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Partida Especial de fin de año de jubilados y pensionistas. Finalmente fueron 149.392 
las personas que efectivamente percibieron el beneficio. Estando ya determina la partida 
para fines de 2019, durante el presente año se procederá a informar a unos 15 mil 
potenciales beneficiarios que pueden presentarse a realizar la Declaración Jurada, en 
caso de que convivan en hogares donde sus integrantes tengan ingresos promedio 
menores a 3 BPC. 
 
Convenio entre el INEFOP y el BPS. En el marco del cumplimiento de la Ley 19.689 de 
Promoción del Empleo, ambas instituciones coordinarán acciones específicas de 
intercambio, y en particular desde el BPS se facilitará la aplicación del crédito a las 
empresas que participen. El Directorio del BPS aprobó el proyecto de convenio por el cual 
se traspasará a nuestro instituto recursos afectados a esta norma.   
 
Convenio BPS – Fundación Winners. Se dispuso la renovación de este convenio por el 
cual ambas instituciones coordinarán esfuerzos en materia de dar a conocer derechos y 
obligaciones en seguridad social, sensibilizar en la responsabilidad social, y promover 
actividades de inclusión social. En este sentido cabe destacar que los jóvenes de esta 
Fundación son quienes se encargan habitualmente, entre otras actividades, de la 
distribución masiva de folletos y materiales del BPS en distintos eventos y actividades que 
apoya el Instituto. 
 
Apoyo del BPS a homenaje al comunicador Omar Gutiérrez. Nuestro Instituto brindará 
hospedaje en la Colonia Raigón al artista encargado de realizar un mural en la ciudad de 
San José en homenaje al conocido maragato, para el cual conjugan esfuerzos distintas 
instituciones públicas y privadas.   
 
Carrera Horizontal 2019 de los funcionarios del BPS. Esta es la cuarta aplicación de 
este instrumento de desarrollo y movilidad laboral y salarial para los trabajadores del 
instituto. Revestían las condiciones iniciales para ascender, dentro de su Grupo 
Ocupacional, 285 funcionarios y, aplicando el reglamento correspondiente con las mejoras 
determinadas el pasado año (Ver Ya Está Resuelto de 17.10.2018), se dispuso el 
ascenso de un grado a 237 personas a partir del 1° de enero 2019.  
Suman 1.347 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. 
 



Pediatras en BPS. Culminado el llamado a concurso correspondiente se designaron 4 
nuevos médicos pediatras para desempeñarse en los servicios de salud de nuestro 
Instituto. 
 
Presupuestación de personal en el BPS. En cumplimiento del Art. 44 del Decreto 
346/2018 (Presupuesto 2019), se dispuso la presupuestación y pasaje de grado 1 a grado 
2 de 23 Auxiliares Administrativos, ingresados por concurso y que cumplen 3 años en 
carácter de contratos de función pública, habiendo alcanzado como mínimo una actuación 
satisfactoria.  
  
Ingreso de Becarios Yo Estudio y Trabajo. Nuevamente en 2019 el BPS participa de 
este programa de primera experiencia laboral. Serán 25 jóvenes que ingresarán en 
ciudades y pueblos del interior del país: Bella Unión, Cardona, Castillos, Chuy, Dolores, 
José  Pedro Varela, José Batlle y Ordoñez, Lascano, Libertad, Los Cerrillos, Nueva 
Helvecia, Ombúes de Lavalle, Nueva Palmira, Piriápolis, Progreso, Río Branco, Rosario, 
Sarandí del Yí, Sarandí Grande, Cerro Chato, Ciudad del Plata, Sauce, Tala, Tarariras y 
Young. Es el octavo ingreso consecutivo desde 2012 al BPS por este Programa, por el 
que ya más de 200 jóvenes han hecho su primera experiencia laboral en nuestra 
institución. 
 
Pasantes y becarios. Se renovaron 5 becarias del Jardín Maternal, a la vez que se 
determinaron 3 ceses. Por otra parte se dispusieron 51 renovaciones de pasantías 
administrativas, y 48 ceses, correspondientes a oficinas de todo el país. 
 
Nuevos llamados a concursos internos de funcionarios del BPS. Se aprobaron las 
bases de concurso para proveer cargos gerenciales vacantes en ATYR. Se trata de la 
Unidad Técnica, y Gerencias de Recaudación Nominada y Gestión de Cobro en Vía 
Judicial.   
 


