Montevideo, 11 de julio de 2017
SESIÓN ORDINARIA N° 21 – MIÉRCOLES 5 DE JULIO DE 2017
Encuentro Taller sobre Equinoterapia. El pasado
jueves 29 de Junio, organizada por la Comisión Asesora
sobre Seguridad Social y Discapacidad del BPS, se
desarrolló una actividad con el objetivo de socializar las
acciones y esfuerzos institucionales para apoyar
el proceso de rehabilitación de las personas con
discapacidad a través de esta técnica. La ocasión fue
propicia para informar y difundir la importante función
rehabilitadora que cumple la Equinoterapia, alternativa
terapéutica complementaria, asociada al proceso de
Rehabilitación Integral. Desde el BPS se apoya esta
actividad desde 2011, y en particular con el convenio firmado en 2012 con la Asociación
Olímpicos de Shanghái (ACODES) y el Centro Nacional y Fomento de la Rehabilitación
Ecuestre (CENAFRE) del Ejercito Nacional, por el cual el BPS realiza un aporte
económico de unos mil cuatrocientos pesos por beneficiario, como sistema
complementario de las Ayudas Extraordinarias de rehabilitación. Inicialmente se contaba
con 23 centros, y que hoy son casi 40, siendo más de mil los beneficiarios. Otra de esas
actividades de las que menos se conoce de nuestro Instituto.
Comodato con UTE en Fray Bentos. Se aprobó la solicitud de UTE para ocupar un local
del BPS en la mencionada ciudad. Como contrapartida UTE construirá un local con
destino a archivo en predio contiguo a nuestra Sucursal fraybentina. Una nueva muestra
de coordinación entre organismos públicos.
Ingresan Auxiliares Administrativos al BPS. Aprobando lo actuado por el Tribunal de
Concurso correspondiente el Directorio procedió a realizar las designaciones de ingreso
mediante contrato de función pública. El llamado se realizó para los dos tercios de las
vacantes existentes, de acuerdo a las limitaciones presupuestales establecidas, y al
llamado se inscribieron 97 mil personas. Se designan 111 personas, siendo del concurso
general 61 para Montevideo y 41 para el Interior; en tanto en cumplimiento de lo que
determina la Ley 19.122 en materia de cupos reservados para afrodescendientes ingresan
6 personas en Montevideo y 3 en el Interior.
A los designados la bienvenida a los cuadros funcionales del Banco de Previsión Social y
los deseos de éxito en su gestión.

Nuevo Gerente de Sucursal del BPS. Habiéndose producido una vacantes, y aplicando
el ranking del concurso correspondiente fue designada en la Gerencia de Artigas la
funcionaria Rosana Romero.

