LEY Nº 19.149 RC2012, de fecha 24/10/2013
Artículo 217.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, en la redacción
dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.451, de 10 de enero de 2002, por el siguiente:
"ARTÍCULO 1º.- Créase un Fondo de Solidaridad como persona jurídica de derecho público no
estatal, que tendrá como cometido financiar un sistema de becas para estudiantes de la
Universidad de la República, del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional
(Administración Nacional de Educación Pública) y de la Universidad Tecnológica".
Artículo 218.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 2º de la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de
1994, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.451, de 10 de enero de 2002, por el
siguiente:
"El Fondo será organizado y administrado por una Comisión Honoraria integrada por ocho
miembros: uno por el Ministerio de Educación y Cultura que la presidirá y cuyo voto decidirá en
caso de empate, uno por la Universidad de la República, uno por el Consejo Directivo Central de la
Administración Nacional de Educación Pública, uno por la Universidad Tecnológica, uno por la Caja
de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, uno por la Caja Notarial de Seguridad
Social, uno por el Banco de la República Oriental del Uruguay y uno por la Agrupación Universitaria
del Uruguay".
Artículo 219.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 9º de la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de
1994, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"La Universidad de la República, la Administración Nacional de Educación Pública y la Universidad
Tecnológica enviarán a la Comisión Administradora del Fondo, dentro de los primeros treinta días
de cada año, la nómina completa de quienes hayan egresado durante el año inmediato anterior y la
fecha exacta en que se produjo el egreso".

Artículo 220.- Facúltase al Fondo de Solidaridad, creado por la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de
1994, en la redacción dada por la Ley Nº 17.451, de 10 de enero de 2002, a participar en la
administración de las Becas denominadas "Julio Castro", otorgadas por el Ministerio de Educación
y Cultura a los ciudadanos uruguayos estudiantes de la carrera de Magisterio del Consejo de
Formación en Educación.
Artículo 250.- Modifícase el inciso segundo del artículo 8º de la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de
1994, en la redacción dada por el artículo 343 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
"Los gastos de administración y funcionamiento del Fondo de Solidaridad no podrán insumir más
de un 7% (siete por ciento) de los ingresos brutos del ejercicio inmediato anterior, actualizados por
el Índice General de los Precios del Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística".

