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Nuevo Convenio de Turismo Social en Tacuarembó. Concretado con la Intendencia 
Municipal respectiva permitirá el uso de las instalaciones del Hotel “Los Médanos” de San 
Gregorio de Polanco y Cabañas del Camping “El Sauce” de Paso de los Toros. Dos nuevas 
oportunidades para nuestros beneficiarios: jubilados y pensionistas, trabajadores del BPS y 
municipales de intendencias con convenio con el organismo. 
 
Otro espectáculo de alto nivel cultural para la gente. Colaboración con la reinauguración 
del nuevo Auditorio del SODRE. Además de otras formas de colaboración institucionales con 
este símbolo cultural de nuestro país, BPS dispuso un aporte económico en contrapartida del 
cual recibimos mil entradas para el espectáculo del 11 de diciembre próximo. Estas entradas 
fueron distribuidas entre jubilados y pensionistas a través de ONAJPU, trabajadores con el PIT-
CNT y empresarios por sus cámaras (a través de las respectivas representaciones en el 
Directorio), además de funcionarios del Instituto (a través de la ATSS y por sorteo) y Directores. 
 
“Promoviendo Salud y Calidad de Vida en el Trabajo”. Tal la designación del 5to. Congreso 
Uruguayo de Salud Ocupacional, con el que nuestro Instituto colaboró, además de tener activa 
participación a través de funcionarios en calidad de congresistas y expositores, en particular en 
el tema de Valoración de la incapacidad laboral, también se colocó un stand del BPS donde se 
distribuyó material informativo. 
 
Continúan las actividades con la Cámara Empresarial de Maldonado. Dicha cámara evalúa 
positivamente las actuaciones del BPS en la pasada temporada y se realizan reuniones de 
intercambio hacia el futuro, así como la edición de un nuevo folleto institucional acerca de 
derechos y obligaciones en relación al sector empresarial. 
 
Jueves 19, Acto en el hall central del edificio sede del BPS: se inauguró la muestra del 
Concurso de Fotografía entre jubilados y pensionistas, se concretó la entrega de premios a 
Proyectos Sociales (ganadores: 2 instituciones de Tacuarembó), y se realizó el lanzamiento del 
Concurso Nacional de Pintura y Escultura con la Asociación APENJUR de Rivera  
 
Martes 24, inauguración de Agencia periódica del BPS en Toledo (Canelones). En el 
marco del convenio con la Comuna Canaria, se inauguró una nueva agencia, en principio 
atendiendo un día por semana en Prestaciones, para esta importante población, continuando 
con la política de descentralización de la gestión en beneficio de la gente. 
 

 


