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SESIÓN ORDINARIA N° 39 – MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

Egresados del PROCES. Llegaron a 130 los funcionarios del BPS que completaron 

sus estudios secundarios. El miércoles 11 de noviembre se cerró una nueva etapa con 

la entrega de certificados en la sala Auditorio Nelly Goitiño. En el acto se recibieron 

testimonios de los participantes, en presencia de autoridades del MEC, CODICEN, 

Secundaria y del Programa, así como de los organismos de donde provienen los 

estudiantes. Fueron 85 las egresadas y egresados del BPS que recibieron su 

certificado. Vale recordar que estos trabajadores han rendido -en total- 1.269 

exámenes, de los cuales han sido aprobados 1.260 (ver Ya Está Resuelto de 6.3 y 

31.7.2013 y 19.3.2014). La ocasión fue propicia para agradecer a las autoridades de la 

enseñanza por generar este tipo de posibilidades de participación, y a la vez de 

contribución de los organismos, en el marco de los procesos de mejora del Estado y 

sus trabajadores, y de la Enseñanza. El común denominador fue la alegría y la 

emoción al momento de recibir sus certificados y las felicitaciones de todos por haber 

tomado el desafío de completar sus estudios.  

 

Madres Adolescentes a Raigón. Quienes participan de este programa de la Gerencia 
de Salud del BPS, realizarán una jornada de cierre de actividades 2015 en nuestra 
Colonia de Vacaciones. El Programa de Madres Adolescentes contribuye a la 
reducción de la pobreza, brindando herramientas para la generación de oportunidades 
de inserción laboral y social, promoviendo el apoyo y desarrollo de jóvenes madres. 
Esta actividad se desarrolla en el marco de las estrategias nacionales para la 
protección de niños y niñas, las que son de suma importancia al generar espacios 
saludables de promoción de salud, jerarquizando las buenas prácticas de cuidado de 
niños y apoyo a las familias. 
 

Fiscalización de actividad de Delivery. Continuando con las acciones conjuntas y 

coordinadas, se llevó a cabo un operativo de nuestro instituto junto con la Inspección 

General del MTSS. El mismo abordó 36 actuaciones, las que se desarrollaron con 

normalidad y en las que se detectaron diversas situaciones. En particular el accionar 

se centró en locales que expenden alimentos, tipo bares y restaurantes, surgiendo 

como primer elemento que en la mayoría de ellos el servicio de entrega a domicilio lo 

llevan a cabo personas que son provistas por empresas dedicadas a esa actividad y 

no por los propios comercios. 

 

Pasantes de Informática. Realizadas las evaluaciones correspondientes se dispuso 

la renovación por un año de 7 pasantías, de acuerdo a lo que habilita el convenio 

respectivo con la Facultad de Ingeniería. 

 


