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Devolución de aportes al FONASA desde el 23 de setiembre. A partir de esta fecha 

podrá cobrar la Devolución correspondiente a 2012 de aquellos cotizantes, 

trabajadores, jubilados o pensionistas.  

Red de locales habilitados: Abitab, Anda, Interdatos, Red Pagos, Supermercados El 

Dorado y BPS (Montevideo: Edificio Sede - Colonia 1851 PB Tesorería),  debiendo 

presentarse el titular sólo con documento de identidad vigente, a partir del 23 de 

Setiembre, según el dígito final de su cédula de identidad.  

El cobro se podrá realizar también a través de Depósito bancario - quienes dispongan 

de cuenta bancaria, podrán solicitar se acredite la devolución en la misma. Para ello 

deben realizar la gestión ante su Banco. Las solicitudes realizadas hasta el 18/9/2013, 

serán acreditadas el 23/9/2013. Las posteriores se acreditarán en el  mes siguiente al 

de su solicitud.  

Desde el 12 de setiembre los interesados pueden consultar si tienen o no saldo 

disponible de Devolución, por los siguientes medios: Telefóno: 0800 2016;  

Sitio Web: https://devolucionfonasa.bps.gub.uy/; y también por el Servicio en Línea: 

Consulta Mis Aportes. También en la web del BPS (www.bps.gub.uy) se incluirá 

información relacionada con esta Devolución: Preguntas Frecuentes, Valores, Tasas 

de aportación y Normativa. 

Vale consignar que se trata de más de 108 mil personas con un promedio de 14 mil 

pesos, por un monto total de unos 67 millones de dólares.  

 

Día Nacional de Prevención y Control de la Fibrosis Quística. El pasado 4 de 

setiembre se realizó en el BPS una nueva jornada sobre el tema del que somos Centro 

de Referencia. Se contó con exposiciones de las Dras. Pinchak y Rutz del DEMEQUI y 

la Lic. Argencio del Sanatorio Canzani, que dieron cuenta de los avances en el 

tratamiento y mejora de la calidad de vida de los pacientes – niños y adultos- que se 

atiende en nuestra institución. También se contó con exposición de la Dra. 

Larrandaburu, responsable del Programa Integral de Defectos Congénitos y 

Enfermedades Raras del Ministerio de Salud Pública. La ocasión fue propicia para 

recibir sendas donaciones del Rotary y de la B´nai B´rith. El acto contó con cierre a 

cargo del Presidente de la Asociación Honoraria de Lucha contra la Fibrosis Quistica, 

Sr. Miguel Landoni, y la Vicepresidenta del BPS, Dra. Esc. Rosario Oiz. 

 

Provechosa misión de la Cruz Roja de España para proyecto piloto de 

Teleasistencia en complejos de viviendas del BPS. En el marco de la construcción 

gradual del Sistema de Cuidados, nuestro instituto viene desarrollando distintas 

acciones, entre ellas y junto a ANTEL, la elaboración de un proyecto piloto de 

Teleasistencia  para algunos complejos de viviendas de jubilados y pensionistas. 

Desde 2010 tenemos la cooperación técnica de la Cruz Roja española y esta semana 

culminó una misión que junto a nuestros técnicos, elaboró los manuales de atención 

para esta experiencia que comenzará a funcionar a fines 2013. La Teleasistencia es 

https://devolucionfonasa.bps.gub.uy/
http://www.bps.gub.uy/


un instrumento más de comunicación telefónica para facilitar el acceso en caso de 

necesidades y emergencias.     

 

Nuevos apoyos desde la Colonia de Raigón. A su solicitud se habilita la estadía en 

la Colonia de hasta 70 personas participantes de la Feria de Promoción de la Lectura y 

el Libro que organiza la Intendencia de San José. Por otra parte hasta 100 personas 

del Coro Libertad –de la ciudad homónima y que cuenta con beneficiarios del BPS 

entre sus integrantes- también se alojaran en nuestra Colonia.    

 

Becarios de Ciencias Económicas. En continuidad de los sistemas de becas y 

pasantías, se dispuso la aceptación de 11 renuncias, el ingreso de 14 becarios, 

ratificándose una nómina de 27 suplentes. 

 

 


