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Firma de Convenio por Viviendas en El Carmen-Durazno. El pasado lunes 11 se 
concretaron los acuerdos que permiten que MEVIR construya 7 viviendas para jubilados y 

pensionistas en esa localidad 
duraznense. Esto se alcanza 
mediante la donación por parte de la 
Intendencia de Durazno del terreno, 
y el acuerdo entre BPS y MVOTMA 
para la construcción. Nuevo ejemplo 
de que con la coordinación entre 
organismos se alcanzan logros. Es 
de destacar que estas 7 viviendas 
se suman a otros resultados de la 

coordinación general -firmada en 2009- entre nuestra institución y MEVIR que ha 
posibilitado que hasta el momento tengamos 41 subsidios de alquiler en 26 localidades 
del país, en viviendas vacías de MEVIR, así como la construcción de 24 viviendas en 
Sarandí Grande, Cardona, Colonia Lavalleja y Mal Abrigo. 
 
Última entrega de computadoras 2017-CATA. Desde nuestro Centro de Acceso a 
Tecnologías de Apoyo se 
entregaron 30 computadoras y 
periféricos a pacientes del 
CRENADECER. Se alcanza de 
esta forma los casi 200 equipos 
y equipamientos entregados que 
permite acceder además –en 
caso de no tenerlo ya en su 
hogar- a conectividad a Internet 
mediante el apoyo de ANTEL al 
programa. La actividad se 
desarrolló en la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento y contó con la presencia del Ministro 
de Salud Dr. Jorge Basso y altas autoridades de nuestro instituto, siendo propicia la 
ocasión –además- para una recorrida por las obras de mejora y adecuación edilicia que 
se llevan adelante, entre otros, con el fin de lograr un mejor desarrollo del BPS para ser 
un centro de referencia nacional en rehabilitación. 
 



III Mesa Redonda Interregional de Alto Nivel. El pasado 7 y 8 de diciembre se llevó 
adelante en el Hotel Radisson esta actividad denominada “Hacia el desarrollo sostenible 
de la Seguridad Social: Prácticas Interregionales”. La convocatoria nucleó representantes 
de nuestro país y delegaciones de países de habla rusa integrantes de la CEI (ex Unión 
Soviética) con miras -entre otros aspectos- de analizar la posibilidad de crear un Convenio 
Multilateral similar al del MERCOSUR o al Iberoamericano, para aquella región de 
Eurasia. La convocatoria estuvo a cargo del MTSS con el apoyo de la AISS, OIT, OISS y 
el BPS. 
 
Consejo de Género se reúne en el BPS. El pasado 7 de diciembre tuvimos el honor de 

albergar la última sesión del 2017 
de este amplio Consejo, el cual 
estuvo orientado a considerar 
diversos temas, entre ellos el 
balance de las actividades del año, 
y proyectar las líneas del siguiente, 
marcando la continuidad de la 

agenda de Derechos en nuestro país, y en esta temática.  
 
Siguen los cambios de escalafón de funcionarios del BPS. En esta ocasión –de 
acuerdo a los ranking de los concursos correspondientes- se designaron: 9 Técnicos 
Universitarios en Administración (fueron 46 postulantes), 14 Técnicos Universitarios en 
ciencias Económicas (fueron 52 postulantes), y 3 profesionales Licenciados en 
Administración (fueron 5 postulantes). Con estas designaciones son 79 los 
trabajadoras/es que mejoran de grado presupuestal, su salario, y pasan a desempeñar 
tareas técnicas y profesionales. 
 
Bases de concurso Gerencia de Redes y Comunicaciones. Se aprobaron las bases 
para proveer este cargo dependiente de la Gerencia de Coordinación de Servicios 
Informáticos. 
 
Pasantes administrativos. Se renovaron 37 pasantías y se cesaron 24, continuando con 
la aplicación del respectivo convenio con el Consejo de Educación Técnico Profesional 
(CETP). 
 
 


