
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 12 de agosto de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  reintegro  por  concepto  de  emergencia  médica  móvil  que  se  otorga  a  los 
funcionarios y ex funcionarios jubilados del Banco Central del Uruguay, reglamentado por  
resolución D/850/93 de 21 de diciembre 1993.

RESULTANDO: I)  que  actualmente  el  monto  que  se  reintegra  por  concepto  de 
emergencia  médica  móvil  es  de  $  233  (pesos  uruguayos  doscientos  treinta  y  tres) 
mensuales  y  se  ajusta  anualmente  en  oportunidad  y  por  el  mismo porcentaje  que  el  
incremento salarial;

II) que  de  acuerdo  con  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales,  el valor actual de las cuotas mensuales de los distintos prestadores del 
servicio de emergencia médica móvil asciende, en promedio, a la suma de $ 700 (pesos 
uruguayos setecientos).

CONSIDERANDO: I) que de lo expuesto en los Resultandos I) y II) surge que el reintegro 
por concepto de emergencia médica móvil se vio disminuido en más de un cuarenta por 
ciento;

II) que en la reunión de la Comisión Paritaria de 2 de junio de 2015 se 
informó la propuesta de aumentar el monto por concepto de emergencia médica móvil, el  
cual se actualizará en el mes de enero de cada año, de acuerdo a la variación anual del  
Índice de Precios de Emergencia Médica Móvil (IPEMM), publicado en enero de cada año, 
por  el  Instituto  Nacional  de  Estadística,  el  cual  desde  diciembre  de  2010  representa 
adecuadamente la evolución del costo de este servicio.

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 N° 2014-50-1-4615,

SE RESUELVE  :  

1) Reintegrar a funcionarios y ex funcionarios cuya renuncia haya sido presentada para 
acogerse  a  los  beneficios  jubilatorios  y  no  mantengan deudas impagas con el  Banco 
Central  del  Uruguay,  un  monto  máximo  de  $  500  (pesos  uruguayos  quinientos)  por 
concepto de emergencia médica móvil a partir del mes de setiembre de 2015.

2) Ajustar  la  partida  que  el  Banco  Central  del  Uruguay  reintegra  por  concepto  de 
emergencia médica móvil, en el mes de enero de cada año, de acuerdo a la variación 
anual  del  Índice de Precios de Emergencia Médica Móvil  (IPEMM),  tomando la  última 
información publicada por el Instituto Nacional de Estadística al primero de enero.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3222)
(Expediente Nº 2014-50-1-4615)
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