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Secretaria General
CIRCULAR No.120.-

Montevideo, I I dc setiembrc de 2007.-

Señor Macstto-Inspcctor Dcpartamenüal y Nacional, y/o Jefe de Oficina i

Luego de varias tatativas y ante el inminente

acuerdo con el B.P.S. Pa¡a tratar de cancelar las deudas que con dicho organismo

mantienen algunas Comisiones de Fomento sc solicita, en forma URGENTE. que envlen al

Cr. Edua¡do Mauttoni un listado do las Comisioncs de Fomento dependientes de esa

Inspección, que no han cancelado toúalmonte los adeudos con el B.P.S., a los efectos de

corrobora¡ y ratificar las que obran an nucstro podcr.

Dicha comunicación debe ser re¿,lizada

indefectiblementc antes del ltl9l07 focha límite dada por B.P.S. para firma¡ dicho

acucrdo. Las dcudas no comunicadas antos do esa fccha y que no obrcn cn nuesbo poder,

serán de exclusiva rcsponsaüilidad de la conrisión de Fomento y del Inspector

Dcpartamental correspondiente.

Asimismo queremos dejar constanci4 que a pa¡tir

de dicho acuerdo, el c.E.P. No se hará cargo de ninguna otra deuda que surja ante el B.p.S-

de las comisioncs dc Fomonto por diferencias de suetdos y aportes a dicho organismo.

Las Comisiones de Fomento que contraten

personal por su cuenta, deberán previamente a la contratación, calcular los salarios a

devengar, respetando el laudo correspondiente y los aportcs al B.P.S., evitando que surjan

deudas ante esc organismo.

Además sc comunica a las Inspecciones que

les hagan saber a las Comisiones de Fomento correspondientes a esa dependgnciq que toda

documentación laboral como ser Rectbos dLSueldos Nóminas v Reclbos de nsso del

B.P.S. IORIGINALE$ deben ser archivados en carpetas independientes de toda ofa
documentación a los efectos de poder realizar los controles conespondientes de forma

sencillq por parte de las personas encargadas de los mismos, del C.E.p. o del ts.p.S..-
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