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Bonificación a empresas buenas pagadoras. Aplicada la medida (ver Ya Está Resuelto 
de 20.12.2017) resultaron bonificadas 139 mil empresas, por un total del orden de los 11 
millones de dólares. Doce años consecutivos aplicando este premio a empresas 
contribuyentes buenas pagadoras -en este caso en el período mayo 2016/abril 2017- que 
recibieron un descuento del 10% de los aportes patronales del mes de diciembre 2017, 
incluido lo correspondiente a aguinaldo. En los 12 años de aplicación de esta bonificación 
las empresas buenas pagadoras se han beneficiado en más de 80 millones de dólares.  
 
Seguimos apoyando y promoviendo la Lactancia Materna. Se concretó la firma de 

nuevos convenios de apoyo, en el caso con OSE y 
con AEBU, a la vez que se inauguró la décima 
sala del BPS en el local del Edificio Sede Central. 
Hemos aprobado 29 convenios con 25 
instituciones, y en el caso de nuestro instituto las 8 
salas de Montevideo y 2 del Interior alcanzan a 
cubrir el 84% de las trabajadoras. La ocasión fue 
propicia para renovar el compromiso del BPS en la 

materia.  
 
Carrera Horizontal 2018 de los funcionarios del BPS. Esta es la tercera  aplicación de 
este instrumento de desarrollo y movilidad laboral para los trabajadores del instituto. 
Revestían las condiciones iniciales para ascender dentro de su Grupo Ocupacional 158 
funcionarios y, aplicando el reglamento correspondiente, se dispuso el ascenso de un 
grado a 124 a partir del 1° de enero 2018. Suman 1.100 los trabajadores que han 
ascendido un grado desde 2016 a través de este mecanismo. Se destaca el aporte, apoyo 
y esfuerzo de todos los trabajadores del instituto. Esto es parte de la Gestión Humana que 
se continuará desarrollando y aplicando anualmente, brindando oportunidades de 
movilidad salarial en un marco de formación, capacitación y evaluación del desempeño de 
los trabajadores.  
 
Más jefes para el Interior del país. Continuando la provisión de cargos vacantes, 
aplicando el ranking del concurso oportunamente realizado en febrero se proveyeron tres 
nuevos cargos: Giselle O´Neil en Maldonado, María Garcen en Trinidad, y Walter Horjales 
en Nueva Helvecia. Desde el 2015, producto del concurso de aquel año, se designaron 33 



nuevos jefes de sección para el Interior del país. A los designados las felicitaciones y 
deseos de éxito. 
 
Nuevos Jefes en Gerencia de Administración. Culminado el concurso respectivo, y 
aprobando lo actuado por el Tribunal, se designaron en los mencionados cargos a Stella 
Clavijo, Raquel Menéndez, Lucía Errandonea, Carolina Barrera, Lorena Rodriguez y 
Pablo Moreira. También se aprueba un ranking de 32 concursantes para el caso que se 
produzcan vacantes en dichos cargos. A los designados las felicitaciones y deseos de 
éxito en su gestión. 
 
Becarios Jardín Maternal. De cara a un nuevo año lectivo, se designaron 9 becarias en 
esta repartición del Instituto a la que asisten hijos de funcionarios. 
 
 
 


