
 

 

SESIÓN ORDINARIA N° 27 – MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO DE 2012 

 

Directorio del BPS promueve mecanismos para facilitar la desafiliación de AFAP. Se 

transcribe nota remitida al Ministro de Trabajo y Seguridad Social: “Tenemos el agrado de 

dirigirnos a Ud., para hacerle llegar la manifestación de voluntad del Directorio, a efectos de 

que se promuevan, dentro del más amplio consenso, los instrumentos necesarios que permitan 

la desafiliación de las Administradoras de Ahorro Previsional (AFAP) de aquellos ciudadanos 

que así se prevean”.  

 

Hogar Estudiantil para hijos de trabajadores. Este emprendimiento del sindicato de 

funcionarios, la ATSS, se desarrolla desde 1987, acaba de cumplir 25 años, y desde 1992 

funciona en un local cedido por el BPS y con apoyo institucional. En esta ocasión se aprobó 

financiar la refacción integral externa del edificio como un nuevo aporte del instituto a esta 

actividad de extensión que ha beneficiado a cientos de jóvenes a lo largo de los años y en el 

que actualmente viven 48 jóvenes del Interior que estudian en la capital. 

 

Concurso para Jefe de Transporte. El Directorio aprobó lo actuado por el Tribunal del 

Concurso correspondiente recayendo el cargo en la funcionaria Graciela Larrauri. Vaya a la 

novel jefa los deseos de éxito en su gestión. 

 

Nueva Supervisora en Agencia Colonia Valdense. El Directorio dispuso la designación de la 

funcionaria Ana María Mar en esta responsabilidad de acuerdo al concurso realizado 

oportunamente. También en este caso el deseo de una buena gestión. 

 

Reglamento de Cambios de Escalafón. Se dispuso una modificación por la cual se determina 

que en los casos de vacantes de cargos presupuestales y de contrato de función pública 

técnicos, profesionales o especializados se realice llamado interno a efectos de proveer los 

mismos con trabajadores del instituto. Se mantienen las características generales del 

reglamento que establecen que en todos los casos se realice evaluación del desempeño de los 

aspirantes y según las vacantes y los aspirantes la realización o no de concurso de oposición. 

En breve se estará realizando el llamado correspondiente. 

 

XXXIII Congreso del Colegio Uruguayo de Administradores de Servicios de Salud 

(CUDASS). Al igual que en años anteriores nuestro instituto será auspiciante y participante de 

este evento, siendo el tema central la “Gestión de Calidad en los Servicios de Urgencia y 

emergencia, intra y extra hospitalaria”. 

 

Delegación de gobierno de El Salvador visita BPS. Entre el lunes 27 y viernes 31 de agosto, 

desde el Ministerio de Hacienda, Banco Central y Superintendencia de Pensiones del país 

centroamericano, nos visitan 5 personas interesadas en el sistema de seguridad social 

uruguayo y su gestión. Además de actividades en el BPS, tuvieron reunión con el Ministro de 

Trabajo y Seguridad Social y la Dirección de Seguridad Social, Ministerio de Economía,  Banco 

Central, Banco de Seguros, República y Unión AFAP. En BPS en particular, tuvieron 

entrevistas con directores y sus organizaciones y fueron recibidos por el Directorio en pleno.  

 

  


