Montevideo, 6 de diciembre de 2017
SESIÓN ORDINARIA N° 40 – MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE DE 2017
Partida Especial de fin de año para jubilados y pensionistas. Por décimo año
consecutivo el Poder Ejecutivo dispuso este pago especial que beneficia a unos 150 mil
jubilados y pensionistas, colectivo que es el mismo que lo venía cobrando en años
anteriores. En esta oportunidad se trata del pago en efectivo de $ 1.798 en el presupuesto
de noviembre que se cobra a partir de los primeros días de diciembre, y sin realizar
ningún trámite ante nuestro instituto. Vale mencionar que en algunos casos nuevos
jubilados y pensionistas recibirán aviso en sus recibos de que son candidatos al beneficio
y –si integran hogares con ingresos por persona de menos de 3 BPC ($ 10.833)- deberán
presentarse a realizar la declaración jurada correspondiente. La inversión que implica esta
retribución especial será del orden de los 8 millones de dólares.
Cambio de Escalafón de funcionarios del BPS. Iniciando el proceso de designación del
llamado interno correspondiente, se procedió a las designaciones en los casos donde se
verificaron menos aspirantes que vacantes a proveer, resultando el cambio a 1 Auxiliar de
Enfermería, 2 Técnicos Diseño Gráfico, 1 Profesional Registros Médicos, 1 Profesional
Imagenología, 1 Licenciada en Psicomotricidad, 1 Escribana, 2 Médicas, 1 Odontóloga, 14
Abogados, siendo 24 cambios en total. Resta por designar los cambios que se procesan
por concurso al verificarse más aspirantes que cargos vacantes a proveer.
Bases de concursos para cargos gerenciales. Se aprobaron las correspondientes a las
Gerencia de Sector Especializado Retribuciones y Beneficios (dependiente de la Gerencia
de Recursos Humanos), y Administración de los Servicios de Información (dependiente de
la Gerencia de Planificación y Presupuesto), ambos cargos correspondientes al escalafón
“D”, grado 20, los que en breve serán llamados.
Ingresan Becarios y Pasantes de Archivología. Con el resultado del concurso
correspondiente se designaron 4 pasantes y 8 becarios lo que ingresan a la institución
para desempeñarse en su especialidad.

