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Proyecto de Convenio bilateral de seguridad social con Alemania. En tiempo récord se 
aprobó el proyecto de convenio de seguridad social, incluido el acuerdo administrativo general, 
entre nuestro país y Alemania (ver Ya Está Resuelto de 5.12.12). Una importante delegación 
alemana de 7 personas, con el apoyo de la Embajada en nuestro país, junto al trabajo de la 
oficina de Convenios y Asuntos internacionales del BPS, permitió avanzar en este nuevo 
convenio que permitirá (una vez firmado por los Ministros y ratificado por los respectivos 
Parlamentos), que puedan acumularse años de trabajo para la jubilación en ambos países y 
realizarse traslados temporarios de trabajadores especializados, (entre otros beneficios). Ahora 
las actuaciones pasan a la consideración de las respectivas autoridades de cada país para la 
firma final. 
 
Presentes en actividades en todo el país. Al igual que en años anteriores nuestro instituto 
estará presente en la Fiesta del Sábalo en Juan Lacaze y en las actividades ciclísticas Rutas 
de América y Vuelta Ciclista del Uruguay,  distribuyendo información sobre derechos y 
obligaciones en seguridad social.  
 
En Rosario: Nuevo comodato con organismo estatal. Se aprobó la cesión por 10 meses al 
MIDES de local de nuestro instituto, en tanto el citado ministerio adecua su sede en la localidad 
coloniense. 
 
Profesionales Informáticos. Se aprobó el cambio de escalafón de 2 profesionales 
informáticos, alcanzando los 30 funcionarios los que accedieron a nuevos puestos de trabajo 
(ver Ya Está Resuelto de 12.12.12). 
 
Jefe de Fiscalización. Surgido de la lista ordinal producto del concurso respectivo, se designó 
al funcionario Pablo Martínez en el cargo citado (ver Ya Está Resuelto de 19.12.12). Al 
designado los deseos de éxito.   
 
Pasantes Jardín Maternal. Se dispuso la renovación por un año de 5 pasantes para este 
servicio que atiende hijos de funcionarios. 

 


