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Nuevo apoyo del BPS a damnificados por inundaciones. El Directorio resolvió 

postergar los vencimientos de aportes de los contribuyentes de los departamentos de 

Treinta y Tres y Cerro Largo, quedando como fecha de vencimiento para las 

afiliaciones Industria y Comercio y Rural el 25 de setiembre. 

 

Devolución de aportes al FONASA. A la fecha se registraban más de 450 mil 

consultas a la página WEB del BPS destinada a este fin (Ver Ya Está Resuelto de 

4.9.2013). De las 108 mil personas que recibirán devolución el 75% ya se informó del 

mismo, al detalle, con monto a cobrar. Por otra parte resultó exitoso el sistema 

incorporado de recibir el cobro a través de depósito en cuenta bancaria, casi la mitad 

de quienes cobran han optado por este medio (unas 45 mil personas).  

 

Bonificación a Buenos Pagadores. El Poder Ejecutivo emitió el decreto 

correspondiente por el cual las empresas buenas pagadoras en el período mayo 2012 

– abril 2013, recibirán un descuento del 10% de los aportes patronales del mes de 

diciembre 2013. Este es el octavo año consecutivo en que el Gobierno hace uso de 

esta facultad que le confiere la Ley 17.963. Desde su inicio en 2006 -año en que 

recibieron el beneficio 70 mil empresas- las buenas pagadoras han tenido un 

crecimiento constante, 2012 marca 136 mil empresas que efectivamente recibieron 

este reconocimiento al cumplimiento puntual de sus obligaciones. En todo el período 

se ha dejado de recaudar -en favor de las empresas- unos 37 millones de dólares, 

cerca del 2% de la recaudación total del BPS en ese período. 

 

Nueva entrega de viviendas para jubilados y pensionistas en Montevideo, Cardal 

y 25 de Mayo. El miércoles 18 en Montevideo y el jueves 19 en ambas localidades de 

Florida. En total 19 viviendas. Con la particularidad que las de la capital (Complejo 

“Alfredo Zitarrosa”, cerquita de Terminal Tres Cruces) son las primeras de convivencia 

intergeneracional entre trabajadores activos y jubilados/pensionistas y las primeras 

recibidas del MVOTMA en compensación por bienes cedidos por nuestro organismo 

para soluciones habitacionales en el país. Por su parte, las de Cardal y 25 de Mayo, 

recuperadas para BPS, luego de trabajoso y largo trámite judicial.  

Con estas entregas, hasta el momento se han adjudicado 6.350 viviendas en todo el 

país, además de haberse resuelto 548 subsidios de alquiler y 235 cupos cama en 

Hogares de adultos mayores: en total 7.133 soluciones habitacionales.  

Culminación de cursos de cuidadores/as en Rocha. El viernes 13 culminó este 

nuevo curso, para 28 participantes de Maldonado y Rocha, incluyendo diversas 

localidades del interior de los mismos y diversas instituciones (hogares, casas de salud 

privadas, servicios de acompañantes, trabajadores independientes, instituciones de 

discapacidad). En el marco de la construcción del Sistema Nacional de Cuidados y en 

articulación con el MIDES, MTSS y MSP, con la colaboración de la Intendencia de 

Rocha y de la Mesa interinstitucional Departamental, del INDA y otras instituciones, se 

realizó este segundo curso en el interior del país (el anterior con 58 participantes en 

Salto, incluyendo Artigas y Paysandú). 



 

 

 


