
Nuevas disposiciones sobre pagos de prestaciones
Queremos contarles que desde el 11 de febrero están operativas las
nuevas disposiciones respecto a la forma de pago de las distintas
prestaciones que sirve el BPS.

Lo primero aclarar es que quienes ya están cobrando una prestación y
desean permanecer cobrando de la forma que lo hacen ahora, no deben
realizar ningún trámite.

Ahora si desean cambiarse quienes cobran prestaciones de pasividad
podrán optar por cualquiera de las formas de pago de la red de agentes de
pagos descentralizado del BPS. Es decir que pueden optar por cobrar en
efectivo en las instituciones de intermediación financiera o sea RedPagos,
Abitab o Anda, o a través de una cuenta bancaria (ya sea en el BROU o
bancos privados). También podrá elegirse cobrar por la tarjetas Mi Dinero de
Red Pagos, en el Prex de Abitab y De Anda de la institución ANDA

Estas condiciones también son aplicables a las prestaciones de actividad
que no estén vinculadas a una relación laboral como es la Asignación
Familiar de la ley Nº 18227 conocida como plan de equidad.

Quienes decidan realizar el cambio del lugar de cobro y tengan prestaciones de
pasividad o actividad podrán presentarse en la institución o agente de pago de
su preferencia y solicitar ser afiliados para el cobro de prestaciones BPS. No es
necesario concurrir a dependencias del BPS.

 En el caso del cobro de beneficios para trabajadores activos
derivados de la relación laboral (desempleo, maternidad, enfermedad,
etc), estos se harán efectivos en la misma modalidad e institución en
que perciben sus remuneraciones.

 Quienes perciban pagos del BPS de otros programas sociales como ser
asistentes personales y Uruguay Trabaja deberán optar por cobrar a
través de una cuenta bancaria o a través de instituciones emisoras de
dinero electrónico. De lo contrario serán retenidos los haberes hasta que
cumplan con el requisito establecido en la ley 19210 de optar por el lugar
de cobro.

Se mantienen las excepciones a la obligatoriedad de cobrar por Banco o por
instituciones de emisión de dinero electrónico que establece la ley sobre
trabajadores activos y personas jubiladas que vivan en poblaciones menores a
los 2.000 habitantes.

Volvemos aclarar que la elección de un local de pagos o forma de pago se
debe hacer en el propio local donde se desee cobrar la prestación.
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