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Más de 50 mil jubilados y pensionistas ingresan al SNIS. A partir del 1° de julio ingresan al
sistema de salud jubilados y pensionistas mayores de 60 años y con ingresos por debajo de 10
BPC, actualmente $ 30.520. Desde esa fecha tienen 30 días para elegir su prestador de salud
-Mutualista o ASSE. De no hacerlo en ese plazo, serán afiliados de oficio a ASSE. Las
afiliaciones deben realizarse personalmente ante el prestador de salud. No es necesario
presentarse en oficinas del BPS. En estas condiciones están 53.209 beneficiarios de nuestro
instituto, a los que les está llegando un aviso en el recibo de cobro de la jubilación.
Por otra parte, otros más de 100.000 jubilados y pensionistas mejoran la deducción en su
aporte al sistema. Se trata de quienes tenían mutualista en 2010 –la pagaban particular, de su
bolsillo- y que hayan ingresado al SNIS en 2012, que hasta junio están aportando una parte de
la diferencia entre el valor de la cuota y el aporte legal, mejorando ahora la deducción, del 60%
al 80%, bajando nuevamente su aporte (Referencia: Ley 18.731, Art. 1° numeral 2 y Art. 3°).
Ejemplos:

Jubilación o pensión Aporta en Junio Aportará en Julio Rebaja
8,000 952 596 $ 356

10,000 1,078 764 $ 314

15,000 1,213 944 $ 269

20,000 1,348 1,124 $ 224

25,000 1,483 1,304 $ 179

30,000 1,618 1,484 $ 134
*Cálculo realizado con valor de cuota mutual vigente de $ 2.021.

La rebaja es mayor a menor monto de la prestación. Estos beneficiarios también recibirán aviso
en su recibo de cobro del presupuesto de Julio, que se cobra a partir de los primeros días de
Agosto y comprende unas 100.000 personas.
A la fecha hay 392.000 pasivos integrados al SNIS.

Convenio con la Clínica de Ginecotología de la Facultad de Medicina. Se aprobó esta
nueva intervención de nuestro instituto en materia de Salud. La Clínica Ginecotocológica A
viene desarrollando actividades académicas sistemáticas con la Unidad Perinatal del BPS que
incluyen seminarios, ateneos conjuntos, videoconferencias y actividades de difusión del
conocimiento en conjunto desde el año 2011. Por otro lado, el CRENADECER-BPS se
convierte en un centro de referencia asistencial, pero también académico en la obstetricia de
nuestro país. Además el BPS ya se encuentra habilitado por la Escuela de Graduados de la
FMed para la formación de recursos humanos desde el año 2014, siendo reconocido como
Centro Docente asociado. En este marco es que ambas Instituciones formalizan el intercambio
y la complementación, por la cual se va a instrumentar la pasantía formativa de residentes de la
Clínica Ginecotocológica, continuar con los ateneos transmitidos a todos las CEDAS del
interior; desarrollar junto con la Unidad de Medicina Embriofetal (UMEFEPE-BPS) la
diplomatura en esta área; desarrollar investigaciones clínicas en conjunto; facilitar el
seguimiento conjunto de pacientes obstétricas y desarrollar actividades académicas conjuntas.



Licitación para pago de aportes por débito en tarjeta de crédito. Continuando con el
trabajo de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones, se aprobó el pliego
de condiciones para el llamado a licitación de interesados en proveer este servicio. El mismo
será de carácter general, su adjudicación será no exclusiva, apuntándose principalmente a
pequeños contribuyentes –unipersonales y servicio doméstico, por ejemplo- con esta nueva
posibilidad para pagar los aportes a la seguridad social.

Culminaron varios concursos por ascensos. Aprobando lo actuado por los Tribunales de
Concurso respectivos, el Directorio designó: Gerenta de Sector Especializado Selección y
Desarrollo de Recursos Humanos a la funcionaria Alicia Marotti; Gerentes de Sector
Administrativo de Prestaciones Económicas a las funcionarias/o Rosana Pommerenck, Silvia
Vivan Callorda, Silva Pierri, Mariela Fernández, Fernando Alanis, Rossana Romero y Susana
Anaya; y Jefe Profesional en Contenciosos de ATYR a la funcionaria Larisa Bertola. A todos los
deseos de éxito en su gestión.


