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Acta Nº 319 - En Montevideo, el 1° de julio de 2020, siendo las 14:00 horas, se reúne en 

modalidad virtual la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad. 

Participan por la CHAFS: Atilio Morquio, Secretario (UDELAR), Emmanuel Benítez (UTEC), 

Martha Casamayou (CJPPU), Claudia Lasserre (CNSS) y Duilio Amándola (AUDU). 

Participa: Enrique Miranda, Gerente General. 

Falta sin aviso: Inés Mañana (BROU). 

Asistentes de Actas: Leticia García y Verónica Molinari. 

 

1. ASUNTOS ENTRADOS 

Se deja constancia que con fecha 12/06/20 fue aprobada por la CHAFS, de forma virtual, 

el Acta N° 318 de fecha 20/02/20. 

El Secretario Atilio Morquio saluda a los participantes y remarca la importancia de retomar 

las reuniones de Comisión. La última sesión se realizó de forma presencial el 20 de febrero 

próximo pasado y por el momento se llevarán a cabo en modalidad virtual debido a la 

emergencia sanitaria por Covid-19. Si bien la Comisión continuó las gestiones vía mail 

considera importante volver a sesionar mensualmente de forma remota y facilitar la toma 

de decisiones. Sumado a esto el 5 de mayo el Ing. José Luis Genta notificó que puso a 

disposición su cargo en el MEC y se retiró de la función como Presidente del Fondo de 

Solidaridad.  

También se produjo un cambio en la representación de la CJPPU y la renuncia de la 

representante de la ANEP. Señala que se está a la espera de la designación de la 

presidencia por parte del MEC, mientras no se efectivice, además de las reuniones 

mensuales, plantea que puede surgir la necesidad de sesiones extraordinarias ya que él en 

su cargo de Secretario no tiene competencias para la toma de decisiones por sí solo. Del 

mismo modo se va a continuar recurriendo a la consulta virtual para las resoluciones de 

carácter urgente. 

La Comisión toma conocimiento. 
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El Gerente General Enrique Miranda solicita a la Comisión la designación de un 

representante para acompañar al Secretario en la firma del acta de la reunión del día de 

hoy y para una eventual resolución que pueda aprobarse en la sesión de la fecha.  

La Comisión designa a la representante de Caja Notarial Claudia Lasserre para la firma del 

acta y, mientras no se designe Presidente, esa firma sea la que acompañe a la del 

Secretario. 

El Gerente General Enrique Miranda informa que el 26 de mayo próximo pasado fue citado 

por el Director General del MEC, Dr. Pablo Landoni, para una reunión a los efectos de 

interiorizarse de la situación del Fondo, en particular sobre la vuelta a las oficinas por parte 

de los funcionarios y el retorno de la atención presencial. También sobre el funcionamiento 

de la institución y la vacancia de la Presidencia, respecto a este último tema le comunicó 

que se iban a abocar a nombrar a alguien en los próximos días. Señala que fue un 

encuentro muy ameno y con buena disposición a colaborar con la institución. A la fecha de 

hoy no se han tenido novedades sobre el tema. 

La Comisión toma conocimiento. 

El Gerente General Enrique Miranda informa que con fecha 1° de junio se recibió nota de 

la CJPPU con la designación de la Dra. Martha Casamayou como representante titular de 

dicha institución ante la Comisión Honoraria del Fondo de Solidaridad, sustituyendo al       

Dr. Gerardo Irazoqui de esa representación (se adjunta). 

La Comisión toma conocimiento y le da la bienvenida a la Dra. Martha Casamayou. 

El Gerente General Enrique Miranda informa que en el día de la fecha se recibió la 

resolución con la propuesta de designación, por parte del CETP, del Dr. Eduardo García, 

para ejercer la representación de la ANEP ante la Comisión, la misma fue elevada al 

Consejo Directivo Central. El cargo lo ocupaba la Dra. Paola Sayanes quien presentó 

renuncia al mismo y fue aceptada según resolución de la ANEP de fecha 26/05/2020 (se 

adjunta). 

La Comisión toma conocimiento. 

El Secretario Atilio Morquio propone enviarle al Ing. Genta y a la Dra. Sayanes una nota de 

agradecimiento por la actuación durante el ejercicio de sus representaciones.  

La Comisión resuelve enviar las notas de agradecimiento. 
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El Secretario Atilio Morquio sugiere que el Gerente General Enrique Miranda se contacte 

con el MEC para consultar si se avanzó en la designación del Presidente. 

El representante Duilio Amándola propone que sea una nota de la Comisión para darle 

mayor formalidad. 

La Comisión aprueba el envío de una nota al Ministerio para conocer el estado en que se 

encuentra la designación del representante del MEC en la Comisión y plantear la necesidad 

de que se concrete lo antes posible. 

El Gerente General Enrique Miranda presenta el Protocolo Covid-19 del Fondo a 

instrumentarse a partir del día de hoy (se adjunta), basado en el instructivo general de 

reintegro laboral en organismos públicos y recomendaciones de buenas prácticas sanitarias 

para el retorno de la actividad laboral publicado por Presidencia de la República. El mismo 

será continuamente monitoreado de acuerdo a la situación de la emergencia sanitaria del 

país pudiendo ser modificado en cualquier momento. 

La Comisión aprueba el Protocolo Covid-19 del Fondo de Solidaridad a aplicarse a partir 

del día de la fecha. 

El Gerente General Enrique Miranda presenta la rendición mensual del uso de las tarjetas 

corporativas. Se informa el gasto correspondiente al mes de mayo de la tarjeta de débito 

por un monto de $ 1.230. El gasto de la tarjeta de crédito en dicho mes corresponde a USD 

635,53 y $ 14.422. 

La Comisión toma conocimiento 

 

2. INFORME DE GESTIÓN DE MARZO A MAYO 2020 

Se pasa a considerar el informe de gestión de marzo a mayo 2020 en el que se incluyen 

asuntos para tomar conocimiento, para ratificar y otros ya aprobados por la Comisión en 

modalidad virtual que se vuelcan en el documento para que consten en Actas. 

Marzo: 

1- Gastos tarjeta corporativa: la Comisión toma conocimiento del gasto 

correspondiente al mes de febrero de la tarjeta de débito por un monto de $ 1.644 y 

del gasto de la tarjeta de crédito que correspondió a USD 74,68 y $ 4.463,94.  
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2- Pase en Comisión Ana González: la Comisión ratifica la resolución de fecha 

11/03/2020 y lo actuado por Presidente y Secretario respecto a la autorización del 

pase en Comisión a la Cámara de Representantes de la funcionaria Ana Elizabeth 

González Prieto, solicitado por la Diputada María Eugenia Roselló ex funcionaria del 

Fondo de Solidaridad. 

 

El Secretario Atilio Morquio señala que el Fondo, como se realiza en todos los pases 

en Comisión de acuerdo a lo establecido en la legislación, debe continuar haciéndose 

cargo del salario de la funcionaria. No obstante, señala que cuando se realice el 

análisis de los gastos de administración y del tope de gastos que debemos cumplir, 

se entiende que no debe incluirse como gasto admitido a los efectos del mencionado 

control, la Comisión comparte el criterio propuesto. 

 

3- Contratación pasante Recaudación y Fiscalización: la Comisión ratifica lo actuado 

con fecha 28/02/20 por Presidente y Secretario respecto a la contratación bajo el 

régimen de pasante de Diego Grillo a partir del mes de marzo 2020, con una carga 

horaria de 8 horas diarias de lunes a viernes y salario correspondiente a $ 20.895 

nominales.  Se realiza un primer contrato de pasantía por tres meses, vencido dicho 

plazo si se cumplen las expectativas esperadas se extiende el contrato para completar 

los nueve meses. 

 

4- Comisión contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de discriminación- 

Sergio Rodríguez: la Comisión toma conocimiento de lo actuado por Presidente y 

Secretario respecto a la respuesta, de fecha 13.03.20, enviada a dicha institución en 

lo referido a la consulta sobre la situación del ciudadano uruguayo Sr. Sergio 

Rodríguez Oquel.  

 

5- Memoria y Balance 2019: se deja constancia que la Memoria y el Balance del 

Ejercicio 2019 fueron aprobados el 27/03/20 de forma virtual por la CHAFS, con siete 

votos afirmativos sobre 8. El resultado del período es de un superávit de $ 62.837.735 

(son pesos uruguayos sesenta y dos millones ochocientos treinta y siete mil 

setecientos treinta y cinco) y un patrimonio de $ 508.846.335 (son pesos uruguayos 

quinientos ocho millones ochocientos cuarenta y seis mil trescientos treinta y cinco). 

 
Informe sobre el cumplimiento del tope de gastos 2019: en cuanto al cumplimiento 
del artículo Nº 2 de la Ley Nº 19.589, que refiere a los gastos de administración y 
funcionamiento del Fondo de Solidaridad, la firma de auditora externa constata que la 
institución cumple con lo establecido en la normativa. Los mismos insumieron un 
5,36% de los ingresos brutos del ejercicio inmediato anterior y lo establecido por ley 
para el año 2019 se fijó en un 5,5%.   
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Respuesta de Ministro de Educación y Cultura por envío de Memoria y Balance 
2019: la Comisión toma conocimiento de la respuesta del Ministro de Educación y 
Cultura, Dr. Pablo da Silveira, de fecha 16/04/20. 

 
6- Trabajo a distancia: se deja constancia de los comunicados internos y externos 

referidos a medidas de prevención, cierre de oficinas y comienzo de teletrabajo, 

debido a la emergencia sanitara por Covid-19, enviados a las CHAFS oportunamente. 

 
7- Nota SAU- Sociedad de Arquitectos del Uruguay: la Comisión ratifica lo actuado 

por Presidente y Secretario, en relación a la respuesta de fecha 31.03.20 enviada a 

AUDU, referida a la solicitud de consideración por parte de la SAU de medidas 

excepcionales relativas al pago de los aportes al Fondo de Solidaridad, debido a las 

circunstancias excepcionales que vive el país producto de la emergencia sanitaria por 

Covid-19. 

 
8- Nota AUDETEP: la Comisión ratifica lo actuado por Presidente y Secretario en 

relación a la respuesta, de fecha 31.03.20, enviada a dicha institución, referida a 

planteos recibidos en nota fechada 28.03.20 relativos al pago del aporte Fondo y 

Adicional, producto de la emergencia sanitaria por Covid-19. 

 
9- Rubro Gasto COVID: la Comisión ratifica lo actuado por Presidente y Secretario 

respecto a la creación del Rubro Gastos Covid-19, en el que se contabilizarán todos 

los gastos directos o indirectos que tengan origen en acciones de medidas por el 

Coronavirus. 

 
Abril: 
 

10- Gastos tarjeta corporativa: la Comisión toma conocimiento del gasto 

correspondiente al mes de marzo de la tarjeta de crédito el cual correspondió a USD 

1.030,54. No se registraron gastos con la tarjeta de débito. 

 

11- Resolución prórrogas y facilidades de pago marzo 01.04.20: se deja constancia 

que la resolución fue aprobada por la CHAFS de forma virtual por unanimidad.  

 

12- Resolución prórroga vencimiento de anticipos abril 22.04.20: se deja constancia 

que la resolución fue aprobada por la CHAFS de forma virtual por unanimidad.  

 

13- Mail a la Comisión trabajo a distancia: se deja constancia que con fecha 20.04.20 

se informó a la Comisión que se continuaría trabajando bajo la modalidad de 

teletrabajo al menos hasta el 4 de mayo. 
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14- Evaluación funcionamiento de teletrabajo: se deja constancia que con fecha 

29.04.20 se enviaron a la Comisión los resultados del Relevamiento interno del Fondo 

de Solidaridad sobre la implementación del teletrabajo en la emergencia sanitaria. 

 

 

Mayo: 

 

15- Gastos tarjeta corporativa: la Comisión toma conocimiento del gasto 

correspondiente al mes de abril de la tarjeta de crédito el cual correspondió a USD 

580,85. No se registraron gastos con la tarjeta de débito. 

 

16- Licencia maternal Gestión de Personas:  se deja constancia que con fecha 

01.06.20 se envió a la Comisión informe de la Gerencia General respecto a la 

recomendación de la persona encargada de realizar la suplencia por licencia maternal 

de la Lic. Verónica Cardozo, la cual fue aprobada por la CHAFS de forma virtual por 

unanimidad.  

 
Se resolvió la contratación de la Lic. Milagros Giménez por un período de 5 meses 
que podrá extenderse a 6, desde el 15 de junio del corriente, con una dedicación de 
6 horas diarias y una retribución que corresponde al nivel I del escalafón de técnico, 
con un nominal mensual de $ 39.700 más beneficios. 

 
17- Renuncias: se deja constancia que el 05.05.20 el Ing. José Luis Genta informó por 

mail su renuncia a la presidencia de la Comisión Honoraria Administradora del Fondo 

de Solidaridad, elevada al Ministro de Educación y Cultura el 30.04.20. 

 

Con fecha 06.05.20 la Dra. Paola Sayanes informó por mail que presentó su renuncia 
a la representación ante la Comisión Honoraria en el Consejo de Educación Técnico 
Profesional, siendo elevada al Consejo Directivo Central. 

 

18- Protocolo retorno de la actividad laboral (13.05.20): se deja constancia que se 

envió de forma virtual el protocolo de retorno al trabajo presencial a partir del 19.05.20, 

no habiendo objeciones por parte de la CHAFS. 

 

19- Extensión contratos pasantes: se deja constancia que fue aprobada el 29.05.20 por 

la CHAFS de forma virtual por unanimidad: 

 

• La extensión por un plazo de un mes de las pasantes Lucía Artola y Jimena 
Piñeiro que se desempeñan en la administración de Becas que vencen a fin de 
mes. 
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• La extensión por el plazo de un mes del pasante Diego Grillo, de atención de 
RyF que vence el 02.06.20. 

• La extensión por el plazo de tres meses de la pasante Alessandra Segui de 
atención de RyF que vence el 04.07.20 (se completan 12 meses). 

• La extensión por el plazo de seis meses de la pasante Valentina Rossi, de 

atención de RyF que vence a fin de mes (se completan 12 meses). 

 

 

3. PADRÓN DEL CETP- UTU, INFORME DE DEUDA. 

Se pasa a considerar el padrón de egresados de cursos terciarios remitido por el            

CETP-UTU, por lo que se invita al Gerente de Recaudación y Fiscalización Cr. Leonardo 

Pécego y a la Asesora Jurídica Dra. Carolina Torrens. 

El Gerente General Enrique Miranda resalta que ha sido un enorme esfuerzo de nuestra 

institución luego de muchos años de seguimiento el haber logrado la obtención del padrón 

completo, comprende egresos anteriores al 2014 ya que los posteriores ya fueron enviados 

el pasado año. 

El Gerente de Recaudación y Fiscalización, Cr. Leonardo Pécego, señala de acuerdo a lo 

expresado en su informe (se adjunta), que con fecha 13/03/2020, el Consejo de Educación 

Técnico Profesional remitió al Fondo de Solidaridad el padrón de egresados de cursos de 

nivel terciario anteriores al año 2014. La información proporcionada fue cargada en el 

sistema operativo del Departamento de Recaudación y Fiscalización a los efectos del 

registro de los contribuyentes y la generación de la deuda correspondiente, operando la 

prescripción de oficio de los aportes generados en concepto de contribución especial hasta 

el ejercicio 2014 inclusive, en aplicación del artículo 38 del Código Tributario. 

A raíz de la carga del padrón, un total de 4.446 (cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis) 

contribuyentes sin tributos generados con anterioridad, resultaron con obligaciones 

devengadas a partir del ejercicio 2015 en adelante - según la fecha de egreso - pendiente 

de pago, siendo de aplicación las multas y recargos correspondientes, según lo establece 

el artículo 94 del Código Tributario.  

El Gerente General Enrique Miranda manifiesta la inquietud, dada la difícil coyuntura que 

estamos atravesando debido fundamentalmente a la emergencia sanitaria, de invocar el 

numeral 2 del artículo 106 del Código Tributario que prevé la causal de fuerza mayor para 

eliminar la aplicación de la multa generada por no pago en fecha de las obligaciones 

tributarias. En tal sentido se presenta a la Comisión un proyecto de resolución, 

recomendando la quita de las correspondientes multas en un plazo para regularizar la 
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situación de hasta el 31 de diciembre del corriente año. De igual modo las multas generadas 

por no pago de los anticipos correspondientes al ejercicio actual, devengadas hasta el 30 

de junio del 2020. 

La Comisión aprueba por unanimidad el proyecto de resolución y solicita que toda la gestión 

se lleve a cabo cumpliendo lo dispuesto en la resolución, teniendo en cuenta la difícil 

situación que vive el país y, siempre dentro de lo legal, se sea lo más tolerante posible y se 

prevean mecanismos de financiación.  

El Gerente General Enrique Miranda señala que el Gerente de Recaudación y Fiscalización 

pasará a dar cuenta de cómo ha sido el comportamiento de las obligaciones de los 

contribuyentes durante la emergencia sanitaria. 

El Gerente de Recaudación y Fiscalización, Cr. Leonardo Pécego, señala que tras la 

declaratoria de emergencia sanitaria ante la pandemia de Covid -19, el Fondo de 

Solidaridad adoptó en coordinación con las cajas paraestatales un conjunto de medidas 

tendientes a reducir los perjuicios económicos a los contribuyentes en general y 

particularmente a los más afectados. 

Con fecha 20.03.2020 se dispuso: 

• Prorrogar el vencimiento de los anticipos correspondientes al mes de marzo 2020 

hasta el 15 de abril 2020, para todo el universo de contribuyentes. 

•  Prorrogar la vigencia de los certificados de estar al día hasta el 30.06.2020. 

•  Prorrogar el plazo para la presentación de las declaraciones juradas de solicitud de 

exoneración por mínimo no imponible común o exterior. En el caso de exoneración 

común, la prórroga será por el plazo de quince días siguientes a la reapertura de las 

oficinas, en el caso de la exoneración exterior, por el plazo que sea necesario para 

completar los noventa días desde el retorno al país. 

Con fechas 01.04.2020, 22.04.2020 y 20.05.2020 se dispuso: 

•  Habilitar mecanismos que posibilitaran, a los contribuyentes que hubieran visto 

sensiblemente afectada su situación económica, extender la prórroga de los 

vencimientos de anticipos correspondientes a marzo, abril y mayo. Entendiendo por 

ingresos sensiblemente disminuidos, cuando se hayan reducido en al menos un 

cincuenta por ciento. 

Cabe señalar que Caja de Profesionales habilitó un mecanismo similar para los 

contribuyentes que abonan nuestros tributos directamente en la CJPPU. 
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No se adoptaron medidas excepcionales respecto a los anticipos con vencimiento al 

30.06.20, finalizando el 30 de junio la extensión en la vigencia de los certificados de estar 

al día. 

En lo que respecta a recaudación se destaca un menor nivel de recaudación respecto a lo 

presupuestado correspondiente a $ 31.033.289. A nivel de la recaudación realizada 

directamente por el organismo, la desviación en $ 15.192.906 se explica sustancialmente 

por una disminución en la recaudación correspondiente a cobranza de ejercicios anteriores 

al 2020. Lo que sustancialmente se puede atribuir al contexto y la baja en las tareas de 

fiscalización, extensión del plazo de vencimiento de certificado de estar al día, etc. 

En cuanto a la desviación de la recaudación realizada por Caja de Profesionales 

($15.840.383), la misma se explica en un primer lugar por un desfasaje presupuestal que 

se genera en enero de cada año y se corrige en diciembre, el mismo asciende a 

$10.205.608, el resto de la desviación de $5.634.775 es atribuible en primer lugar al no 

pago de los tributos por los cuales se solicitó prórroga y en segundo término a 

contribuyentes que si bien no solicitaron la prórroga dejaron de cancelar las obligaciones 

en el contexto generado por el Covid-19. 

El Gerente General Enrique Miranda señala que, si bien la cifra puede resultar importante, 

la desviación no es alarmante ya que apenas llega a un 6% de desfasaje del presupuesto. 

Una vez más, de acuerdo a lo que arrojan los números, se verifica que la población de 

contribuyentes al Fondo no es la que tiene mayores dificultades en situaciones económicas 

adversas. Esta baja en la recaudación no va a significar demasiados cambios en la 

planificación de financiamiento del sistema. 

La Comisión toma conocimiento. 

 

4. RECURSOS HUMANOS- RENUNACIA FUNCIONARIA DE ASESORÍA JURÍDICA 
DAYANA DÍAZ 

El Gerente General Enrique Miranda presenta a la Comisión un informe en relación al 
pedido de retiro incentivado de la funcionaria Dayana Díaz, afectada como asistente a la 
Asesoría Jurídica. 

El régimen de retiro incentivado es un beneficio para el personal con más de 10 años de 
antigüedad con excepción de los Gerentes y consiste en una partida equivalente a tres 
mensualidades. 



 
 10 

Particularmente en este caso, si bien los 10 años se cumplen en el mes de octubre, es 
procedente acceder a la solicitud ya que ha demostrado un alto compromiso con las tareas 
realizadas y ha sido evaluada desde el año 2016 en grado de referente. Respecto a cubrir 
el puesto, por el momento no existe la necesidad.  

Al producirse la desvinculación a partir de junio y no sustituirse el cargo, arrojaría un ahorro 
de tres mensualidades descontando la partida por incentivo, lo que implica una erogación 
de $ 235.678 con cargas patronales incluidas. 

Luego del análisis y considerando el buen desempeño de la funcionaria, la Comisión 
aprueba acceder al pedido de retiro incentivado de Dayana Díaz a partir de la fecha. 

 

5. INFORME DE BECAS OTORGADAS 2020 

Se pasa a considerar el informe de becas otorgadas 2020, por lo cual se invita a la Gerenta 

de Becas Lic. Cecilia de León (se adjunta). 

La Gerenta de Becas realiza una exposición de los resultados del proceso de inscripción e 

informa que debido a la pandemia y a las dificultades que trajo en el estudio de las becas, 

se extendió el plazo para la recepción de solicitudes a los efectos de incluir a las becas de 

Bienestar Universitario. 

Se puede afirmar que no se llegará al número previsto de becas a otorgar para el presente 

año (8.955). La cantidad de becas otorgadas al 29/06/20 es de 8.362, de las cuales 4.560 

corresponden a renovación, 727 a primera vez cursando, 3.030 a ingreso y 45 a reingreso.  

La distribución por categoría de las 13.062 solicitudes finalizadas es la siguiente: 6.096 

renovación, 2.057 primera vez cursando, 4.821 ingreso y 88 reingreso. Este año las 

solicitudes de la categoría renovación se recibieron de forma virtual, por lo tanto se abrió 

ficha a todos los estudiantes que confirmaron el formulario, provocando un aumento del 

11% respecto al año anterior. 

En la totalidad de las solicitudes la principal causa de rechazo sigue siendo la escolaridad 

insuficiente y la situación económica. En cuanto a las excepciones a la fecha se llevan 

realizadas 379. 

Respecto a la distribución por centro de estudio el 92% de las becas otorgadas 

corresponden a la Udelar y el restante 8% a carreras de la UTEC y del CETP. 
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El Secretario Atilio Morquio destaca el trabajo realizado por el Depto. de Becas, ya que se 

cumplió con los plazos previstos respecto al otorgamiento de las becas a pesar de 

coyuntura de la emergencia sanitaria. 

La Comisión toma conocimiento y agradece a la Gerenta de Becas el informe presentado. 

 

6. COMPRA DESFIBRILADOR 

El Gerente General Enrique Miranda presenta a la Comisión la necesidad de comprar un 
desfibrilador, que fue incluido en el plan de inversiones.  

En el informe presentado por la Responsable de Gestión de Personas se manifiesta que, si 
bien la institución no está comprendida dentro de la obligatoriedad legal de contar con un 
desfibrilador, el Sindicato y la Comisión de Seguridad e Higiene lo han solicitado en varias 
oportunidades.  

Evaluando las cotizaciones presentas por eMedical y Abacom (se adjuntan), se recomienda 
la compra del equipo a la firma eMedical por un monto de U$S 1.600 más iva. 

La Comisión aprueba la compra del desfibrilador a eMedical. 

 

7. RUBRO GASTO COVID- 19 

Se pasa a considerar el informe de gastos incurridos por la emergencia sanitaria, por lo cual 

se invita a la Gerenta de Administración y Finanzas Cra. Sandra De los Santos. 

La Gerenta de Administración y Finanzas informa que a raíz de la emergencia sanitaria y a 

los efectos de facilitar el teletrabajo al personal y posteriormente el retorno a las oficinas, la 

institución incurrió en gastos no previstos a nivel presupuestal.  

Si bien son incluidos en el cálculo del porcentaje de gastos, se exponen por separado en 

tres conceptos: Gastos Covid, IVA gastos Covid y Prórroga a pasantes de becas, por un 

total de $ 322.829 al 31.05.20. 

Se informa adicionalmente que se incorporaron como inversiones en activo fijo 5 notebooks 

por un valor de $ 194.600. 

La Comisión toma conocimiento.  
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8. RECAUDACIÓN A MAYO 2020 

La Gerenta de Administración y Finanzas informa sobre los niveles de recaudación y 
presenta el cuadro comparativo de Recaudación 2020 vs 2019, acumulada a mayo. Lo 
recaudado en la institución tanto del tributo Fondo como del Adicional está en el orden del 
5% por debajo respecto al año pasado. A nivel de Caja se percibió una disminución del 8%. 
El total global de lo recaudado entre la institución y la Caja se encuentra por debajo en el 
orden del 6% en relación con el mismo período del año anterior. 

El Secretario Atilio Morquio considera necesario recordar que este año ya estaba prevista 

cierta disminución de la recaudación como consecuencia de que se cumplieron los 25 años 

de los primeros aportantes y su salida del sistema. 

La Comisión toma conocimiento. 

 

9. VARIABLES CLAVES, FLUJO DE FONDOS Y CONTROL TOPE DE GASTOS A 
MAYO 2020 

Se presenta, como es habitual, el informe de Variables Claves, Flujo de Fondos y Control 
de Tope de Gastos al mes de mayo 2020 (se adjunta). 

En el análisis de las variables claves se indica que la recaudación y las comisiones 

corresponden al mes de abril. 

Respecto a Servicios de Terceros se informa que se produjo un ahorro de más de $ 68 mil 
ya que no se incurrió en gastos de mantenimiento, seguridad, limpieza y otros asociados a 
este rubro debido al cierre de la institución. 

En cuanto a Comunicación y Difusión se evidencia un ahorro de casi $ 88 mil, ya que por 
la emergencia sanitaria no se ejecutaron acciones previstas de comunicación.  

Respecto al informe de Flujo de Fondos se puede observar que hay una caída importante 
en la recaudación del tributo Fondo, superior a los $ 11 millones. En cuanto al pago de 
becas se evidencia una erogación de $ 2,5 millones menos en relación a lo presupuestado.  

Debido a la extensión de algunos contratos de pasantes, en el rubro remuneraciones y 
gastos de personal se observa un mínimo desfasaje respecto a lo presupuestado. 

Al cierre de mayo contábamos con más de $ 20 millones en la cuenta institucional 

provenientes del MEC para el pago de las becas, mayoritariamente Julio Castro y CFE, que 

serán volcados durante el año para ejecutar los pagos de dichas becas.  
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Respecto a los Bienes de Uso existe una diferencia significativa de más de $ 9 millones 

entre lo presupuestado y lo efectivamente gastado, debido a proyectos informáticos que no 

se llevaron a cabo como ser módulos de padrones y agendas, así como también la primera 

entrega del sistema de becas. 

Estos conceptos determinan que la disponibilidad en el banco sea de $ 38.780.777 más de 

lo previsto, sumado a que ya habíamos comenzado el ejercicio con $ 15 millones más de 

la previsión financiera que se había realizado.  

Respecto al control de gastos mensual la Gerenta de Administración y Finanzas informa 

que se estará en el orden del 4,74% a diciembre 2020.  

Probablemente este porcentaje se aproxime al 4,9%, ya que el presupuesto estaba 

elaborado en base a una inflación del 8,62% y a la fecha la expectativa de inflación es del 

10%, por lo tanto varios servicios se van a ajustar a un porcentaje mayor al previsto en el 

presupuesto. 

Se informa que en el presupuesto estaba contemplado un correctivo del 0,42% en los 

salarios de acuerdo a la cláusula prevista en el convenio colectivo del Consejo de Salarios, 

pero a la fecha se estima que ese aumento esté en el orden de 3,25%. De todos modos 

eso será compensado con el aumento del 3% previsto a partir del 1° de julio, el cual según 

las pautas del gobierno se ajustará en el mes de enero de 2021. 

La Comisión toma conocimiento. 

El Secretario Atilio Morquio sugiere hacerle llegar a todos los funcionarios a través de la 

Gerencia General, el reconocimiento de toda la Comisión Administradora por el esfuerzo 

realizado durante la emergencia sanitaria, evidenciado en los resultados logrados. 

La Comisión apoya lo sugerido por el Secretario y encomienda a la Gerencia General 

realizar la comunicación. 

 

Finalizada la reunión y siendo las 17:15 horas y no habiendo más temas a consideración 

se levanta la sesión. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CLAUDIA LASSERRE ATILIO MORQUIO 
Representante de la CNSS Secretario 



 

 

 

ORDEN DEL DIA 
(Reunión: 1° de julio de 2020, 14:00 horas) 

 

 

1. Asuntos Entrados  

 
2. Informe de gestión de marzo a mayo 2020  

 
3. Padrón del CETP - UTU, informe de deuda 

 
4. Recursos Humanos – Renuncia funcionaria de Asesoría Jurídica Dayana Díaz  

 
5. Informe de becas otorgadas 2020 

 
6. Compra desfibrilador   

 
7. Rubro gastos Covid-19 

 
8. Recaudación a mayo 2020 

 
9. Variables Claves, Flujo de Fondos y control tope de gastos a mayo 2020  

 



 

    

7/2020    

     Montevideo, 1 de junio de 2020.- 

Sr. Presidente de la 

Comisión Administradora del Fondo de Solidaridad 

Presente. 

De nuestra consideración:  

De acuerdo a lo resuelto en sesión de Directorio de 

fecha 21.05.2020 se designa a la Dra. Martha Casamayou como representante 

titular de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios 

para integrar la Comisión Honoraria del Fondo de Solidaridad, desvinculando al 

Dr. Gerardo Irazoqui de esa representación.  

Se mantiene en el cargo de suplente de la Dra. 

Casamayou a la Ing. Quím. Paola Ghio. 

 Sin otro particular saludamos atentamente.  
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PROTOCOLO COVID 19 DEL FONDO DE SOLIDARIDAD 

1° de julio 2020 

 

El siguiente protocolo se encuentra basado en el instructivo general de reintegro laboral en 

organismos públicos y recomendaciones de buenas prácticas sanitarias para el retorno de la 

actividad laboral publicado por Presidencia de la República adaptado al Fondo de Solidaridad.  

El mismo será continuamente monitoreado de acuerdo a la situación de la emergencia 

sanitaria del país pudiendo ser modificado en cualquier momento. 

 

1. Modalidad de trabajo del personal: 
 

1.1. A partir del 1º de Julio se modifica el Protocolo Covid 19 de Junio 2020, estableciéndose el 

reintegro de todo el personal a las oficinas en su régimen habitual. Se contemplará, como 

excepción, previa evaluación por parte de Gestión de Personas, situaciones particulares de 

funcionarios con hijos a cargo que no hayan retomado las clases con normalidad. Quedan 

fuera de esta excepcionalidad los cargos de supervisión y gerencia, quienes, por la 

responsabilidad y compromiso asumidos en la organización, amerita su dedicación 

habitual en forma presencial. 

 

1.2. Se excluye del punto anterior a los integrantes del equipo que estén en mayor riesgo al 

coronavirus de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 (trabajadores con alta susceptibilidad 

al Covid-19), según las recomendaciones de buenas prácticas sanitarias para el reintegro de 

la actividad laboral en los organismos públicos, deberán quedarse en sus casas y continuar 

teletrabajando a disposición en su horario de trabajo, previa presentación del certificado 

médico correspondiente. 

 

2. Notificación de casos sospechosos:  

Si algún funcionario presenta síntomas de Covid-19 (por ejemplo, fiebre, tos, dificultad para 

respirar) o mantuvo contacto con personas diagnosticadas como casos sospechosos, probables 

o confirmados de coronavirus o que 14 días antes haya visitado áreas de riesgo de transmisión 

de este virus o países con casos confirmados de coronavirus deberán permanecer en su 

domicilio, llamar al médico y notificarlo de inmediato vía mail o telefónica a Gestión de 

Personas, no deberán reintegrarse a sus tareas hasta contar con el alta médico 

correspondiente. 
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3. Funcionamiento en las oficinas: 
 

• Se mantendrá el Protocolo actualizado y se difundirán constantemente las novedades 

en los medios digitales internos para que sean del conocimiento de todo el personal.  

• Se entregarán tapabocas a todo el personal y se facilitará el acceso de alcohol en todos 

los puestos de trabajo. 

• Será obligatorio desinfectarse las manos al ingresar al edificio e instar a toda persona 

que ingrese a que lo haga (usuarios, proveedores, visitantes eventuales), 

disponiéndose de alcohol en gel al alcance.  

• Se implementará un mecanismo de desinfección del calzado a la entrada del local.  

• Se exhorta a no saludar con contacto físico. 

• No se utilizará el reloj de huellas, todos los funcionarios deberán registrar su entrada y 

salida con la tarjeta de acceso en la puerta de ingreso a la institución. 

• Se deberá disminuir el número de personas en espacios comunes. En el caso de 

quienes necesariamente deban permanecer, deberán respetar estrictamente la 

distancia interpersonal y utilizar las medidas de prevención. 

 

4. Respetar y cumplir con las disposiciones de autocuidado: 
 

• Será obligatorio el uso de tapabocas para todo el personal en los espacios comunes o 

cuando no sea posible mantener la distancia de 2 metros.  

• Se deberá usar obligatoriamente tapaboca o protectores faciales cuando se esté 

interactuando con personas, los tapabocas deben ser lavados y/o planchados a diario 

por cada usuario. 

• En los casos de atención al público, se colocarán mamparas y tendrán a disposición 

máscaras de protección facial. Las mismas son de uso personal y deberán ser 

higienizadas a diario por la persona que la utiliza.   

• Se deberá efectuar el lavado correcto de manos con agua y jabón cuando sea posible, 

en caso contrario usar alcohol en gel. Se recuerda evitar tocarse ojos, nariz y boca.  

• Al toser o estornudar, cubrir la boca y nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo 

descartable, desechar el pañuelo y lavarse las manos. 

• No compartir el mate ni ningún otro utensilio de uso personal. 

• En el caso de la recepción, que es un puesto compartido, se facilitarán los elementos 

de higiene para que las funcionarias puedan realizar la desinfección en el cambio de 

turno 

• El ascensor deberá ser reducido al uso de una sola persona por vez. 
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5. Atención presencial al público o proveedores: 
 

• La atención presencial se retomará a partir del 1º de junio exclusivamente con agenda 

y con horarios acordes para evitar aglomeraciones. 

• No se permitirá el ingreso de público sin agenda previa en ningún caso. 

• Se colocarán mamparas en los puestos de atención presencial a utilizarse. 

• Todos los colaboradores con atención presencial tendrán disponibilidad para el uso de 

equipos de protección personal: tapabocas, máscara y alcohol en gel. 

• Todas las personas que ingresen a la institución deberán utilizar tapaboca en forma 

obligatoria e higienizarse las manos con alcohol en gel. En caso de no contar con 

tapaboca, la institución se lo proporcionará.  

• El personal de seguridad será el encargado de controlar y restringir el acceso a la 

institución.  

• Se deberá mantener distancia con el público y en caso de compartir objetos 

personales, lapiceras, tarjetas, etc., se debe evitar el contacto o en su defecto deben 

ser desinfectados antes y después de su uso con alcohol.  

• Se intentará utilizar documentos digitales para evitar la manipulación de papeles, toda 

aquella documentación que se pueda debe ser enviada por vía digital. 

• En caso de recibir pago con tarjetas se deberá indicar al contribuyente como utilizar el 

pos evitando el contacto del funcionario con la tarjeta, en caso necesario se deberá 

utilizar producto desinfectante y limpiarla con un paño, teniendo precaución en la 

zona de la banda magnética. 

• Se colocará una señalización para que quienes ingresen a la institución mantengan 

distancia con el personal de recepción.   

 

6. Medidas durante el almuerzo: 
 

• Previo al ingreso a los comedores será obligatorio higienizarse las manos. 

• Los almuerzos se realizarán en los puestos de trabajo con el fin de evitar 

aglomeraciones en los comedores. Para aquellos que atienden al público los jefes 

directos deberán coordinar turnos para utilizar el comedor.    

• Mantener la higiene permanente del lugar, especialmente de utensilios (cubiertos, 

platos, vasos, etcétera).  

• Se solicita que cada funcionario cuente con sus utensilios personales evitando 

compartir cubiertos, vasos, y se mantenga el lugar en perfecto estado de limpieza. Los 

utensilios personales deben ser almacenados separadamente y no en espacios 

comunes. 
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7. Consideraciones sobre las reuniones: 
 

• Se evitarán las reuniones presenciales y se promoverá la realización de las mismas 

utilizando herramientas tecnológicas, como ser videoconferencia u otros medios.   

• De ser necesarias las reuniones presenciales deberán ser concisas y breves, se deberá 

mantener preferentemente una distancia de 2 metros y será obligatorio el uso de 

tapaboca.   

• Se colocarán dispensadores de alcohol en gel en las salas y se deberá abrir las ventanas 

y puertas siempre que sea posible para asegurarse de que el lugar esté bien ventilado. 

 

8. Limpieza y desinfección de instalaciones: 
 

• Se intentará mantener los ambientes ventilados, incrementando en la medida de lo 

posible la ventilación en los espacios cerrados. 

• Se mantendrán todos los dispensadores de alcohol cargados apelando a la 

colaboración de todos para su mantenimiento, los mismos serán ubicados en cada 

escritorio, en espacios comunes y en la recepción. 

• Se mantendrá control de la frecuencia de desinfección de las áreas estableciendo un 

plan de trabajo de limpieza y desinfección. Contemplando la frecuencia, horario y el 

material a usar.  

•  Se realizará limpieza de superficies y zonas de contacto común (pasamanos, 

agarraderas, perillas de puerta, teléfonos, mostradores, etc.) de manera periódica.  

• Se extremará y reforzará la limpieza e higienización en todos los puntos de contacto 

humano, especialmente la higienización de los baños. 

• Se desinfectarán las zonas de trabajo de forma diaria haciendo énfasis en las 

superficies metálicas (acero) y plásticas.  

• Además, cada funcionario deberá velar por mantener su puesto de trabajo limpio. 
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ANEXO 1. TRABAJADORES CON ALTA SUSCEPTIBILIDAD AL COVID19 

Los criterios adoptados se encuentran en continua revisión en función de la evolución y nueva 

información científica que se disponga sobre la infección por el nuevo coronavirus Sars-COV-2. 

Con la evidencia científica disponible a la fecha, el Ministerio de Salud Pública define a la 

población con alta susceptibilidad a presentar complicaciones en el curso de una infección por 

coronavirus: 

1. Hipertensión arterial complicada con repercusión parenquimatosa. 

2. Cardiopatía isquémica (infarto, colocación de stents, cirugía cardiaca de 

revascularización, bypass). 

3. Valvulopatías moderadas y severas, u operados por valvulopatías que requieran 

anticoagulación. 

4. Arritmias crónicas como la fibrilación auricular que requieran anticoagulación. 

5. Insuficiencia cardíaca. 

6. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 

7. Asma con difícil control, con internaciones frecuentes, o internación reciente en CTI. 

8. Asma clasificada como severo. 

9. Fibrosis pulmonar, intersticiopatías. 

10. Diabetes tipo I. 

11. Diabetes tipo II mal controlada con repercusión parenquimatosa. 

12. Enfermedades autoinmunes y/o en tratamiento con inmunosupresores. 

13. Esclerosis Múltiple. 

14. Trasplantados. 

15. Inmunocomprometidos. * 

16. VIH con carga viral elevada. 

17. Pacientes en tratamiento prolongado con corticoides hasta el momento actual. 

Terapia diaria con corticoides> 20 mg / día; > 14 días  

18. Esplenectomizados. 

19. Pacientes oncológicos en tratamiento con radioterapia y/o quimioterapia actualmente. 

Tratamiento con inmunoterapia en proceso tumoral, prequirúrgica y en tumores 

diseminados.  

20. Pacientes que hayan terminado el tratamiento oncológico en los últimos 60 días. 

21. Enfermedad renal crónica con plan sustitutivo. 

22. Embarazadas.  

23. Obesidad mórbida (IMC > 40)  

24. Hepatopatías Crónicas  

*Inmunocomprometidos (inmunodeficiencia primaria, tratamiento con medicamentos 

inmunosupresores, asplenia, trasplantados de órgano sólido o células hematopoyéticas, VIH). 

En el caso de las siguientes patologías: Diabetes, Enfermedad Cardiovascular, Hipertensión, 

Enfermedad hepática crónica, Enfermedad pulmonar crónica, Enfermedad renal crónica, se 

considerará especialmente sensibles a los trabajadores con mal control de la enfermedad con 

el tratamiento adecuado, basados en informes médicos actualizados. 

 





 
 

 

Montevideo,11 de febrero 2020 

 

A: Gerencia General 

De:     Gestión de Personas 

Asunto: Pasantía Laboral Recaudación y Fiscalización 

 

 

Con el fin de cubrir el puesto vacante de atención al público en el departamento de 

Recaudación y Fiscalización (R y F) se realizó un nuevo llamado de pasantía laboral con 

UTU-CETP, en esta oportunidad con la ESCS (UTU de Comunicación Social) se 

recibieron siete candidatos interesados. 

Desde Gestión de Personas se preseleccionaron dos candidatos finalistas, Lucy Rivero y 

Diego Grillo, por ser quienes cumplen en mayor medida con los requisitos necesarios 

para ocupar el cargo. 

En una segunda etapa dichos candidatos fueron entrevistados también por el Gerente y 

Encargada del departamento de R y F. 

Finalmente, Diego Grillo es el candidato seleccionado para cubrir el cargo.  

 

Diego Grillo, estudiante de Comunicación Social, en la escuela Superior de 

Comunicación Social (UTU), opción radio, vive en el barrio Goes en un hogar estudiantil 

de residentes de Melo, fue becario del Fondo durante tres años y actualmente está 

realizando los tramites de renovación. 

Diego cuenta con experiencia laboral en atención al público de BROU realizando 

asesoramiento a usuarios de e-BROU por varios periodos cortos, con contratos a término 

durante periodos de zafra. Nos comentó que trabajó durante el periodo de cambio de 

cuentas con mucha demanda de público y situaciones complejas. 

En la instancia de entrevista se mostró seguro, atento a lo solicitado y colaborador con la 

instancia, desarrollando un discurso fluido. Se lo considera un candidato que cumple con 

los requisitos necesarios para ocupar el puesto. 

 

Por lo antes expuesto, se sugiere contratar a Diego Grillo bajo la modalidad de pasantía, 

por nueve meses con carga horaria de 8hs diarias y salario correspondiente a nivel pasante 

valor $20895. Se adjunta curriculum vitae del candidato. 
Vale la pena aclarar que en todos los casos se realiza un primer contrato de pasantía por tres 

meses, cumplido dicho plazo si se cumplen las expectativas esperadas se extiende el contrato para 

completar los nueve meses. 

 

 

Quedando a las órdenes por cualquier consulta, 

           Saluda Atte. 

Lic. Verónica Cardozo 

 Responsable de Gestión de Persona 



 

 

Montevideo, 31 de marzo de 2020 

 

Sr. Presidente de la 

Agrupación Universitaria del Uruguay 

Dr. Vet. Hugo Daniel Alza 

Presente 

 

De mi mayor consideración:  

Ante el planteo realizado por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) a AUDU y el traslado del mismo, el 

26 de marzo del corriente al Fondo de Solidaridad por parte del representante Arq. Duilio Amándola, informamos 

que es nuestro objetivo mantener la prórroga de vencimiento del pago de las obligaciones mientras se mantengan 

las medidas sanitarias, para contemplar la situación de aquellos profesionales que no puedan realizar los pagos 

correspondientes en las fechas habituales, y así lo soliciten. 

 

Una vez finalizada la emergencia, el Fondo ya dispone de mecanismos de financiamiento para aquellos que así 

lo requieran. Para establecer el carácter de ese financiamiento, si el mismo va más allá de diciembre de 2020 

será necesario modificar la normativa legal que rige al Fondo a los efectos de exonerar intereses de financiación.  

 

A su vez le informamos que las medidas que se instrumentan están siendo coordinadas en conjunto con la Caja 

de Profesionales, a los efectos de que sean lo más equitativas posibles,  facilitando la gestión de los 

contribuyentes.  

 

Las medidas abarcarán a todos los profesionales, y el contenido concreto de las mismas será analizado en la 

CHAFS. 

 

Sin otro particular, lo saluda atentamente, 

 

 

Ing. José Luis Genta 

Presidente 



 

 

 
Montevideo, 25 de marzo de 2020 

 
Nota Nº 48/20 sec 
Agrupación Universitaria del Uruguay 
Sr. Presidente 
Dr. M. V. Hugo Daniel Alza 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
Por medio de la presente, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) solicita a usted 
tenga a bien trasladar el planteo que formulamos a continuación a nuestro 
representante ante la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad 
(CHAFDS). 
Requerimos que el mismo sea considerado con la mayor celeridad posible, habida 
cuenta de la situación a la que se enfrentan nuestros colegas a raíz de la actual 
emergencia sanitaria. 
 
Solicitud 
 
Atentos a las circunstancias excepcionales que vive nuestro país, la SAU solicita a la 
CHAFDS poner a consideración de la misma las siguientes medidas excepcionales de 
estricto carácter social, tendientes a promover el mantenimiento y/o el reinicio de las 
actividades laborales de nuestros profesionales una vez superada la situación que la 
motiva. 
Lo solicitado responde a las necesidades del particular perfil de nuestro colectivo, 
caracterizado por un escaso nivel de actividad en condiciones de dependencia (de tipo 
asalariado), alcanzando el ejercicio de la profesión en calidad de independientes y 
dependientes en régimen de facturación una cifra superior al 70% -de acuerdo a los 
datos primarios de nuestra última encuesta que se encuentra en etapa de 
procesamiento-. 
 
Medidas opcionales cuyo requerimiento deberá acreditar el interesado: 
-   Suspensión del pago de las contribuciones por un período no menor a los 90 días 
“periodo de gracia”.  
-   Formulación de un plan de financiación social amplio para las contribuciones no 
realizados durante el “período de gracia”, que permita de esa manera la reinserción 
progresiva, lo cual deberá contemplar: 

 inicio de la restitución de las contribuciones no efectuadas a partir de los 12 meses  

 disponer de un periodo posterior de financiación de 12 meses 

 exonerar de intereses el crédito social concedido  
 



 

 

Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, somos conscientes de la situación que 
esto puede generar y tenemos presente lo que significa en un sistema solidario, el cual 
bajo ningún punto vista tendrá que verse afectado por las medidas que se tomen, que 
no deberán ir en detrimento de las obligaciones emergentes de las prestaciones a pagar. 
 
En tal sentido, reconocemos la capacidad de las autoridades de la CHAFDS para realizar, 
si fuere necesario, las gestiones pertinentes en procura de obtener apoyos externos que 
viabilicen la operatividad de la misma. 
  
 
Sin otro particular. 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Fernando Pereira                           Alberto Leira 
          Presidente          Secretario General 

 



 

 

Montevideo, 31 de marzo de 2020 

 

Dra. Adriana García Quintana 

Presidente de AUDETEP 

Presente 

 

De mi mayor consideración:  

 

Ante vuestra nota de fecha 28 de marzo del corriente informamos que es nuestro objetivo mantener la prórroga 

de vencimiento del pago de las obligaciones mientras se mantengan las medidas sanitarias, para contemplar la 

situación de aquellos profesionales que no puedan realizar los pagos correspondientes en las fechas habituales, 

y así lo soliciten. 

 

Una vez finalizada la emergencia, el Fondo ya dispone de mecanismos de financiamiento para aquellos que así 

lo requieran. Para establecer el carácter de ese financiamiento, si el mismo va más allá de diciembre de 2020 

será necesario modificar la normativa legal que rige al Fondo a los efectos de exonerar intereses de financiación.  

 

A su vez le informamos que las medidas que se instrumentan están siendo coordinadas en conjunto con la Caja 

de Profesionales, a los efectos de que sean lo más equitativas posibles, facilitando la gestión de los 

contribuyentes.  

 

Respecto al punto 2) podemos informar que lo solicitado excede ampliamente las competencias de la CHAFS.  

Respecto al punto 3) la iniciativa al respecto es de las Cajas, si lo amerita su análisis formará parte de la 

coordinación ya anunciada. 

 

Sin otro particular, la saluda atentamente, 

 

 

 

Ing. José Luis Genta 

Presidente 



 

Asociación 
Uruguaya de  
Egresados 
Terciarios de la 
Educación 
Pública 
  

 
 

Montevideo, 28 de marzo de 2020.  
 
 
Sr. Presidente de la Comisión Administradora del Fondo de Solidaridad 
Ing. José Luis Genta 
 
C.C.  Ministerio de Educación y Cultura 
 Consejo Directivo Central de la UDELAR 
 
 
Visto y considerando, la situación que atraviesa nuestro país como consecuencia de la 
pandemia por coronavirus COVID-19, AUDETEP solicita: 
 

1) Que sea aplazado el pago del Fondo de Solidaridad mientras dure la emergencia sanitaria 
y que los meses adeudados se cobren posteriormente en cuotas sin aplicación de multas 
ni recargos. Esta solicitud se enmarca en las dificultades que muchos aportantes afrontan 
debido al cese de actividades, sobre todo aquellos que trabajan de manera independiente. 

 
2) Que durante este período sólo se cobre el monto correspondiente al Adicional al Fondo de 

Solidaridad, establecido por el artículo 542 de la Ley Nº 17.296 23/02/2001, y que lo 
recaudado por dicho concepto sea volcado enteramente al Fondo Coronavirus creado por 
el Gobierno, contribuyendo frente a la crisis sanitaria y colaborando con aquellos más 
perjudicados. Adicionalmente solicitamos no se aplique la comisión por gastos 
administrativos a estos aportes. 

 
3) Que por el resto del año 2020 se mantengan vigentes los certificados de estar al día, dado 

que las circunstancias actuales harán que muchos aportantes soliciten la exención por 
mínimo no imponible para este ejercicio cuando llegue el momento a partir de enero de 
2021. 

 
Sin otro particular, saludamos atentamente, 
 
 
 
 

Dra. Adriana García Quintana    Dr. Marcelo Gerstenfeld 
Presidente                Secretario 



 

 

Montevideo, 1º de abril de 2020 

 

VISTO: La situación de emergencia sanitaria y afectación de actividades económicas por la que atraviesa el país 

debido a la infección por coronavirus (COVID 19).  

CONSIDERANDO:  

1) Que en virtud de la coyuntura excepcional actual,  la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de 

Solidaridad, el 20 de marzo, dispuso la prórroga del vencimiento de los anticipos correspondientes al mes de 

marzo 2020 hasta el 15 de abril 2020, para todo el universo de contribuyentes.  

2) Que se considera necesario implementar mecanismos que permitan extender la prórroga mencionada en el 

numeral anterior a aquellos contribuyentes que hayan visto sensiblemente afectada su situación económica.  

3) Que si bien el artículo 2 del Decreto Nº 10/2017 establece la obligatoriedad de pago de anticipos mensuales, 

el hecho generador de la contribución especial y el adicional se configura al 31 de diciembre de cada año.  

ATENTO: Al artículo 32 del Código Tributario. 

La Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad 

RESUELVE: 

1) Establecer que los contribuyentes cuyos ingresos derivados de actividad laboral se hayan visto sensiblemente 

disminuidos a causa de la situación actual, siempre que se encuentren al día en el pago de sus obligaciones 

hasta enero 2020 inclusive, podrán solicitar la extensión de la prórroga concedida para el pago de los 

anticipos generados en el mes de marzo hasta el 31 de diciembre de 2020. 

2) A fin de hacer uso de esta opción, los contribuyentes deberán formular la solicitud de prórroga ante el Fondo 

de Solidaridad o ante la Caja de Profesionales Universitarios, según sea el lugar donde les corresponde 

abonar este año, con plazo hasta el 15 de abril 2020.  

3) En el caso de los contribuyentes que aportan directamente al Fondo de Solidaridad, la solicitud deberá ser 

formulada a través de una declaración digital que estará disponible en nuestro sitio web institucional. 

4) En el caso de los contribuyentes que aportan a través de la Caja de Profesionales Universitarios (por tener 

declaración de ejercicio profesional al 31 de octubre de 2019) la extensión de la prórroga concedida por 

dicho organismo previsional para el pago de los aportes jubilatorios del mes de febrero se considerará 

aplicable en forma automática a los aportes al Fondo de Solidaridad del mes de marzo, de forma que el 

contribuyente solo deba realizar el trámite ante la mencionada Caja.  

5) Se entenderá que los ingresos se han visto sensiblemente disminuidos cuando se hayan reducido en al 

menos un cincuenta por ciento.   

6) Posteriormente, se efectuarán los controles para verificar la veracidad de lo declarado, pudiendo realizarse 

cruzamientos de información y solicitar documentación a los contribuyentes adheridos a la prórroga.  

7) No podrá solicitarse la devolución de aportes correspondientes al período amparado que hubiesen sido 

previamente abonados u ordenados a través de mecanismos de retención o débito automático. 

 

Ing. Atilio Morquio Ing. José Luis Genta 
Secretario Presidente 

 



 

 

Montevideo, 22 de abril de 2020  

 

VISTO: La situación de emergencia sanitaria y afectación de actividades económicas por la que atraviesa el país debido a la 

infección por coronavirus (COVID 19).   

 

CONSIDERANDO:   

1. Que por Resolución de esta Comisión de fecha 1° de abril de 2020 se habilitó la solicitud de prórroga del vencimiento de 

los anticipos del mes de marzo 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, para aquellos contribuyentes cuyos ingresos 

derivados de actividad laboral se hubieran visto sensiblemente disminuidos, siempre que se encontraran al día en el 

pago de sus obligaciones hasta enero 2020 inclusive.  

2. Que a la fecha del dictado de la presente Resolución la situación de emergencia sanitaria declarada por el Gobierno 

Nacional y consecuentemente la afectación de actividades económicas se mantiene, por lo que se considera necesario 

habilitar el mecanismo de prórroga previsto para los anticipos del mes de marzo 2020 a los anticipos a generarse en el 

mes de abril 2020.  

 

ATENTO: Al artículo 32 del Código Tributario.  

 

La Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad  

RESUELVE:  

1. Establecer que a todos los contribuyentes que hayan solicitado oportunamente la prórroga de los anticipos del mes de 

marzo 2020 ante el Fondo de Solidaridad o ante la Caja de Profesionales Universitarios, les será prorrogado en forma 

automática el vencimiento de los anticipos del mes de abril (previsto originalmente para el 30 de abril 2020) hasta el 31 

de diciembre 2020, salvo manifestación expresa en contrario.  

2. Adicionalmente, los contribuyentes cuyos ingresos derivados de actividad laboral se hayan visto sensiblemente 

disminuidos a causa de la situación actual y no estén incluidos en el numeral anterior podrán solicitar la prórroga antes 

mencionada, siempre que se encuentren al día en el pago de sus obligaciones hasta marzo 2020 inclusive 

3. A  fin de hacer uso de esta opción, los contribuyentes deberán formular la solicitud de prórroga ante el Fondo de 

Solidaridad o ante Caja de Profesionales Universitarios, según sea el lugar donde les corresponde abonar este año, con 

plazo hasta el 30 de abril 2020.  

4. En el caso de los contribuyentes que aportan directamente al Fondo de Solidaridad, la solicitud deberá ser formulada a 

través de una declaración digital disponible en nuestro sitio web institucional.  

5. En el caso de los contribuyentes que aportan a través de Caja de Profesionales Universitarios (por tener declaración de 

ejercicio profesional al 31 de octubre de 2019) la extensión de la prórroga concedida por dicho organismo previsional 

para el pago de los aportes jubilatorios del mes de marzo se considerará aplicable en forma automática a los aportes al 

Fondo de Solidaridad del mes de abril, de forma que el contribuyente solo deba realizar el trámite ante la mencionada 

Caja.   

6. Se entenderá que los ingresos se han visto sensiblemente disminuidos cuando se hayan reducido en al menos un 

cincuenta por ciento.    

7. Posteriormente,  se efectuarán los controles para verificar la veracidad de lo declarado, pudiendo realizarse 

cruzamientos de información y solicitar documentación a los contribuyentes adheridos a la prórroga.  

8. No podrá solicitarse la devolución de aportes correspondientes al período amparado que hubiesen sido previamente 

abonados u ordenados a través de mecanismos de retención o débito automático.   

9. Pase a la Gerencia General a efectos de la instrumentación de las medidas y de su correspondiente difusión. 

 

Ing. Atilio Morquio Ing. José Luis Genta 
Secretario Presidente 
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PROTOCOLO COVID 19 DEL FONDO DE SOLIDARIDAD 

13 de mayo de 2020 

El siguiente protocolo se encuentra basado en el instructivo general de reintegro laboral en 

organismos públicos y recomendaciones de buenas prácticas sanitaras para el retorno de la 

actividad laboral publicado por Presidencia de la República adaptado al Fondo de Solidaridad.  

El mismo será continuamente monitoreado de acuerdo a la situación de la emergencia sanitaria 

del país pudiendo ser modificado en cualquier momento. 

1. Modalidad de trabajo del personal: 
 

1.1. Desde el martes 19 hasta el viernes 29 de mayo se retoma el trabajo presencial, pero se 

instrumentará un sistema de guardias por sector, por tanto seguiremos en modalidad mixta 

(teletrabajo y presencial). 

1.2. Los integrantes del equipo que estén en mayor riesgo al coronavirus de acuerdo a lo 

establecido en el Anexo 1 (trabajadores con alta susceptibilidad al Covid-19), según las 

recomendaciones de buenas prácticas sanitarias para el reintegro de la actividad laboral en 

los organismos públicos, deberán quedarse en sus casas y continuar teletrabajando a 

disposición en su horario de trabajo, previa presentación del certificado médico 

correspondiente.  

1.3. Aquellos funcionarios que convivan con hijos menores a cargo que no puedan dejarlos al 

cuidado de otras personas o con familiares incluidos en la población de riesgo (según Anexo 

1), podrán continuar teletrabajando en coordinación con su supervisor directo. Si en el hogar 

conviven dos adultos y ambos trabajan, el funcionario deberá coordinar con la Gerencia del 

Departamento y Gestión de Personas la realización del trabajo en horario presencial 

debiendo ser como mínimo la mitad de su carga horaria semanal, excluyendo para estas 

situaciones a quienes viven fuera de Montevideo que podrán continuar teletrabajando.    

1.4. A partir del mes de junio se restablecerán todos los servicios incluyendo la atención 

presencial, todos los integrantes del equipo, que no se encuentren comprendidos en los 

puntos 1 y 2, deberán reintegrarse al trabajo en las oficinas siempre que las condiciones 

locativas se cumplan para el normal funcionamiento sin riesgos de contagio, respetando el 

espacio mínimo por cada dos trabajadores que deberá ser de 10 m² y 2 metros de distancia, 

salvo que exista separación física dentro de la sala. En los sectores que se considere 

pertinente, aunque se cumpla con los metrajes establecidos, se evaluará continuar con el 

sistema de guardias por sector.  

 

2. Notificación de casos sospechosos:  

Si algún funcionario presenta síntomas de Covid-19 (por ejemplo, fiebre, tos, dificultad para 

respirar) o mantuvo contacto con personas diagnosticadas como casos sospechosos, probables 

o confirmados de coronavirus o que 14 días antes haya visitado áreas de riesgo de transmisión 

de este virus o países con casos confirmados de coronavirus deberán permanecer en su 

domicilio, llamar al médico y notificarlo de inmediato vía mail o telefónica a Gestión de Personas, 

no deberán reintegrarse a sus tareas hasta contar con el alta médico correspondiente. 
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3. Funcionamiento en las oficinas:  
 

• Se mantendrá el Protocolo actualizado y se difundirán constantemente las novedades 

en los medios digitales internos para que sean del conocimiento de todo el personal.  

• Se entregarán tapabocas a todo el personal y se facilitará el acceso de alcohol en todos 

los puestos de trabajo. 

• Será obligatorio desinfectarse las manos al ingresar al edificio e instar a toda persona 

que ingrese a que lo haga (usuarios, proveedores, visitantes eventuales), disponiéndose 

de alcohol en gel al alcance.  

• Se implementará un mecanismo de desinfección del calzado a la entrada del local.  

• Se exhorta a no saludar con contacto físico. 

• No se utilizará el reloj de huellas, todos los funcionarios deberán registrar su entrada y 

salida con la tarjeta de acceso en la puerta de ingreso a la institución. 

• Se deberá disminuir el número de personas en espacios comunes. En el caso de quienes 

necesariamente deban permanecer, deberán respetar estrictamente la distancia 

interpersonal de 2 m y utilizar las medidas de prevención. 

 

4. Respetar y cumplir con las disposiciones de autocuidado: 
 

• Será obligatorio el uso de tapabocas para todo el personal en los espacios comunes o 

cuando no sea posible mantener la distancia de 2 metros.  

• Se deberá usar obligatoriamente tapaboca o protectores faciales cuando se esté 

interactuando con personas, los tapabocas deben ser lavados y/o planchados a diario 

por cada usuario. 

• En los casos de atención al público, se colocarán mamparas y tendrán a disposición 

máscaras de protección facial. Las mismas son de uso personal y deberán ser 

higienizadas a diario por la persona que la utiliza.   

• Se deberá efectuar el lavado correcto de manos con agua y jabón cuando sea posible, 

en caso contrario usar alcohol en gel. Se recuerda evitar tocarse ojos, nariz y boca.  

• Al toser o estornudar, cubrir la boca y nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo 

descartable, desechar el pañuelo y lavarse las manos. 

• No compartir el mate ni ningún otro utensilio de uso personal. 

• En el caso de la recepción, que es un puesto compartido, se facilitarán los elementos de 

higiene para que las funcionarias puedan realizar la desinfección en el cambio de turno 

• El ascensor deberá ser reducido al uso de una sola persona por vez. 
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5. Atención presencial al público o proveedores: 
 

• La atención presencial se retomará a partir del 1º de junio exclusivamente con agenda 

y con horarios acordes para evitar aglomeraciones. 

• No se permitirá el ingreso de público sin agenda previa en ningún caso. 

• Se colocarán mamparas en los puestos de atención presencial a utilizarse. 

• Todos los colaboradores con atención presencial tendrán disponibilidad para el uso de 

equipos de protección personal: tapabocas, máscara y alcohol en gel. 

• Todas las personas que ingresen a la institución deberán utilizar tapaboca en forma 

obligatoria e higienizarse las manos con alcohol en gel. En caso de no contar con 

tapaboca, la institución se lo proporcionará.  

• El personal de seguridad será el encargado de controlar y restringir el acceso a la 

institución.  

• Se deberá mantener distancia con el público y en caso de compartir objetos personales, 

lapiceras, tarjetas, etc., se debe evitar el contacto o en su defecto deben ser 

desinfectados antes y después de su uso con alcohol.  

• Se intentará utilizar documentos digitales para evitar la manipulación de papeles, toda 

aquella documentación que se pueda debe ser enviada por vía digital. 

• En caso de recibir pago con tarjetas se deberá indicar al contribuyente como utilizar el 

pos evitando el contacto del funcionario con la tarjeta, en caso necesario se deberá 

utilizar producto desinfectante y limpiarla con un paño, teniendo precaución en la zona 

de la banda magnética. 

• Se colocará una señalización para que quienes ingresen a la institución mantengan 

distancia con el personal de recepción.   

 

6. Medidas durante el almuerzo: 
 

• Previo al ingreso a los comedores será obligatorio higienizarse las manos. 

• Los almuerzos se realizarán en los puestos de trabajo con el fin de evitar 

aglomeraciones en los comedores. Para aquellos que atienden al público los jefes 

directos deberán coordinar turnos para utilizar el comedor.    

• Mantener la higiene permanente del lugar, especialmente de utensilios (cubiertos, 

platos, vasos, etcétera).  

• Se solicita que cada funcionario cuente con sus utensilios personales evitando 

compartir cubiertos, vasos, y se mantenga el lugar en perfecto estado de limpieza. Los 

utensilios personales deben ser almacenados separadamente y no en espacios 

comunes. 
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7. Consideraciones sobre las reuniones: 
 

• Se evitarán las reuniones presenciales y se promoverá la realización de las mismas 

utilizando herramientas tecnológicas, como ser videoconferencia u otros medios.   

• De ser necesarias las reuniones presenciales deberán ser concisas y breves, se deberá 

mantener preferentemente una distancia de 2 metros y será obligatorio el uso de 

tapaboca.   

• Se colocarán dispensadores de alcohol en gel en las salas y se deberá abrir las ventanas 

y puertas siempre que sea posible para asegurarse de que el lugar esté bien ventilado. 

 

8. Limpieza y desinfección de instalaciones: 
 

• Se intentará mantener los ambientes ventilados, incrementando en la medida de lo 

posible la ventilación en los espacios cerrados. 

• Se mantendrán todos los dispensadores de alcohol cargados apelando a la 

colaboración de todos para su mantenimiento, los mismos serán ubicados en cada 

escritorio, en espacios comunes y en la recepción. 

• Se mantendrá control de la frecuencia de desinfección de las áreas estableciendo un 

plan de trabajo de limpieza y desinfección. Contemplando la frecuencia, horario y el 

material a usar.  

•  Se realizará limpieza de superficies y zonas de contacto común (pasamanos, 

agarraderas, perillas de puerta, teléfonos, mostradores, etc.) de manera periódica.  

• Se extremará y reforzará la limpieza e higienización en todos los puntos de contacto 

humano, especialmente la higienización de los baños. 

• Se desinfectarán las zonas de trabajo de forma diaria haciendo énfasis en las 

superficies metálicas (acero) y plásticas.  

• Además, cada funcionario deberá velar por mantener su puesto de trabajo limpio. 
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ANEXO 1. TRABAJADORES CON ALTA SUSCEPTIBILIDAD AL COVID19 

Los criterios adoptados se encuentran en continua revisión en función de la evolución y nueva 

información científica que se disponga sobre la infección por el nuevo coronavirus Sars-COV-2. 

Con la evidencia científica disponible a la fecha, el Ministerio de Salud Pública define a la 

población con alta susceptibilidad a presentar complicaciones en el curso de una infección por 

coronavirus: 

1. Hipertensión arterial complicada con repercusión parenquimatosa. 

2. Cardiopatía isquémica (infarto, colocación de stents, cirugía cardiaca de 

revascularización, bypass). 

3. Valvulopatías moderadas y severas, u operados por valvulopatías que requieran 

anticoagulación. 

4. Arritmias crónicas como la fibrilación auricular que requieran anticoagulación. 

5. Insuficiencia cardíaca. 

6. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 

7. Asma con difícil control, con internaciones frecuentes, o internación reciente en CTI. 

8. Asma clasificada como severo. 

9. Fibrosis pulmonar, intersticiopatías. 

10. Diabetes tipo I. 

11. Diabetes tipo II mal controlada con repercusión parenquimatosa. 

12. Enfermedades autoinmunes y/o en tratamiento con inmunosupresores. 

13. Esclerosis Múltiple. 

14. Trasplantados. 

15. Inmunocomprometidos. * 

16. VIH con carga viral elevada. 

17. Pacientes en tratamiento prolongado con corticoides hasta el momento actual. 

Terapia diaria con corticoides> 20 mg / día; > 14 días  

18. Esplenectomizados. 

19. Pacientes oncológicos en tratamiento con radioterapia y/o quimioterapia actualmente. 

Tratamiento con inmunoterapia en proceso tumoral, prequirúrgica y en tumores 

diseminados.  

20. Pacientes que hayan terminado el tratamiento oncológico en los últimos 60 días. 

21. Enfermedad renal crónica con plan sustitutivo. 

22. Embarazadas.  

23. Obesidad mórbida (IMC > 40)  

24. Hepatopatías Crónicas  

*Inmunocomprometidos (inmunodeficiencia primaria, tratamiento con medicamentos 

inmunosupresores, asplenia, trasplantados de órgano sólido o células hematopoyéticas, VIH). 

En el caso de las siguientes patologías: Diabetes, Enfermedad Cardiovascular, Hipertensión, 

Enfermedad hepática crónica, Enfermedad pulmonar crónica, Enfermedad renal crónica, se 

considerará especialmente sensibles a los trabajadores con mal control de la enfermedad con el 

tratamiento adecuado, basados en informes médicos actualizados. 



Montevideo, 1º de julio de 2020 

VISTO: La remisión por parte del Consejo de Educación Técnico Profesional del padrón de egresados de 

nivel terciario anteriores al año 2013. 

RESULTANDO 

1) Que con fecha 13/03/2020, el Consejo de Educación Técnico Profesional remitió al Fondo de Solidaridad 

el padrón de egresados de cursos de nivel terciario anteriores al año 2013. 

2) Que la información proporcionada fue cargada en el sistema operativo del Departamento de Recaudación 

y Fiscalización a los efectos del registro de los contribuyentes y la generación de la deuda correspondiente, 

operando la prescripción de oficio de los aportes generados en concepto de contribución especial hasta el 

ejercicio 2014 inclusive, en aplicación del artículo 38 del Código Tributario.  

3) Que a raíz de la carga del padrón, un total de 4.446 (cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis) 

contribuyentes sin tributos generados con anterioridad, resultaron con obligaciones devengadas a partir 

del ejercicio 2015 en adelante - según la fecha de egreso - pendiente de pago, siendo de aplicación las 

multas y recargos correspondientes, según lo establece el artículo 94 del Código Tributario.  

4) Que la emergencia sanitaria declarada a causa de la pandemia de Covid -19 ocasionó serias dificultades 

económicas a la población en general. 

 

CONSIDERANDO 

1) Que de acuerdo al artículo 9 de la Ley Nº 16.524, la Administración Nacional de Educación Pública debe 

enviar a la Comisión Administradora del Fondo de Solidaridad, 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. 

2) Que al no haberse enviado la nómina de egresados terciarios del Consejo de Educación Técnico 

Profesional sino hasta el pasado mes de marzo 2020, la falta de registro impidió que estos contribuyentes 

fueran incluidos en campañas de comunicación o de fiscalización que tienen por objeto dar a conocer el 

sistema de aportes.  

3) Que la afectación de actividades económicas ocasionada por la declaración de emergencia sanitaria 

genera dificultad material de cancelar las obligaciones acumuladas a partir del ejercicio 2015 que incluyen 

las sanciones por mora.  

4) Que el artículo 106 numeral 2 del Código Tributario prevé como eximente de responsabilidad la fuerza 

mayor, causal que permite eliminar la aplicación de la multa generada por la falta de pago en la fecha de 

vencimiento. 

5) La intención de contemplar la situación de aquellos contribuyentes que en este contexto no puedan realizar 

los pagos correspondientes en las fechas habituales. 

 

ATENTO: A los artículos 94 y 106 del Código Tributario. 

 La Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad  

RESUELVE: 

1) Aprobar una quita de las multas generadas por la falta de pago de la contribución especial 

correspondiente a los ejercicios 2015 a 2019 a todos los contribuyentes egresados de carreras 

terciarias del Consejo de Educación Técnico Profesional sin tributos generados con anterioridad a la 

carga del padrón remitido, siempre y cuando regularicen su situación contributiva antes del 31 de 

diciembre 2020. 

2) Respecto a los anticipos correspondientes al año en curso, se remitirán las multas generadas por la 

falta de pago hasta el mes de junio 2020, siempre y cuando se regularice la situación contributiva 

antes del 31 de diciembre de 2020. 
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INFORME DEL PERÍODO DE INSCRIPCIONES 
PARA BECAS 2020 
(29 de junio 2020) 

 

RESULTADO PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 
  
En el mes de octubre se presentó la Planificación del período de Inscripción del año 2020 en la 
cual se preveía un total de 8.955 becarios. Debido a la pandemia y a las dificultades que esto 
produjo en el estudio de becas, se extendió el plazo de recepción de solicitudes para poder 
incluir las de Bienestar Universitario que estaban atrasados en el análisis. A pesar de todos los 
esfuerzos realizados, podemos afirmar que no se llegará a la cantidad de becas previstas 
inicialmente, aún contemplando las llegadas a través de Bienestar Universitario y las 
excepciones realizadas (escolaridad o ingresos).  
 

CATEGORIAS TOTAL 2019 PREV 2020        2020 

RENOVACION 4444 4505 4560 

PVC 753 755 727 

INGRESO 3429 3635 3030 

REINGRESO 54 60 45 

TOTAL 8680 8955 8362 
 
 
Solicitudes completas en internet: 
En primer lugar, si observamos las solicitudes que se completaron en internet, vemos que 
nuevamente se dio un menor nivel de crecimiento que años anteriores, pasando del 5% del año 
2019 a un 2% del año 2020.  Esta disminución pudo haber incidido en el número final de becas 
aprobadas ya que el porcentaje de crecimiento estimado era el 5%. 
 

 
AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

AUMENTO SOLICITUDES 10% 11% 5% 2% 
 
 
Fichas completas: 
Si analizamos el crecimiento de las fichas completas, que son las solicitudes de los estudiantes 
que efectivamente finalizan el trámite, y su relación con el número de becas otorgadas vemos 
que, en el año 2016 y 2017 el crecimiento anual de las fichas completas era del 4%, en el año 
2018 se dio un crecimiento abrupto de un 13%, el año pasado el crecimiento fue del 2% y este 
solamente del 1%. 
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AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

TOTAL FICHAS 11162 11585 13091 13462 14353

TOTAL FICHAS COMPLETAS 10732 11212 12671 12965 13062

TOTAL BECAS 7942 8232 8582 8680 8362

AUMENTO FICHAS COMPLETAS 4% 4% 13% 2% 1%

AUMENTO BECAS 1% 4% 4% 1% -4%  
 
 
 
En cuanto a la distribución de esas fichas completas por categoría de becario estos dos últimos 
años ha sido la siguiente: 
 

FICHAS COMPLETAS 2019 2020 VARIACIÓN

RENOVACIÓN 5496 6096 11%

PVC 2187 2057 -6%

INGRESO 5200 4821 -7%

REINGRESO 82 88 7%

TOTAL 12965 13062 1%  
 

Este año se realizó un cambio en la forma de recepción de solicitudes de la categoría 
Renovación (todas fueron virtuales) por lo tanto se les abrió ficha a todos los estudiantes que 
confirmaron el formulario ya que todos esos casos son fichas completas porque ya tienen beca. 
El año anterior, que no se había hecho esto, el crecimiento de las fichas de esa categoría había 
sido el 3% y este año, por este cambio, fue el 11%. 
 
Pero, si nos detenemos en el crecimiento de las fichas completas de las nuevas solicitudes (no 
tuvieron beca el año anterior), observamos que hubo una disminución en la mayoría de las 
categorías con respecto al año anterior (incluso en Primera Vez Cursando es el segundo año 
consecutivo con disminución de solicitudes completas).  En la única categoría que no se dio este 
comportamiento fue en Reingreso que provienen en su mayoría de las Renovaciones (egresan y 
vuelven a solicitar la beca). 
 

FICHAS COMPLETAS (nuevas) AÑO 2019 AÑO 2020

PVC -6% -6%

INGRESO 5% -7%

REINGRESO 0% 7%

TOTAL 2% -7%  
 

En cantidad de fichas, la disminución fue de 130 fichas en Primera Vez Cursando y 370 en 
Ingreso. 
 
Becas en relación a las fichas completas: 
Si observamos el comportamiento del otorgamiento de becas respecto a las fichas completas 
vemos que desde el año 2015, cuando esa relación fue de un 76% ha ido disminuyendo año a 
año lo que quiere decir que, por diversas razones ha ido aumentando la cantidad de estudiantes 
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que no cumplen los requisitos para tener la beca. 
 

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

AUMENTO FICHAS COMPLETAS 4% 4% 4% 13% 2% 1%

BECAS/FICHAS COMPLETAS 76% 74% 73% 68% 67% 64%  
 

 

BECAS RECHAZADAS: 
 
Los siguientes cuadros muestran el porcentaje de becas rechazadas según cada categoría de 
becario.  Si miramos los tipos de rechazos según la categoría de becario, el resultado es el 
siguiente: 
 
FICHAS COMPLETAS

RECHAZOS 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Escolaridad 692 749 1191 749 700 651 2 5 3

Falta documentación 22 33 76 166 128 115 462 593 585

Económico 173 201 190 381 424 371 721 812 752

Patrimonial 19 22 12 146 117 130 323 289 279

Renuncia-Abandono 10 13 10 9 8 5 94 42 115

Otros 37 34 57 28 57 46 55 58 82

TOTAL 953 1052 1536 1479 1434 1318 1657 1799 1816

RENOVACION PVC INGRESO/ REING.

 
 

RECHAZOS 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Escolaridad 73% 71% 78% 51% 49% 49% 0% 0% 0%

Falta documentación 2% 3% 5% 11% 9% 9% 28% 33% 32%

Económico 18% 19% 12% 26% 30% 28% 44% 45% 41%

Patrimonial 2% 2% 1% 10% 8% 10% 19% 16% 15%

Renuncia-Abandono 1% 1% 1% 1% 1% 0% 6% 2% 6%

Otros 4% 3% 4% 2% 4% 3% 3% 3% 5%

RENOVACION PVC INGRESO/ REING.

 
 
 
Si observamos la totalidad de las solicitudes, no se ven cambios relevantes con respecto a los 
años anteriores.  La primera causa de rechazo en los estudiantes que están cursando sigue 
siendo la escolaridad.  Aunque se observa un incremento de este tipo de rechazo en ambas 
categorías esto era previsible ya que esta información está influida por los cambios que hemos 
realizado en este aspecto ya que, en el caso de los estudiantes de UDELAR (la gran mayoría de 
los becarios), hoy obtenemos el resultado de la escolaridad de casi la totalidad de los 
solicitantes y antes dependíamos de que el estudiante lo informara o no. 
 
La segunda causa de rechazo continúa siendo la económica (en la totalidad de becarios) pero 
este año el porcentaje bajó en todos los casos.  La tercera causa también es la misma que años 
anteriores (falta documentación).  Aunque se observa un pequeño incremento en las renuncias 
o abandono los valores no son superiores a los que ya sucedía años anteriores (2017 (5%) y 
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2018 (6%)). 
 

 

 

 

 

Abandono o renuncia: 
 

 

ABANDONO O RENUNCIA
AÑO 

2016

AÑO 

2017

AÑO 

2018

AÑO 

2019

AÑO 

2020

BECARIOS RENOVACION 11 8 10 13 10

BECARIOS PVC 6 5 9 8 5

BECARIOS INGRESO 62 57 97 42 113

BECARIOS REINGRESO 1 2 2 0 2

TOTAL BECAS 80 72 118 63 130  
 

Aunque se percibe un incremento en los abandonos en la categoría de ingresos, si lo 
comparamos con el número total de becarios en realidad no es mucho mayor que el que ya 
hubo en el 2018 por lo tanto no lo podemos ligar exclusivamente a la situación de emergencia 
social (2018: 1.1% - 2020: 1.4%) 
 
 

Becas por excepción: 
 
Durante este año se llevan realizadas 379 excepciones.   

 158 fueron por situación económica  

 215 fueron por escolaridad insuficiente  

 4 por situación patrimonial  

 2 por cambio de año de ingreso  
 
 

EXCEPCIONES 2017 2018 2019 2020

Supera PC 357 270 394 158

2ª Escolaridad 0 0 0 0

Escolaridad 186 175 178 215

Patrimonio 10 6 2 4

Cambio Año Ingreso 4 8 0 2

TOTAL 557 459 574 379  
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INFORMACIÓN SOBRE LOS BECARIOS: 
 

 
 

BECARIOS POR ÀREA DE CONOCIMIENTO

CETP 424

CONVENIOS 100

CIENCIAS DE LA SALUD 3892

CIENCIAS SOCIALES Y ARTÍSTICAS 2512

TECNOLOGÍAS Y CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y EL HÁBITAT1278

UTEC 156

Total general 8362  
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Lic. TS Cecilia de León 
Gerente Dpto. Becas 



 
 

 
 

 

Montevideo, 24 de junio de 2020 

 

 

A: Comisión Administradora 

De: Gerencia General 

Asunto: adquisición desfibrilador 

 

Se presenta, a consideración de la Comisión Administradora, la necesidad de compra de un desfibrilador 

externo a los efectos de atender las urgencias que puedan presentarse en nuestra institución. 

 

El equipo fue incluido en el plan de inversiones y es nuestra idea proceder a su adquisición, se han pedido 

dos cotizaciones que se detallan en el informe de la Responsable de Gestión de Personas que se adjunta, 

al igual que ambas cotizaciones, y luego de analizadas ambas se recomienda la compra a la firma 

eMedical. 

 

Por lo expuesto solicitamos la aprobación de la compra del equipo DEA a la empresa eMedical por un 

precio de U$S 1.600 más iva, valor que coincide con el presupuestado en inversiones para el ejercicio. 

 

 

 

 

Cr. Enrique Miranda 

Gerente General 



 
 

 
 

Montevideo, 23 de junio 2020 

Para: Gerencia General  

De: Gestión de Personas 

 

   Compra de Desfibrilador Externo Automático 

Se indagaron propuestas para la compra de un equipo Desfibrilador Externo 

Automático (DEA), dicho equipo es definido como un dispositivo destinado a analizar el 

ritmo cardíaco, identificar arritmias mortales pasibles de desfibrilación y administrar 

una carga eléctrica con la finalidad de restablecer con altos niveles de seguridad un 

ritmo cardíaco viable. 

Si bien nuestra institución no se encuentra comprendida dentro de la obligatoriedad 
legal de contar con un equipo DEA, en varias oportunidades tanto el Sindicato como la 
Comisión de Seguridad e Higiene de la institución lo han solicitado y bajo el entendido 
que contar con dicho equipo es un acto de colaboración responsable con la comunidad 
se incluyó dentro del plan de inversión del presupuesto 2020 con un valor de U$S 1600 
más IVA. 

Se obtuvieron propuestas de dos empresas especializadas, Abacaom y eMedical. 

•  Abacaom nos ofrece una unidad de Desfibrilador Externo Automático (DEA) con 
costo de U$S1800 más IVA. Debemos tener en cuenta el mantenimiento del mismo 
que comprende la sustitución de la batería principal con duración de 7 años valor    
U$S 360 más IVA,  la sustitución de la batería secundaria de litio de 9 voltios con una 
duración de 2 años valor U$S12 más IVA, y la sustitución de los parches con una 
duración de 2 años valor U$S55 más IVA. Cuenta con 8 años de garantía y curso de 
RCP para 8 personas. 

• eMedical, nos ofrece una unidad de Desfibrilador Externo Automático (DEA) con 
costo de U$S 1750 más IVA (financiado) o precio contado U$S 1600 más IVA. En este 
caso el mantenimiento comprende la sustitución de la batería con costo de U$S 45 más 
IVA y del parche valor U$S 250 más IVA, ambos se sustituyen cada 5 años. El 
reemplazo del parche es obligatorio siempre y cuando no se use el equipo antes de ese 
plazo, el parche es descartable y la batería posiblemente se agota en un solo uso por 
eso una vez que se usa el equipo recomiendan cambiarlas. El equipo tiene garantía por 
7 años e incluye un curso de RCP para 8 personas. 

 

 



 
 

 
 

 Luego de analizar ambas propuestas entendemos que la opción ofrecida por la 
empresa eMedical es la más completa según las siguientes características: 

• El equipo cuenta con un solo parche con formato especial que indica cómo se 
debe colocar lo que lo hace más práctico e intuitivo para el uso, además de 
indicar en el momento si se está usando correctamente. 

• Incluye un gabinete mural con alarma de apertura para detectar aperturas 
innecesarias. 

• Tiene una sola batería principal que se cambia cada 5 años o cuando se usa,  lo 
que facilita el mantenimiento por cambiarse entera una sola vez y no en 
diferentes tandas como es el caso de la otra propuesta. 

Nos comunicamos con dos empresas que están en el listado de referencias, Fantasy 
Garden, donde nos atendió el encargado del local dijo que lo tienen hace un año y no 
tuvieron ningún inconveniente con la compra pero  hasta el momento no tuvieron 
necesidad de usarlo;  también hablamos con el colegio Hermanos Maristas, nos atendió 
la secretaria general, comentó que ellos tienen varios equipos de la empresa y que 
siempre el servicio ha sido muy bueno por eso siguieron trabajando con ellos desde 
hace años, nunca tuvieron la necesidad de usar los equipos. 

En suma; se recomienda la compra del equipo DEA ofrecido por la empresa eMedical 

con costo de U$S 1750 más IVA (financiado) o precio contado U$S 1600 más IVA con 

un mantenimiento de U$S 295 cada 5 años o antes en caso de que sea necesario su 

uso. 

 

Quedando a las órdenes por cualquier información adicional requerida.  
       

                                                                                                      

Saluda Atte.  

Lic. Verónica Cardozo  

Responsable de Gestión de Personas 

 



 

 

Montevideo, 04 de Octubre de 2019 

 

FONDO DE SOLIDARIDAD 

Compras  

Sra. Leticia García 
Presente._ 

 

 
De nuestra mayor consideración, Emedical S.A. con domicilio en Dr. Luis Piera 1921 piso 5 y  
RUT 212074270016, tiene el agrado de cotizar a usted el siguiente suministro: 
 
ZOLL AED PLUS. (Desfibrilador Externo Automático), (DEA) 

 
Marca: ZOLL Medical Corporation. 
Modelo: AED PLUS 
Procedencia: USA 

 
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 

 

• AUDIO Y TEXTO EN ESPAÑOL 

 

• REGISTRO DE EVENTOS Y DESCARGA (Software libre). 
 

• CAPACIDAD DE LAS BATERIAS: 5 años (stand by) 
 

• VIDA MEDIA DE LOS PARCHES: 5 años (stand by) 
 

En condiciones normales de almacenamiento a 20 °C la duración de las baterías es de 300 descargas o 
13 horas de monitorización continuada. El fin de la vida útil es indicado por la X roja (descargas 
restantes normales = 9). 

 
El Electrodo de una sola pieza (ONE- Piece) CPR-D PADZ (preconectada con retroalimentación Real CPR 
Help) que facilita su correcta colocación 
 

La alimentación del equipo se realiza con 10 baterías tipo 123A Photo Flash de litio-dióxido de 
manganeso. 
 

ÚNICO CON REAL RCP HELP, una exclusiva herramienta de retroalimentación de RCP que puede 
monitorear la calidad de la RCP y proporcionar retroalimentación en tiempo real acerca de la 
profundidad y la frecuencia de las compresiones torácicas 

 
El sensor de las almohadillas permite “ver” cada compresión torácica y le informa a la persona que 
realiza la RCP, como la está haciendo. 
La orienta con señales de voz y una barra indicadora en tiempo real, para que alcance la profundidad y 
la frecuencia recomendada de las compresiones. 

 



 

 

Cuando se produce un paro cardíaco, los datos indican que solo la mitad de las víctimas requerirá una 
descarga, pero todas ellas necesitarán reanimación cardiopulmonar (RCP) de gran calidad. 

 
Es un factor diferencial fundamental, que el DEA ZOLL AED PLUS incluya Real CPR Help, ofreciendo 
retroalimentación de RCP en tiempo real. 

 
 

EQUIPO DE LIBRE DE MANTENIMIENTO. 
La unidad AED Plus realiza auto-test para comprobar la integridad y la disposición de la unidad para uso 
de emergencia. 
 
DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES 
Tamaño (alto x ancho x profundidad) 13,3cm x 24,1cm x 29,2cm                                  
Peso: 3.1 kg. 
Forma de Onda: Bifásica rectilínea. 
Selección de la energía: selección automática pre-programada (Modo adulto: 120J, 150J, 200J; Modo 
pediátrico: 50J, 70J, 85J) 
Seguridad del paciente: todas las conexiones de paciente están aisladas desde el punto de vista 
eléctrico. 
 
ENTRENAMIENTO 
Se brinda una capacitación para ocho personas por cada DEA, sobre el uso del equipamiento con 
demostración de todos los modos de funcionamiento. 

 
Es un curso aprobado por el Consejo Nacional de Resucitación dividido en 2 módulos, teórico/práctico. 

 
Incluye: primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar básica incluyendo el reconocimiento y 
tratamiento de las principales emergencias a las cuales nos podemos enfrentar día a día. Se entrena en 
como activar un sistema de emergencias, a reanimar y a utilizar un DEA. 

 
Brindado por personal certificado tal como lo exige la normativa vigente del MSP.  
 
Finalizado el mismo se expedirá un certificado en la materia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

PROPUESTA COMERCIAL 
 

 

➢ DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO ZOLL AED PLUS 

➢ JUEGO DE PARCHES One-Piece (duración 5 años Stand by) 
➢ 10 BATERÍAS 123A Photo Flash de litio-dióxido de manganeso 

(duración 5 años Stand by) 
➢ CURSO RCP PARA 8 PERSONAS DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL 

➢ GABINETE MURAL CON SISTEMA DE ALARMA DE APERTURA 

  
 

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS:......................................................................U$S 1.750,00 
IMPUESTOS: IVA 22% 

 

PRECIO UNITARIO CONTADO SIN IMPUESTOS .....................................................U$S 1.600,00 
IMPUESTOS: IVA 22% 

 
 
 
EQUIPAMIENTO DE RECAMBIO  
 
10 Baterías 123A recambio: 5 años (Stand by) U$S 45 + IVA (22%)*.  

 
Juego de Parches recambio: 5 años (Stand by) U$S 250 + IVA (22%)* 
 

*Referencias de precios al día de la fecha. 

 
Único dispositivo donde Parche y Baterías alcanzan la misma vida útil (5 años modo Stand By), 
lo cual facilita enormemente su control.  

   
 
GARANTÍA: 7 años 
PLAZO DE ENTREGA: Inmediata 
FORMA DE PAGO: A convenir 
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días 
 

 

 

 
Por eMedical S.A.                                                       
Gonzalo Fonsalías 
Ejecutivo de Cuentas 
Departamento Comercial 
094 504 031  
gonzalo.fonsalias@emedical.com.uy 

 

 

mailto:gonzalo.fonsalia@emedical.com.uy


 

 

 
 
ANTECEDENTES COMERCIALES 
 

Empresa adquirente Unidades 
Vendidas 

Modelo 

Instituto De Educación Santa Elena 4 Aed Plus 
CUTCSA 50 Aed Plus 

Presidencia de la República 3 Aed Plus 

Residencial Valle Vilcabamba 3 Aed Plus 

Chacra San José - Eventos  1 Aed Pus 

Fantasy Garden - Eventos 1 Aed Plus 

Inst.Enseñanza Hermanos Maristas 2 Aed Plus 
SU Emergencia 50 Aed Plus 

Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular 3 Aed Plus 

Parador “La Huella” José Ignacio 1 AedPlus 

Microsoft Uruguay 1 Aed Plus 
Oracle NetSuite Raferil Uruguay S.A. 1 Aed Plus 

DirecTv Uruguay 4 Aed Plus 

AM Wireless Uruguay S.A. - Claro 4 Aed Plus 
Celulosa  Energía Punta Pereira S.A. 1 Aed Plus 

Compañia Forestal Uruguaya S.A. 1 Aed Plus 

Compañia Cibeles S.A. 2 Aed Plus 

Laboratorios Microsules S.A. 1 Aed Plus 

Banco de Previsión Social 3 Aed Plus 

Asociación Española 50 Aed Plus 

SATS Emergencia Médica 1 Aed Plus 

Complejo Diamantis Plaza 1 Aed Plus 

Edificio Torre 58 1 Aed Plus 

Rotary Club La Paz 2 Aed Plus 

Werba S.A. 1 Aed Plus 
Icorp S.A. 1 Aed Plus 

Cooke Uruguay S.A. 1 Aed Plus 

Constructora Sudamericana S.A. 1 Aed Plus 
Fini Alfajores Nativo 1 Aed Plus 

Pedro Santana S.A. 1 AedPlus 

Ctro. Protección de Choferes de Pando 1 Aed Plus 

Asist. Médica de Maldonado 5 Aed Plus  
 
 
 
 



Montevideo, 4 de octubre de 2019 
Sres. FONDO DE SOLIDARIDAD 
Atención: Sra. Leticia García 
Presente. 
 
De acuerdo a vuestra amable solicitud cotizamos: 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabricado en USA con garantía total por 8 años 
 
Condiciones de pago: a convenir.  

Plazo de entrega: inmediata. En nuestro local de Wilson Ferreira Aldunate 1231 

Resaltamos que es el Desfibrilador que logró CUARENTA Y UNA resucitaciones 
en Uruguay:  

- Círculo de Tenis de Montevideo.                – Hotel Conrad (3)  

– Aduana de Montevideo.                              – Tienda Inglesa (casa central) 

-Teatro Solís.                                                 – Buquebus (2). 

-  Hipódromo de Maroñas.                              - Avícola el Zorzal,Ruta 65 - Km 71. 

- Asociación Cristiana de Jóvenes.                 - Clínica Renis. 

 - Supermercado El Dorado de Maldonado.   – Termas del Daymán 

- Industria Química Oxiteno.                             - Policlínica 25 de Mayo (Florida).  

- Policlínica CAMES de Casupá.                      – MRREE.  

- CAMEDUR (Baygorria).                                  - CAMEDUR (Sarandí. De Yí)  

- Seccional 11 de Policía de Piriápolis. 

1 Desfibrilador Externo Automático marca DEFIBTECH,  
Modelo Lifeline, con batería de siete años de duración y  
juego de parches incluido. 
 
Precio unitario: U$S 1.800,00 + IVA 
     
 Incluye: 
 Juego de accesorios para resucitación que incluye:  
 Una tijera de punta roma para corte de la ropa en caso necesario 
 Una pequeña toalla para secado del cuerpo,  
 Un par de guantes quirúrgicos de goma. 
 Curso de RCP básico para 8 personas en Montevideo 
 Contenedor de metal con frente de vidrio para colocar el DEA. 
 
 

 
DEA Lifeline 
 

 
Parches  

Autoadhesivos 
 

 
Caja metálica 



 - Club Banco República de Montevideo.   – Complejo Lomas de Carrasco.  

- Planta Conaprole Ruta 5.                         - Bimbo S.A. 

- Comisaria Pueblo La Cruz – Depto. de Florida. 

- Colegio la Mennais.                                  - Club Nautilus, en cercanías. 

- Restaurante Burdeos (El Pinar).               - Terminal Tres Cruces 

- Club Bohemios.                                         - CUTCSA                                

- Complejo Deportivo Ituzaingó (Secretaría Nacional del Deporte). 

- Lomas de Carrasco (Barrio Privado). 

- Cooperativa de Asistencia Médica Balnearia (COAMB), del balneario San Luis.  
(2). Enero 2019 y abril 2019. 

- Playa Manantiales (Maldonado)              - Centro Diálisis Hosp. Británico 

- Montevideo Shopping Center (2) 

 

Equipo ajustado a las últimas normas de resucitación American Heart 
Association. 

                                               

 

 

 

 

Wilson Ferreira Aldunate 1231. Montevideo – Uruguay Tel.: (598) 2900 6357.E-
mail: abc@adinet.com.uy 



FONDO 2020 2019 $ % Pto. $ %

Abitab 49.981.908 65.380.630 -15.398.722 -24% 63.476.507 -13.494.599 -21%

Red Pagos 31.412.973 37.084.407 -5.671.434 -15% 36.532.860 -5.119.887 -14%

Sistarbanc 47.243.333 41.903.697 5.339.636 13% 38.798.781 8.444.552 22%

Banred 16.414.948 14.421.114 1.993.834 14% 14.023.015 2.391.933 17%

Oca 21.675.252 20.770.428 904.824 4% 12.883.826 8.791.426 68%

Otros 31.545.503 27.794.919 3.750.583 13% 43.254.016 -11.708.513 -27%

SubTotal Fondo 198.273.918 207.355.196 -9.081.278 -4% 208.969.006 -10.695.088 -5%

Caja Profesional 117.801.414 128.220.001 -10.418.587 -8% 125.981.957 -8.180.544 -6%

SubTotal Caja 117.801.414 128.220.001 -10.418.587 -8% 125.981.957 -8.180.544 -6%

Total 316.075.332 335.575.197 -19.499.865 -6% 334.950.963 -18.875.631 -6%

ADICIONAL 2020 2019 $ % Pto. $ %

Abitab 23.225.003 31.308.334 -8.083.330 -26% 30.230.077 -7.005.073 -23%

Red Pagos 14.470.167 17.866.903 -3.396.737 -19% 17.263.774 -2.793.608 -16%

Sistarbanc 23.795.905 22.030.764 1.765.141 8% 19.961.632 3.834.273 19%

Banred 9.180.369 8.055.298 1.125.071 14% 7.630.744 1.549.625 20%

Oca 10.093.208 9.893.130 200.078 2% 10.327.838 -234.629 -2%

Otros 18.947.141 16.502.016 2.445.125 15% 18.795.547 151.594 1%

SubTotal Fondo 99.711.794 105.656.445 -5.944.652 -6% 104.209.612 -4.497.818 -4%

Caja Profesional 103.077.131 111.872.656 -8.795.525 -8% 110.736.970 -7.659.839 -7%

SubTotal Caja 103.077.131 111.872.656 -8.795.525 -8% 110.736.970 -7.659.839 -7%

Total 202.788.924 217.529.101 -14.740.177 -7% 214.946.582 -12.157.657 -6%

TOTAL 2020 2019 $ % Pto. $ %

Abitab 73.206.912 96.688.964 -23.482.052 -24% 93.706.584 -20.499.672 -22%

Red Pagos 45.883.140 54.951.311 -9.068.171 -17% 53.796.634 -7.913.494 -15%

Sistarbanc 71.039.238 63.934.461 7.104.777 11% 58.760.414 12.278.825 21%

Banred 25.595.317 22.476.412 3.118.905 14% 21.653.759 3.941.558 18%

Oca 31.768.461 30.663.558 1.104.902 4% 23.211.664 8.556.797 37%

Otros 50.492.644 44.296.935 6.195.709 14% 62.049.563 -11.556.919 -19%

SubTotal Fondo 297.985.712 313.011.641 -15.025.930 -5% 313.178.617 -15.192.906 -5%

Caja Profesional 220.878.545 240.092.657 -19.214.112 -8% 236.718.927 -15.840.383 -7%

SubTotal Caja 220.878.545 240.092.657 -19.214.112 -8% 236.718.927 -15.840.383 -7%

Total 518.864.256 553.104.298 -34.240.042 -6% 549.897.545 -31.033.289 -6%

Total % Fondo % Adicional %

Caja Profesional 220.878.545 43% 117.801.414 37% 103.077.131 51%

Abitab 73.206.912 14% 49.981.908 16% 23.225.003 11%

Red Pagos 71.039.238 14% 31.412.973 10% 14.470.167 7%

Sistarbanc 45.883.140 9% 47.243.333 15% 23.795.905 12%

Banred 31.768.461 6% 16.414.948 5% 9.180.369 5%

Oca 25.595.317 5% 21.675.252 7% 10.093.208 5%

Otros 50.492.644 10% 31.545.503 10% 18.947.141 9%

Totales 518.864.256 100,0% 316.075.332 100,0% 202.788.924 100,0%

Distribución de la recaudación por "medio de pago"

Comparativo Recaudación Acumulada a Mayo 2020

Variación Anual Variación Presupuesto

Variación Anual Variación Presupuesto

Variación Anual Variación Presupuesto



Análisis de las variables claves 
MAYO Año 2020

Real Pto Variación Real Pto Variación
Recaudación

Total 102.218.959 109.979.509 -7.760.550 418.494.187 439.918.036 -21.423.849

Fondo (1) 61.783.174 66.990.193 -5.207.019 255.767.227 267.960.771 -12.193.544 '(1)
Adicional (1) 40.435.786 42.989.316 -2.553.531 162.726.960 171.957.265 -9.230.305 '(1)

Disponible

BROU 150.061.961 111.281.184 38.780.777

Becas Otorgadas

Monto 72.692.634 78.344.184 -5.651.550 154.640.180 157.211.237 -2.571.057 '(2)

Transfer. UDELAR (2) 38.582.263 42.058.860 -3.476.597 209.964.769 209.704.830 259.939 '(2)

Otras variables

Remuneraciones y otros personal 4.881.259 5.000.972 -119.713 25.164.913 25.246.640 -81.728

Servicios de Terceros 565.551 633.960 -68.409 3.096.552 3.636.355 -539.803 (3)

Comisiones 1.156.311 1.318.410 -162.099 5.016.003 5.281.139 -265.137 '(1)

Comunicación y Difusión 50.420 138.389 -87.969 298.170 427.143 -128.973 (4)

(1) Las recaudaciones de Fondo y Adicional corresponden al mes anterior.- 
(2) Según Flujo de Caja.-
(3) El mayor ahorro es en los rubros Mant edilicio, Honorarios, Consumo energia, Salud Ocupacional, Seguridad
(4) Ahorro por acciones de Comunicación aun no ejecutadas

Mes Acumulado



Flujo de Fondos Real - Presupuesto (en pesos)
MAYO Año 2020

Real Pto Variación

Saldo inicial de disponibilidades en $ 74.243.343 60.693.216 13.550.127
Saldo inicial de disponibilidades en USD 222.092 0 222.092
Disponible Inicial Becas MEC 1.176.869 0 1.176.869

Ingresos operativos
Recaudación Fondo 331.643.328 342.974.072 -11.330.745
Recaudación Adicional 214.544.184 214.073.461 470.723
Total de ingresos operativos 546.187.512 557.047.534 -10.860.021

Otros Ingresos
Otros ingresos y cargos 1.272.193 0 1.272.193
Devoluciones Becas 1.625.908 996.827 629.080
Total de otros ingresos 2.898.100 996.827 1.901.273

Egresos operativos
Pago de Becas propias 154.640.180 157.211.237 -2.571.057
Transf. Udelar 209.964.769 209.704.830 259.939

Remuneraciones y gastos de personal 24.633.296 24.474.612 158.684

Otros Egresos 12.721.008 14.741.329 -2.020.321
Reintegros a contribuyentes 3.201.068 3.112.851 88.217
Total de egresos operativos 405.160.320 409.244.859 -4.084.538

Flujo operativo neto 143.925.293 148.799.502 -4.874.210

Ingresos no operativos 
Becas Quijano -483 0 -483

Becas Julio Castro 8.385.388 8.385.388
Otras Becas MEC 33.962.661 0 33.962.661
Comision Becas 1.086.330 2.035.004 -948.673

Total Ingresos no operativos 43.433.896 2.035.004 41.398.892

Egresos no operativos: 
Becas Quijano 48.275 0 48.275

Becas Julio Castro 12.092.844 0 12.092.844
Otras Becas MEC 9.047.038 0 9.047.038

Total Egresos no operativos 21.188.157 0 21.188.157

Flujo no operativo neto 22.245.739 2.035.004 20.210.735

Flujo neto de inversiones -91.751.375 -100.246.538 8.495.163
Bienes de Uso 2.138.839 11.484.367 -9.345.528
Préstamo Brou 2.269.790 2.261.704 8.087

Letras de Regulación Monetaria -87.342.745 -86.500.467 -842.278

Flujo neto final 74.419.657 50.587.968 23.831.689

Saldo final de disponibilidades 150.061.961 111.281.184 38.780.777

Se dejaron de lado del Plan de Inversiones Modulos de Padrones y Agenda asi como Primera entrega Sist Becas
El saldo se explica por un mayor SI al previsto y por fondos recibidos de Otras Becas MEC



Control de % gastos 2020

Ingresos 2019 s/bce auditado

Facturación 1.317.049.202      
Al 31/05/20 Adm becas MEC 2.405.101            

Pto Real Diferencia
REMUNERACIONES 24.934.872   25.001.134   (66.262)       Result Fciero 87.788.219          
OTROS GASTOS DE PERSONAL 311.769       163.685       148.083       Ingr adm Adic 5.221.540            
SERVICIOS DE TERCEROS 3.636.355    3.096.552    539.803       Ingr adm cargos 4.400.546            
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.000.867    633.285       367.582       
COSTOS FISCALES (neto IVA comis) 1.274.338    859.267       415.070       1.416.864.608      
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 427.143       298.170       128.973       

31.585.344    30.052.093    1.533.251      Control porcentaje Gastos 2020
Ingresos 2019 1.416.864.608    

Variación esperada IPC 2019 1,0990               (fuente: BCU 20/05/20)
Ingresos 2019 actualizados 1.557.134.204    

Proyección de gastos al 31/12/20 TOTAL GASTOS 30.052.093         
Gastos Reales al 31/05/20+Pto 2020 Pto Real proy Diferencia
REMUNERACIONES 60.556.438   60.622.701   (66.262)       % GASTO 1,93% 31-May
OTROS GASTOS DE PERSONAL 882.820       734.736       148.083       
SERVICIOS DE TERCEROS 7.698.985    7.159.182    539.803       Tope legal 5% 77.856.710         
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.388.447    2.020.865    367.582       
COSTOS FISCALES (neto IVA comis) 2.847.086    2.432.015    415.071       diferencia (47.804.617)        
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 974.173       845.199       128.973       

75.347.949    73.814.698    1.533.251      % GASTO PROYECTADO 4,74% proyectado al 31/12/20

Gastos especiales incluidos 

Pto junio -dic 2 y 1/2 mes AG en comision en PL 222.553            
REMUNERACIONES 35.621.567   Covid marzo-abril-mayo 208.961            
OTROS GASTOS DE PERSONAL 571.051       IVA gs COVID 64.059             
SERVICIOS DE TERCEROS 4.062.630    Prorroga pasantes Becas 49.809             
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.387.580    545.381            
COSTOS FISCALES 1.572.748    
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 547.029       
Ajustes proy (enero a dic)

IVA comisiones (1.862.997)     
Ajustes real (enero a mayo)

-               
IVA comisiones 653.783       


