
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 29 de julio de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  reintegro  por  concepto  de cuotas  de afiliación  a  instituciones de asistencia 
médica privada que se otorga a los funcionarios del Banco Central del Uruguay.

RESULTANDO: I) que por resolución D/451/1998 de 24 de julio de 1998 se reglamentó el  
régimen  de  asistencia  médica  a  los  funcionarios  del  Banco  Central  del  Uruguay, 
estableciendo un tope de una vez y media el precio de la cuota básica más alta de las 
instituciones  de  asistencia  médica  colectivas  para  el  reintegro  de  los  gastos  por 
afiliaciones a instituciones de asistencia médica privadas por todo concepto;

II)  que por resolución D/254/2010 del 14 de julio de 2010 se estableció 
que el tope vigente a diciembre de 2009 se ajustara en la misma oportunidad y por el 
mismo porcentaje en que se ajusten las cuotas básicas de las instituciones de asistencia 
médica colectiva.

CONSIDERANDO: I)  que  la  evolución  del  Índice  General  de  Precios  de  Servicios 
Integrales de Medicina Privada (ISIMP) publicado por el Instituto Nacional de Estadística 
ha sido superior que la evolución de los topes de reintegro de gastos por afiliaciones a 
instituciones de asistencia médica privadas fijados por el Banco Central del Uruguay;

II) que en la reunión de la Comisión Paritaria de 2 de junio de 2015 se 
informó  que,  a  efectos  de  mantener  actualizado  el  monto  de  reintegro  de  gastos  de 
instituciones de asistencia médica privada, es conveniente actualizar los topes en el mes 
de enero de cada año, de acuerdo a la variación anual del Índice de Servicios Integrales 
de Medicina Privada, tomando la última información publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística al primero de enero de cada año.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 24 
de julio de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2010-50-1-0372,

SE RESUELVE  :  

1) Establecer que el tope para el reintegro de cuotas, tiques y órdenes para los afiliados a 
instituciones de asistencia médica privadas se ajustará en el mes de enero de cada año, 
de acuerdo a la variación anual del Índice de Servicios Integrales de Medicina Privada 
(ISIMP), tomando la última información publicada por el Instituto Nacional de Estadística al  
primero de enero de cada año.

2) Dejar sin efecto lo dispuesto por resolución D/254/2010 de 14 de julio de 2010.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3220)
(Expediente Nº 2010-50-1-0372)
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