
Montevideo, 20 de julio de 2015 

  

SESIÓN ORDINARIA N° 20 – MIÉRCOLES 1° DE JULIO DE 2015 

  
Giras de Pagos – Chamizo y Castellanos. Continuando con la racionalización en materia de riesgos 

en este servicio, se dispuso la suspensión de estas giras de pagos de Canelones. En este caso se 

trata  de localidades que se encuentran a escasa distancia de San Ramón y San Bautista (8 km.), 

con transporte fluido y frecuente,  donde existen agentes de pago donde cobrar las prestaciones. 

En las emisiones previas a setiembre se enviará -en los 148 y 68 recibos que se pagan en esas 

localidades- el aviso de que deben hacer la opción de local de pago. Se realizará difusión con 

cartelería y en la prensa local y en la propia gira, los funcionarios informarán las posibilidades y 

recogerán la opción de pago de los beneficiarios. Si aún subsistieran beneficiarios que no realicen 

la opción, serán afiliados de oficio a agentes de la localidad más cercana y serán comunicados del 

lugar donde dispondrán de sus haberes desde la emisión setiembre que se cobra en octubre, 

momento de suspensión de la gira. 

  

Premio Reina Letizia de Rehabilitación y de Integración - 2015. Se dispuso promover la 

candidatura de nuestro BPS a este premio, convocado por el Gobierno de España - Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La convocatoria tiene la finalidad de recompensar una labor 

continuada, de investigación científico-técnica en el campo de la Rehabilitación de la Discapacidad, 

en sus distintas facetas y en orden a la integración de las personas en la sociedad. En virtud del 

enfoque del Instituto respecto a la discapacidad se participa con la presentación de un trabajo 

referido a la labor que se desarrolla en los distintos Servicios. Nos representará en esta ocasión la 

Dra. Cristina Ferolla, Gerente de la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento de la Gerencia de Salud. 

La obtención de dicha distinción implicaría para la Institución, además de un reconocimiento 

internacional, un beneficio económico de 25.000 euros, los que se podrían invertir 

en equipamiento del Servicio de Rehabilitación del CRENADECER y en capacitación. (Nota: a la fecha 

se anunció que la presentación del BPS logró la admisión de la candidatura) 

  

Renovación de Contratos Término. Se dispuso la renovación por un año de 5 trabajadores de los 

servicios de teleconsultas y centrales telefónicas, contándose con la correspondiente evaluación 

del desempeño satisfactoria. 

  


