Publicación institucional 50 años del Banco de Previsión Social. 
- En diciembre centralidad en la Semana de la Discapacidad con diversas actividades. 
Estas son algunas de las cosas que haremos celebrando estos aniversarios, las que no 
se agotan en esto y se irán incorporando otras. Es del caso mencionar que se considera 
el inicio de estas actividades con las Semana de la Seguridad Social. 
 
Semana de la Seguridad Social. La última semana de abril, se conmemora esta semana 
internacional que en nuestro país fue aprobada por Ley 19.001 de fines del 2012. Desde 
el BPS promovemos la realización de actividades alusivas por parte de las organizaciones 
sociales de Adultos Mayores, asociaciones de Jubilados y Pensionistas, de la 
Discapacidad, Hogares de Ancianos y Complejos de Vivienda de las cuales tenemos más 
de 270 actividades confirmadas en todo el país que van desde meriendas compartidas, 
actividades con niños y jóvenes, visitas entre organizaciones, una extensa red de 
personas difundiendo y pensando la seguridad social. Por otra parte se realizan diversas 
actividades interinstitucionales: 
- Lunes 24/04 - 16:00 hs. - Actividad en el Centro de Estudios del BPS: Presentación de 
avances en la implementación de la Ley 19.480 de Registro de Obligados a Pensión 
Alimenticia y de Acciones con perspectiva de género en la Seguridad Social. 
- Martes 25/04 - 15:00 hs. - Actividad central de la Semana de la Seguridad Social en el 
MTSS: “El futuro de la seguridad social ante los nuevos desafíos que se plantean (nuevas 
tecnologías en el mundo del trabajo, nuevas modalidades de trabajo, envejecimiento 
demográfico, etc.).” 
- Miércoles 26/04 - Charla de la CJPPU para estudiantes próximos a graduarse en la 
Licenciatura de Relaciones Laborales: “El Sistema de Seguridad Social de los 
Profesionales”. Y charla de Caja Notarial para recién egresados sobre Seguridad Social y 
la Caja Notarial.  
- Jueves 27/04 - 14:30 - Lanzamiento en el Centro de Estudios del BPS, junto al 
CODICEN, de Manuales  sobre  Seguridad  Social para el sistema educativo, edición 
2017. Además se realizarán recorridas por escuelas, liceos y UTU con presentación de 
los libros de seguridad social por parte de funcionarios del Instituto y se ofrecerá a 
instituciones educativas visitas didácticas a locales del BPS, con espíritu de “casa 
abierta”. 
Congreso Nacional sobre salud y seguridad ocupacional en la construcción .en el Hotel 
Sheraton-Montevideo. 
VIII Foro Internacional de Mutualismo “Los sistemas de protección social inclusivos para el 
desarrollo integral de América" – declarado de interés ministerial por el MTSS. 



- Viernes 28/04 - Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Actividad en el 
MTSS, de carácter tripartito: informe y rendición de cuentas de la CONASSAT, desafíos 
para 2017. 
Una semana más intercambiando y promoviendo los temas de la seguridad social. 
 
Turismo Social para Quinceañeras 2017. Ya comenzaron las inscripciones en todo el 
país para jóvenes beneficiarias de Asignaciones Familiares, nacidas en el año 2002. 
Serán 6 viajes de tres días a Las Termas, Piriápolis, La Paloma y Montevideo. El plazo de 
inscripción para el primer viaje, para quinceañeras de Rocha, Maldonado, Cerro Largo, 
Treinta y Tres y Lavalleja, vence el 18 de mayo. A partir del segundo viaje el plazo de 
inscripción vence el 30 de junio de 2017. En el interior del país, las inscripciones se 
realizan en las oficinas del BPS del departamento donde viven las beneficiarias, y en 
Montevideo en Prestaciones Sociales 1º piso (Av. 18 de Julio 1720). Al momento de la 
inscripción deben presentar formulario y la ficha médica completos, que podrán bajar de la 
página web del BPS y del Ministerio de Turismo. Los cupos son limitados. En caso de 
superar el cupo de inscriptas en cada viaje, se seleccionarán según calificación de 
escolaridad realizada por autoridades de Educación Secundaria y CETP-UTU. El costo 
por todo concepto: traslados, alojamiento, alimentación y actividades, es de $ 800 por 
participante a descontar de la asignación familiar en 3 cuotas. Calendario de viajes: 1er. 
Viaje – Termas, en junio para Quinceañeras de Rocha, Maldonado, Cerro Largo, Treinta y 
Tres y Lavalleja; 2do. Viaje – Termas, en agosto, jóvenes de Montevideo, Canelones Este 
y San José; 3er. Viaje – Montevideo en setiembre para jóvenes de Bella Unión (Artigas), 
Salto, Río Negro y Paysandú; 4to. Viaje – Piriápolis en octubre, jóvenes de Rivera, 
Tacuarembó, Durazno y Flores; 5to. Viaje – La Paloma en noviembre para jóvenes de 
Montevideo y Canelones Oeste; 6to. Viaje – Piriápolis en diciembre, Quinceañeras de 
Soriano, Colonia, Florida, Artigas y Tacuarembó. 
 
MTSS funcionará el local BPS en Las Piedras. Continuando la política de coordinación 
interinstitucional se dispuso acceder a la solicitud del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de utilizar una parte de nuestro local en la ciudad de Las Piedras. 
 
Premio por Cumplimiento de Metas en el BPS. Se aprobó lo relativo al segundo 
semestre de 2016, alcanzándose el 100% de cumplimiento. De los logros alcanzados (ver 
YER de 6.7.2016) se destaca entre otras: sistema de solicitud de jubilaciones vía WEB; 
unificación de Planilla de Control de Trabajo con el registro de la Historia Laboral; sistema 
de control de certificaciones médicas.  
  
Carrera Horizontal 2017 de los funcionarios del BPS. Esta es la segunda aplicación de 
este nuevo instrumento de desarrollo y movilidad laboral para los trabajadores del instituto 



(ver Ya Está Resuelto de 11.9.2013 y 16.3.2016). Las condiciones de inclusión generales 
son 4 años de permanencia en el mismo grado, desempeño efectivo y asistencia a 
trabajar en el instituto, puntaje de Evaluación del Desempeño suficiente o superior, y 
haberse inscrito y realizado los cursos determinados en el Plan de Formación 
Institucional. Revestían las condiciones iniciales para ascender dentro de su Grupo 
Ocupacional 395 funcionarios. Aplicando el reglamento correspondiente se dispuso el 
ascenso de un grado, de 288 trabajadores con vigencia a partir del 1° de enero 2017. 
Estos se suman a los 698 de 2016, siendo así que en estas dos primera aplicaciones han 
ascendido un grado 986 trabajadores.  
Se destaca el aporte, apoyo y esfuerzo de todos los trabajadores del instituto, cada uno 
en su rol, lo que permiten esta segunda aplicación de la Carrera Horizontal, paso 
sustancial en la consolidación y afianzamiento de este instrumento, perfectible por cierto, 
parte de la Gestión Humana, que se continuará desarrollando y aplicando anualmente, 
brindando oportunidades de movilidad salarial en un marco de formación, capacitación y 
evaluación del desempeño de los trabajadores.  
 
Más ascensos en el BPS. Al producirse vacantes en cargos superiores se dispuso 
aplicar los ranking vigentes de los concursos correspondientes. Así se designó Gerente 
de Sector Profesional Administración Presupuestal al funcionario Cr. Pedro Coppa; por 
otra parte se designa Jefe Especializado en ATYR Cordón al funcionario Gonzalo 
Legaspi. A ambos las felicitaciones y deseos de éxito.  
 
Se presupuestan trabajadores en el BPS. En aplicación de los Arts. 44 y 46 del 
presupuesto 2017 una funcionaria pasa de contrato de función pública grado 1 a 
presupuestados grado 2 administrativa; y se presupuestan 4 profesionales de Salud, 3 
médicos y 1 químico. En lo que va del año son 63 funcionarios los que fueron 
presupuestados, 49 de ellos además con ascenso de grado 1 a 2. 
 
Ingresan funcionarios redistribuidos de AFE al BPS. Se cumplieron todos los pasos 
legales para que 5 trabajadores que revistaban en AFE y fueron declarados excedentarios 
en ese organismo, pasen a desempeñarse en el escalafón de Oficios en el BPS. 


