Montevideo, 16 de junio de 2017
SESIÓN ORDINARIA N° 18 – MIÉRCOLES 14 DE JUNIO DE 2017
Día del Abuelo en el marco del 50° Aniversario del BPS. En torno al 19 de junio, día de
nuestro Prócer José Artigas, y Día del Abuelo, se promueven actividades, en el caso
relativas a los derechos de los Adultos Mayores y de intercambio generacional en
Complejos de Viviendas del BPS, asociaciones de la tercera edad, clubes de abuelos y
organizaciones de la discapacidad, dando rienda suelta a la creatividad y a la imaginación
con eje en encontrarse y compartir. El Jardín Maternal del BPS se pliega a las actividades
realizando una lectura de cuentos con participación de 25 niños de 3 años, junto a 16
abuelas y abuelos de complejos de viviendas del BPS de la zona. Por otra parte una
veintena de adultos mayores –también de complejos- participarán el lunes 19 de la Gala
de la Orquesta Juvenil del SODRE, y se dispuso el sorteo de 40 entradas dobles entre los
trabajadores del BPS para que concurran con sus nietos al mismo evento. Desde el 16 de
junio en adelante más de 280 actividades en 88 puntos de todo el país que el BPS apoya
y promueve, y que son llevadas adelantes por los propios protagonistas.
Actividades de la OISS en Montevideo. Nuevamente este año se desarrollan en forma
paralela dos importantes actividades de la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social. Por un lado el Seminario sobre Empleo y Discapacidad y por otro un nuevo Curso
sobre el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social.
Ambas actividades cuentan con un importante número de participantes de los países que
integran la Organización y se llevan a cabo durante toda la semana en la sede de la
Asociación de la Cooperación Española (AECID), con una significativa participación de
trabajadores del BPS e incluso con instancias en nuestro instituto: una con
presentaciones relativas a la gestión de las áreas sustantivas en la Sala Colotuzzo, y otra
en la sede del CREANDECER.
Apoyo a Escuela Especial N° 200 Dr. Caritat.
Al igual que el año pasado, el Directorio aprobó
apoyar a esta Escuela Especial que atiende
personas con discapacidad motriz, para la
concurrencia a un evento deportivo en Buenos
Aires el presente mes de junio. Se destaca el
abordaje educativo que expande las aulas y
abarca todos los espacios que faciliten el
desarrollo y la inclusión de los alumnos.

Más inspectores para Fiscalización de ATYR. Se aprobó lo actuado por el Tribunal de
Concurso correspondiente, asignándose funciones de inspectores a 21 trabajadores del
instituto, 15 profesionales contadores y 6 administrativos. A ellos las felicitaciones y
deseos de éxito en sus nuevos puestos de trabajo.
Ingresan funcionarios redistribuidos de AFE al BPS. Se cumplieron todos los pasos
legales para que otros 7 trabajadores que revistaban en AFE y fueron declarados
excedentarios en ese organismo, pasen a desempeñarse en el BPS, en estos casos en el
escalafón de Oficios y Administrativo. Se completan así un total de 12 trabajadores que se
suman formalmente a nuestro instituto.

