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Montevideo, 01 de noviembre de 2018.

COMUNICADO N° 31
A TODAS LAS ASOCIACIONES

PRESTACIÓN ESPECIAL DE FIN DE AÑO

El Poder Ejecutivo dio a conocer el Decreto a través del cual otorga una prestación
especial de fin de año a Jubilados y Pensionistas que reciban prestaciones inferiores a
$ 11.544 (3 BPC).

 El monto de esta prestación especial de fin de año es de $ 1.978
 Se pagará con las prestaciones del mes de noviembre, que se cobran los primeros

días del mes de diciembre.
 Los Decretos de reglamentación que se aplicaron en años anteriores continúan

vigente, por lo que cobrarán solo para el sector de Pensionistas los mayores de 65
años.

 Específicamente el considerando del N° II del decreto dice “…esta medida debe
alcanzar a los titulares de jubilaciones, pensiones por sobrevivencia, por vejez e
invalidez, con montos equivalentes o inferiores al valor de tres Bases de
Prestaciones y Contribuciones, y que integren hogares con ingreso promedio no
superior a ese monto, así como a los beneficiarios de la Asistencia a la Vejez
prevista por la Ley N° 18.241 de 27 de diciembre de 2007”

JUBILADOS Y PENSIONISTAS QUE DEBEN REALIZAR DECLARACIÓN JURADA

Para evaluar si le asiste o no derecho al beneficio, deberán realizar la Declaración Jurada de
ingresos (quienes no han cobrado la prestación en años anteriores en los servicios del Banco
de Previsión Social.
Los jubilados y pensionistas a quien ya le asiste el derecho son unas 160.000

Además por cuestiones legales ya se promulgo en este mismo decreto el monto a
percibir por este concepto para el año 2019 y asciende a $ 2.175

http://www.representantesdejubilados.com

