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SESIÓN ORDINARIA N° 43 – MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
Se sigue avanzando en el Sistema de Cuidados. Continuando con el desarrollo y 
puesta en marcha del Sistema, se aprobó un nuevo convenio con el MIDES para 
implementar los  procedimientos operativos hacia la concesión de un subsidio para el 
pago de los servicios de un hogar o residencia de larga estadía para los adultos mayores 
beneficiarios del  Sistema Nacional  de Cuidados, cuyas características y puesta en 
marcha se realizará el próximo año.  
 
Nuevos Convenios de Promoción de la Lactancia Materna. Continuando esta política 
de nuestra institución se aprobó la firma de tres convenios: con Presidencia de la 
República para la instalación de salas de lactancia y asesoramiento para su personal, 
Centro de Salud Giordano RAP-ASSE y con la empresa Lexington Logistic LLC con el 
mismo objetivo. Se alcanzan así 16 convenios con, sumados los ya concretados con el 
MTSS, MRREE, BHU, Intendencia de Montevideo, Hospital Evangélico, IBM, Ministerio de 
Defensa Nacional, Universidad de la República, Parque Tecnológico e Industrial del 
Cerro, Teatro Solís, UCM, SODRE-Sala Adela Reta y BSE. 
 
Nuevo sistema informático en BPS. Se aprobó la adjudicación del llamado a licitación 
dispuesto oportunamente (ver Ya Está Resuelto de 27.7.2016) para la implantación de 
nuevos sistemas que, actuando en forma relacionada, permitirán cumplir con el objetivo 
de integrar las funciones de diversas áreas (Recursos Humanos, Finanzas, 
Administración, Planificación, etc.) todas ellas trabajando sobre una fuente de información 
unificada. También se destaca que la solución estará basada en el conjunto de 
aplicaciones de gestión empresarial de código libre o abierto (software free) denominado 
ODOO y encarando el desarrollo en el marco de la Ley 19.179 que establece el uso de 
soluciones del Portal de Software Público Uruguayo. La adopción de estas soluciones 
integrales, también implican continuar por el buen camino ya iniciado por el BPS en el 
trabajo con software de código libre, por ejemplo el sistema de agenda informática de uso 
en todo el instituto y a nivel nacional.  
 
Gerencias de Relaciones Laborales. Culminado el concurso respectivo se aprobó lo 
actuado por Tribunal y se designa en este cargo a la funcionaria Dra. Christian Sosa. Las 
felicitaciones del caso.  
 



Bases de Concurso Gerencia de Asesoría General de Seguridad Social. Se 
aprobaron las correspondientes a este importante cargo de esta área asesora del 
Directorio. 
 
Nuevos ascensos de personal administrativo del BPS. Aplicando la lista surgida del 
concurso correspondiente (ver Ya Está Resuelto de 30-7-2014) obtuvieron su ascenso al 
cargo de Administrativo I grado 7 otros 16 funcionarios del instituto. Con estos suman 347 
trabajadores que han logrado ascender producto del concurso realizado en 2014.   
A título informativo, y con números aproximados en el 2016 en el BPS: 
.- Ascendieron 55 funcionarios (26 de ellos a cargos de supervisión y gerenciales); por 
otra parte 698 funcionarios ascendieron un grado por Carrera Horizontal; 
.- Fueron presupuestados 548 funcionarios que antes revistaban como contratos de 
función pública, 488 de ellos además ascendiendo un grado. 
.- Cambiaron de escalafón desde cargos anteriores de menor grado 69 funcionarios. 
.- Ingresaron 31 nuevos funcionarios mediante contrato de función pública. 
.- Ingresaron 388 pasantes, becarios y personal con contrato a término, en sustitución de 
otros tantos por finalización de contrato. 


