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 SESIÓN ORDINARIA N° 5 – MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO DE 2020 
 
Trabajadores del Tribunal de Cuentas se integran al beneficio de lentes, prótesis y 
órtesis. Continuando la incorporación de trabajadores públicos a estos beneficios (ver Ya 
está resuelto de 2.3.2016, 26.4 y 20.7.17 y 24.1.18) y habiéndose firmado los convenios 
correspondientes, se habilita a que unos 350 trabajadores accedan a los beneficios. 
Recordamos que se posibilita de esta manera el acceso a 22 tipos diferentes de lentes 
(comunes, bifocales, de contacto, etc.), 60 tipos de prótesis (implante coclear, prótesis 
mamarias, prótesis para miembros superiores e inferiores, etc.), 56 de órtesis (medias, 
corsé ortopédico, espaldares, fajas, férulas, plantares, etc.), así como otros: audífono 
externo, aparato ventilatorio no invasivo (CPAP), bastones, andadores, sillas de ruedas, 
etc. El catálogo completo y los trámites a realizar para acceder a los mismos se 
encuentran en nuestra página web. Desde la implementación del acceso de trabajadores 
estatales a estos beneficios -en marzo de 2016- más de 38 mil personas han accedido a 
más de 55 mil lentes y casi 8 mil prótesis.  
 
Fondo de Asistencia a los trabajadores citrícolas. Mediante este Fondo, creado por la 
Ley 19.863, se concretó el segundo pago a los trabajadores de Citrícola Salteña (ver Ya 
está resuelto de 22.1.20). También esta segunda gestión fue realizada en tiempo récord, 
en una semana, permitiendo cobrar a cerca de unos 180 trabajadores.  
 
Fideicomiso de la Seguridad Social – Ley 19.590 - Cincuentones. Se recibió nuevo 
informe trimestral sobre este instrumento operativo desde 2018 (ver Ya está resuelto de 
26.9.18) que recibe y administra las versiones de fondos (desde las AFAP y del BSE) de 
los afiliados que se cambian del régimen mixto al de transición, es decir, sólo BPS. La 
Comisión de Seguimiento -integrada por representantes del BPS, MTSS, MEF y CND 
(Corporación Nacional para el Desarrollo)- informa que al 31.12.2019 se están 
administrando más de 1.438 millones de dólares. 
 
Nuevamente presentes en la Fiesta de la Patria Gaucha. Otro año presente en esta 
actividad para la que se obtuvieron entradas gratis para afiliados de nuestros complejos 
habitacionales y donde, además, se informará sobre seguridad social. 
 
Nueva Enfermera Supervisora en el BPS. Aplicando el ranking del concurso 
oportunamente realizado se designó en este cargo a la funcionaria María Daniela 
Landaberry. Las felicitaciones y deseos de éxito en su gestión. 
 



Llamados a concursos internos del BPS. Se resolvieron las bases de llamados a 
concursos de oposición y méritos para proveer una serie de cargos de conducción: 
Gerente de Sector especializado Asistencia al Contribuyente e Información y Jefe de 
Departamento para unidades dependientes de Recaudación, en ambos casos de ATYR; 
Jefes de Departamento para unidades dependientes de Servicios de infraestructura 
tecnológica y operaciones; de Servicios al usuario y gestión de prácticas centrales; y de 
Desarrollo de Software, todos de la Coordinación de Servicios Informáticos; Jefes 
Profesionales para unidades dependientes de Gestión de procesos y riesgos; de 
Planificación y control de gestión; y de Programación y presupuesto, todos dependientes 
de la Gerencia de Planificación y Control Institucional. Se trata de la provisión de 24 
cargos entre el personal de la Institución, que además genera un ranking para proveer 
estas u otras vacantes similares que se produzcan en los próximos 36 meses.  


