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Trabajadores de ANEP se certificaran a través del SNCL. Son 60 mil los trabajadores –
de todo el país- que a partir del 1° de marzo podrán certificarse a través del Sistema 
Nacional de Certificación Laboral. De esta manera, estos trabajadores serán certificados 
por su médico tratante directamente como lo hacen los trabajadores del sector privado –
desde 2010- y los funcionarios del BPS -desde 2014- de forma de simplificar trámites y 
gestiones. Un nuevo paso en la mejora del Estado, al que se irán incorporando 
gradualmente otros organismos públicos.  
 
Entrega de premios concurso Innova 2017. En la ceremonia realizada en nuestro 

Centro de Estudios se destacaron –entre 14 
proyectos presentados- con el primer premio 
al equipo “Tiempos Modernos”, integrado por 
María Evisilia González, Ángel Rocha, 
Rodolfo Fernández y Guillermo Gilardi –
trabajadores de Rocha- por el proyecto 

Radio BPS; el segundo premio fue para Los Isleños –integrado por Mercedes Quevedo, 
Viviana Casuriaga, Gonzalo Pascua y Stephanie Andrada- por su proyecto de Valoración 
Instantánea; y los ganadores por voto popular fueron Pablo Maurer-Neuman y Alejandro 
Perinetti su proyecto Mesa de Entrada Virtual. Este concurso fue creado para promover el 
involucramiento de los funcionarios del BPS en las acciones de mejora y fomentar la 
cultura colaborativa y el trabajo en equipo, con el objetivo de brindar un servicio de mayor 
calidad a la ciudadanía y a la atención al usuario. 
 
Nuevamente presentes en la Fiesta de la Patria Gaucha. Otro año presente en esta 
actividad para la que se obtuvieron entradas gratis para afiliados de nuestros complejos y 
además se informará sobre seguridad social. 
 
Ingresa personal informático al BPS. Culminado el concurso y aprobando lo actuado 
por el Tribunal de Concurso, el Directorio designó 19 Técnicos Universitarios en 
Informática, quedando un ranking de 27 personas para cubrir eventuales vacantes de este 
mismo cargo. Estos nombramientos se realizan respetando la disposición presupuestal 
que establece que se pueden proveer dos de cada tres vacantes. Cabe destacar que se 
anotaron para concursar más de 600 personas, quedando seleccionadas las 
mencionadas. 
 



Ingresan 8 profesionales de medicina para Evaluación de la Incapacidad. Otro 
concurso concluido que resultó en la designación de 8 nuevos evaluadores, quedando un 
ranking de 28 profesionales para cubrir eventuales nuevas vacantes y suplencias de 
salud. 
 
Pasantes Administrativos. Se dispuso el ingreso de 51 pasantes para todo el país, 
siguiendo el ranking respectivo.     
 


