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Iniciaron cursos y entrega de Tablet para jubilados. Tal como estaba previsto el lunes 

21 comenzó esta actividad en Florida y Rocha, y el martes 22 en las restantes 9 

localidades abordadas en este 2015: San José, Melo, Minas, Maldonado, Mercedes, La 

Paz, Treinta y Tres, Fray Bentos y Durazno. En los cinco primeros días se concretaron 

cursos y entregas a 1.700 jubilados, con una asistencia casi total de los convocados. 

Inicialmente se realizarán cursos de unos 20 asistentes cada uno, de mañana y tarde, y a 

partir de noviembre serán 30 los cupos de cada curso a realizar.  

 

Devolución Fonasa. Hasta el día de la fecha habían cobrado sus devoluciones 89.316 

personas por un total de 1.830 millones de pesos. Vale destacar que de estas cifras se 

depositaron en cuentas bancarias unos 1.080 millones de pesos correspondientes a más 

de 39 mil personas. Desde el lunes 14 hemos recibido más de 380 mil visitas en nuestra 

página WEB de Devolución FONASA, 32 mil llamadas al 0800 2016, y hemos mandado 

66 mil liquidaciones completas a quienes lo solicitaron.  

 

Elecciones de Representantes Sociales en el BPS. Habiendo culminado los plazos 

correspondientes nuestro instituto entrega a la Corte Electoral los padrones de los tres 

órdenes, destacándose que en el de Pasivos se logró registrar el 94% con credencial 

cívica, en Trabajadores Activos fue del 96% y en Empresas unipersonales fue del 95%, 

registrándose en este orden 40 mil mandantes o apoderados para votar de Empresas 

Pluripersonales. En general en los tres órdenes la cantidad de personas con credencial 

cívica registrada fue de casi 95%, superando los guarismos de elecciones anteriores a 

esta altura del proceso.  

 

Convenio con CECAP. Este acuerdo habilita a que en la Sucursal Las Piedras del BPS 

se realicen una práctica laboral de estudiantes del instituto educativo relativo a la 

evaluación, diagnóstico y propuesta en relación a áreas verdes externas e internas de la 

sucursal, así como el mantenimiento y mejora de las mismas. 

 

Convenio con el Instituto Universitario CEDIAPP. Este acuerdo permitirá el abordaje 

en el área de psicología y psicomotricidad de los niños y niñas que asisten al Jardín 

Maternal del BPS, a la vez que permitirá el desarrollo de la observación y pasantías del 

Instituto Universitario, en beneficio de ambas partes y fundamentalmente de los más 

chiquitos. 

 



Complementando el nombramiento de Jefes del Interior. Se dispuso el pasaje de tres 

trabajadoras designadas con anterioridad (ver Ya Está Resuelto de 29.7 y 26.8.2015) a la 

lista de espera –a su solicitud- designándose tres concursantes de la mencionada lista. 

De esta manera se deja sin efecto el nombramiento de las funcionarias Alonso, Picart y 

Piñeiro, y se designan en estos cargos de supervisión a la funcionaria Ana Montes de Oca 

y a los funcionarios Juan Silveira y Richard Rosas. A los designados los deseos de éxito 

en su gestión.   

 

Becarios y Pasantes de Informática. Al igual que lo realizado oportunamente con 

becarios de ciencias económicas (ver Ya Está Resuelto de 25.1.2012), se dispuso que a 

partir de octubre se iguale el salario de estos trabajadores con el de otros becarios y 

pasantes que se desempeñan en el instituto. 

 

 

 

 


