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Turismo Social para Quinceañeras. La primera experiencia en la materia realizada el 

año pasado (Ver Ya Está Resuelto de 9 de noviembre 2011) resultó altamente 

satisfactoria, y exitosa en su implementación. Con esa evaluación el Directorio resolvió 

una nueva programación ampliada para este 2012 en conjunto con el Ministerio de 

Turismo y Deporte. De esta manera, en los meses de agosto, setiembre, octubre y 

noviembre, se realizarán 7 viajes a 4 destinos (Montevideo, Piriápolis, Termas y 

Colonia) con más de 500 jóvenes de todo el país. De este programa del MT y D y el 

BPS participan también el Ministerio de Educación y Cultura (principalmente los 

Centros MEC), el INJU, Intendencias, Consejo de Educación Secundaria y CETP-

UTU. Las jóvenes interesadas deberán presentarse en las oficinas del BPS de todo el 

país, desde el martes 29 de mayo. Las condiciones son: cumplir en el 2012 los quince 

años; ser beneficiarias de asignaciones familiares del BPS; tener buenas notas —

acreditadas con el certificado de calificaciones; permiso para el viaje de padres o 

encargados.  

ATENCIóN: para el primer viaje a realizarse el 6 de julio el plazo para inscribirse en 

oficinas del BPS vence el viernes 15 de junio para jóvenes de Tacuarembó, Durazno, 

Florida, Flores, Salto y Paysandú. 

 

Calendario de pago de pasividades. Se aprobó el calendario correspondiente al 

segundo semestre del corriente año. En todos los casos, a partir de julio, el inicio de 

los pagos se produce ya desde el segundo día hábil de cada mes. 

 

Más formación en seguridad social para trabajadores. Se aprobó un convenio con 

el Consejo de Capacitación Profesional (COCAP) por el cual el éste último incluirá en 

los cursos que dicte la materia correspondiente, en base a los manuales “Conoce tus 

derechos y Obligaciones en Seguridad Social. Nivel 2”, los mismos que ya se usan en 

Secundaria desde 2010. 

 

Jornada Académica sobre los beneficios de la Pesquisa Neonatal. El BPS 

organizará esta actividad, a realizarse el próximo 10 de agosto en nuestro Centro de 

Estudios en Seguridad Social, Salud y Administración. La jornada contará con la 

presencia de expertos nacionales e internacionales en la materia y busca sensibilizar 

en la importancia de esta pesquisa, así como dar a conocer los avances de nuestro 

Sistema Nacional de Pesquisa Neonatal. Recordamos que recientemente 

inauguramos nuevo laboratorio donde día a día se analizan muestras de sangre de 

todos los nacidos en el país para detectar enfermedades graves y raras. 

 

Gerente Técnico de Salud. Como informamos oportunamente (ver Ya Está Resuelto 

de 14.12.2011 y 3.5.2012) se debió proceder a revocar el nombramiento realizado en 

su momento, y aplicar el ranking del concurso realizado. En esta sesión se dispuso la 

designación del Dr. Héctor Suárez para que asuma esa importante responsabilidad de 

nuestra Gerencia de Salud. Los deseos de éxito al citado profesional en su gestión. 

 

http://www.inju.gub.uy/mides/index.jsp
http://www.ci.gub.uy/home/home/index.php?t=index&secc=1
http://www.ces.edu.uy/ces/
http://www.utu.edu.uy/
http://www.utu.edu.uy/


Gerencia de Sector Notarial. Se aprobó lo actuado por el Tribunal de concurso 

respectivo, con lo cual fue designada en dicha gerencia de la Dirección Técnica de 

Prestaciones a la funcionaria Esc. Karen Aguilar. Los deseos de éxito en su gestión. 

 

Pasantes y becarios. Se aprobó la prorroga por un año para 15 becarios de Ciencias 

Económicas, de acuerdo a lo que habilita el convenio respectivo. Por otra parte se 

aprobó el ingreso de un pasante de salud (médico pediatra). 

 


