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SESIÓN ORDINARIA N° 40 – MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 

Semana de Apoyo a instituciones de la Discapacidad. En el marco de días en que se 

conmemora en el mundo, por las personas con discapacidad y por los derechos 

humanos,  se dispuso que el BPS realice un aporte económico a las instituciones 

vinculadas a esta temática, inscritas en el Registro Nacional de Instituciones del BPS. 

Este apoyo es similar a los que se realizan en la Semana de la Seguridad Social y otras 

instancias para las organizaciones de Adultos Mayores. Se trata de fomentar la 

realización de actividades en la Semana de la Discapacidad –3 al 10 de diciembre- donde 

a nivel nacional se promueven instancias colectivas, de integración y solidarias con este 

importante colectivo de pequeñas instituciones que en todo el país, brindan un servicio a 

la sociedad imprescindible en la rehabilitación, educación e igualdad de oportunidades y 

derechos.  

 

Evaluación del Desempeño de los trabajadores del BPS. Nuevas resoluciones sobre 

este importante tema para el instituto y sus trabajadores. La prueba piloto en desarrollo 

sigue dando respuestas y experiencia, que es lo que se buscaba con la modalidad -poco 

frecuente- de un piloto en el que participa toda la organización. El inicio de la Evaluación 

se fijó para el 1° de Abril del 2015, a la vez que se ajustaron otras fechas vinculadas. 

Corresponde reconocer a los trabajadores del instituto la dedicación y seriedad con que 

se encara este esfuerzo colectivo, que apunta a mejorar la gestión y el desarrollo de todos 

los trabajadores.   

 

Concurso para Jefes Profesionales para ATYR. Se aprobaron las bases 

correspondientes para esta instancia en la que se determinarán 3 jefes en el área de 

recaudación. 

 

Nueva Escribana en el BPS. Culminado el concurso correspondiente se dispuso la 

designación que una funcionaria que hasta el momento se desempeñaba como auxiliar 

administrativo. 

 


