Montevideo, 27 de octubre de 2017
SESIÓN ORDINARIA N° 36 – MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE DE 2017
Nuevo Director en el BPS: Dr. Alvaro Nodale. Fue esta la primera sesión en la que
participó el recientemente designado Director del Instituto Dr. Alvaro Nodale. El día
anterior el mismo fue impuesto en su cargo por el Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad
Social, Ernesto Murro en acto realizado en la Sala Colotuzzo del nuestro instituto. En esa
ocasión se destacó la aprobación unánime del Senado de la República de la venia
respectiva, a la vez de mencionarse el ordenado proceso de cambio. De esta forma se
provee el cargo que deja el Director Aníbal Blanco a quién se agradeció y reconoció en el
mismo acto. El cargo anterior en que se desempeñaba Nodale, en el Directorio del
INACOOP, será ocupado por el Dr. Ariel Nicoliello.
Se presentó libro
celebrando los 50
años de la
Colonia de
Vacaciones del
BPS. El pasado 20
de octubre, en el
marco de la VI Jornadas de Turismo Social, realizadas en nuestro colonia, se presentó
esta publicación que recoge una selección de cuentos surgida del Concurso de Cuentos
que culminó la Semana del Adulto Mayor del año pasado. El libro también recoge el
aporte de la gente que trabaja en Raigón, fotos, además de mensajes y anécdotas de
quienes visitan la colonia, en una experiencia que pone de relieve el valor del Turismo
Social, del intercambio entre generaciones y la huella que estas actividades dejan en las
personas. Miles de abuelos adoptan nietos y miles de nietos adoptan abuelos, así de
cercana es esta vivencia. La gente pasa por Raigón, y Raigón se queda en la gente.
Campeonato de Fútbol-Copa 50 años del BPS. Otra forma de celebrar el
cincuentenario fue la realización de este campeonato de Fútbol 5/sala. Se disputaron 62
partidos con más de 300 participantes. El sábado 21, con la concurrencia de más de 240
trabajadores y sus familias, se disputaron las etapas finales en la Colonia Raigón. Nos
parece adecuado extraer del saludo que se recibió de los funcionarios organizadores del
campeonato, que resume el verdadero sentido de esta actividad: De parte de quienes
estuvimos en la organización queremos hacerles llegar nuestro más profundo
agradecimiento a todos los que hicieron posible llevar adelante este hermoso proyecto.
Sinceramente fue un placer haber organizado un campeonato por y para los funcionarios,

es la actividad que más ha convocado compañeros y compañeras, y que nos permitió no
solo conocer y relacionarnos en un ámbito de plena camaradería sino el reencuentro
con compañeros que formaron parte de nuestra institución. El haber llevado a cabo esta
competencia nos permitió estar en contacto con un montón de personas increíbles desde
otro lugar, desde la consigna del entretenimiento, provenientes de diferentes partes, que
en base al respeto compañerismo y humildad hicieron posible la realización del
torneo. Se pudo apreciar de manera clara como se generó el importante concepto de la
cohesión, fundamental para el logro de macro objetivos como institución que somos. (…)
Equipo de organización.
9° Encuentro de Coros de Empresas e Instituciones
Públicas. Con singular suceso, y excelente marco de
público -también en el marco de la celebración de los
50 años del BPS- se organizó por parte de nuestro
Instituto este encuentro anual en el que participaron
coros de 10 instituciones (Presidencia de la República, BSE, ANTEL, Fundación BROU,
Intendencia de Montevideo, BHU, UTE, ANV, BCU, y BPS). Esta fue la primera ocasión
en que nuestro coro –creado en agosto pasado- participa de este evento. Una ocasión de
encuentro e intercambio de trabajadores de distintas reparticiones estatales y sus familias,
donde se disfrutó de la música y la confraternidad.
Gira de Pagos – Algorta. Como en situaciones similares, habiendo un agente de pago de
prestaciones en esta localidad de Río Negro (cuya gira se cubre desde nuestra sucursal
de Paysandú), se dispuso cesar la gira de pagos a la misma. Se comunicará –en este
sentido- a quienes perciben los 91 pagos de la gira de Algorta, indicando a los
beneficiarios que pueden hacer opción por el lugar de pago que deseen. Además se
difundirá la situación por diferentes medios, así como a través de los funcionarios que
informaran en el acto de pago. A quienes no opten se les asignará de oficio al local
habilitado de Algorta. La gira se suprime a partir de la emisión diciembre que se paga en
enero 2018.
Nueva Gerenta de Área Gestión de Prestaciones. Concluido el concurso respectivo, el
Directorio aprobó lo actuado por el Tribunal, y dispuso la designación al frente de esta
gerencia dependiente de Prestaciones Económicas, de la funcionaria Mabel De León. Las
felicitaciones y deseos de éxito.
Nuevas Jefas en Finanzas y Recurso Humanos del BPS. Aplicando los ranking de los
concursos respectivos se dispusieron designaciones para cubrir tres cargos vacantes en
la Gerencia de Finanzas, las que recayeron en las funcionarias Mariana Rivero, María

Suárez y Beatriz Franca. Por otra parte, y también aplicando el ranking del concurso
respectivo se designó para cubrir un cargo de jefe en la Gerencia de Recursos Humanos
a la funcionaria Adriana Capano. A todas las felicitaciones y deseos de éxito en sus
responsabilidades.

