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Acta Nº 325 - En Montevideo, el 17 de diciembre 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), Marisa Peixoto (CNSS), Duilio Amándola (AUDU), Inés Mañana (BROU) y 

Eduardo García (ANEP). 

Participa: Enrique Miranda, Gerente General. 

Falta con aviso: Martha Casamayou (CJPPU). 

Asistente de Actas: Verónica Molinari. 

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. ASUNTOS ENTRADOS 

El Gerente General Enrique Miranda plantea a la Comisión, de acuerdo a los anuncios del 
gobierno, el retorno al teletrabajo de todo el equipo del Fondo. La propuesta y 
recomendación es que hasta el día de hoy asista el personal que por diferentes motivos 
tenga que realizar la tarea de forma presencial y a partir de mañana todos los funcionarios 
comiencen a teletrabajar. Desde el punto de vista operativo se han hecho las previsiones 
y hoy se tiene toda la infraestructura para trabajar de forma virtual, desde la institución se 
suministraron las herramientas necesarias a los funcionarios para realizar su tarea. 

El Secretario Atilio Morquio señala que la situación se ha agravado bastante y se requiere 
tomar medidas para que no se continúe agravando, en el caso del Fondo el teletrabajo 
funcionó durante el período en que estuvo implementado. Entiende razonable volver a 
esa modalidad teniendo en cuenta, algo muy importante, que se podrá cumplir con el 
servicio sin mayores dificultades y colaborar de esta forma con el distanciamiento social. 
Cabe destacar que muchos funcionarios entrarán en sus períodos de licencia anual. 

El Gerente General Enrique Miranda señala que la suspensión de la atención presencial 
no generará ningún perjuicio para el contribuyente, ya que la aplicación de los plazos del 
Código Tributario quedará en stand by hasta que el Fondo reabra sus puertas. Becas 
seguirá con todo el procesamiento desde el portal del estudiante. También se han 
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reforzado todos los canales de atención virtual, de forma de tener una buena 
comunicación tanto con los estudiantes como con los contribuyentes y poder absorber 
todas las necesidades. Considera que no hay inconvenientes en ninguna de las áreas 
para operar desde la modalidad del teletrabajo, por lo que esa es la recomendación de la 
gerencia general. A esto se suma el planteo del sindicato, hace unos días, de considerar 
el teletrabajo para todos los funcionarios. 

Se informará al MEC de la resolución que tome la Comisión ya que luego de los anuncios 
del Gobierno en la conferencia de los primeros días de diciembre, se comunicó el Director 
General Pabo Landoni para consultar las acciones que se habían tomado al respecto, es 
de orden en esto momento comunicar las medidas que se implementen. 

La Comisión aprueba la recomendación de la Gerencia General por lo que todo el 
personal del Fondo pasa a teletrabajar a partir de mañana 18 de diciembre. 

 

El Gerente General solicita la designación de un representante para la firma del Acta de la 
sesión de la fecha. 

La Comisión resuelve designar a la Esc. Marisa Peixoto para la firma del Acta. 

 

El Gerente General Enrique Miranda, presenta la rendición mensual del uso de las 
tarjetas corporativas correspondiente al mes de noviembre. 

Se informa el gasto correspondiente a la tarjeta de débito por un monto de $ 1.144 y la 
tarjeta de crédito por un monto de USD 345,28. 

La Comisión toma conocimiento. 

 

El Secretario Atilio Morquio informa que se envió a la Caja de Profesionales, de acuerdo a 
lo resuelto en la sesión anterior, el informe técnico referido al proyecto de reforma de 
dicha institución y la nota planteando la inquietud y disposición del Fondo de llevar 
adelante un diálogo entre ambos organismos sobre el tema. 

La Comisión toma conocimiento. 
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3. ESCOLARIDAD RENOVACIONES 2021 

El Gerente General eleva a consideración de la Comisión, propuesta sobre el estudio de 
escolaridades para las solicitudes de becas 2021. 

Visto la Resolución Nº 5 adoptada por el CDC de la Udelar, en sesión de 24 de noviembre 
próximo pasado, en la que se aprueba una disminución de la escolaridad mínima 
requerida para renovación de las becas, pasando del 50% al 25% y considerar una mayor 
excepcionalidad para el caso de atraso curricular en el año en curso. Por otro lado, en el 
numeral 3 de la resolución se establece “Sugerir a las autoridades del Fondo de 
Solidaridad la aplicación de criterios similares para la renovación de sus becas 2021” (se 
adjunta resumen de los documentos y resolución del CDC). 

En conjunto con la Gerenta de Becas se estuvo analizando la problemática desarrollada, 
la resolución adoptada y la sugerencia recibida por la Udelar. Al respecto y de común 
acuerdo con el Secretario Atilio Morquio en su calidad de representante de la Udelar en el 
Fondo, considerando también nuestra reglamentación al respecto, en particular el artículo 
20 del Decreto 10/2017 que regula la escolaridad, se sugiere para su aprobación las 
siguientes disposiciones:  

1. La exigencia de escolaridad debe considerar el efecto de la pandemia cuando se 
verifique que el estudiante no pudo cumplir con el rendimiento mínimo requerido, ya 
sea por falta de presencialidad o por dificultades de acceso al dictado de los cursos.  

2. En los casos de atraso curricular, ya sea por postergación de los cursos o por 
rendición de pruebas y exámenes posteriores al año en curso, se contemplarán los 
ajustes a las bases de los créditos para aplicar la escolaridad exigida.  

3. Aplicar para este período, con carácter general, el mínimo de escolaridad que 
permite la normativa dispuesta en la reglamentación legal, para todas las 
renovaciones, esto es, el 40% del avance para el año en curso y el 40% del avance 
de la carrera. 

4. Realizar un exhaustivo análisis de las solicitudes de becas para aquellos casos que 
no alcanzan el porcentaje mínimo para que, en la reunión del mes de febrero se 
presente a la Comisión las recomendaciones para contemplar las sugerencias de la 
Udelar que el Fondo hace propias, con el objetivo de que el estudiante logre la 
continuidad educativa con el apoyo económico. 

 

El Secretario Atilio Morquio señala que sería importante que los otros organismos de 
enseñanza expresen si hay cuestiones que atender y los criterios que han tomado, del 
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tipo que sean, para que en el análisis que se haga se incluyan los posibles efectos que ha 
tenido la pandemia en el estudiantado. 

El representante de la UTEC Emmanuel Benítez manifiesta que va a consultar si se tomó 
alguna resolución al respecto en su organismo, por el momento no está al tanto de 
ninguna, en el caso de existir lo traslada al Fondo a la brevedad.  

La Comisión aprueba las disposiciones propuestas y establece dar cuenta a las 
instituciones educativas participantes del Fondo de Solidaridad y difundir en el sitio web 
institucional y en el Portal de Estudiantes. 

 

4. ACTUALIZACIÓN DE EGRESADOS BECARIOS DE 2001 A 2019 

Se pasa a considerar el informe sobre egresados becarios del período 2001 a 2019, 
elaborado en base a los datos recabados en nuestro sistema que incluyen a los 
egresados informados por UDELAR, UTEC y CETP-UTU, actualizándose la cantidad de 
egresados que fueron becarios del Fondo de Solidaridad (se adjunta). 

En el año 2019, 22 de cada 100 egresados han recibido la beca del Fondo de Solidaridad 
en algún momento de su carrera. 

El Gerente General Enrique Miranda destaca la importancia de esta cifra y señala que, 
además, con estudios que lo avalan, el estudiante que es becario tiene mejor rendimiento 
que el promedio y, también, termina la carrera en menos años que el promedio. La 
escolaridad exigida es anual y acumulada lo que impacta directamente en el rendimiento 
para mantener la beca. 

El Secretario Atilio Morquio señala que se está contribuyendo, primero, a que haya mayor 
cantidad de egresados y después a la movilidad social ya que muchos estudiantes si no 
hubiesen tenido el apoyo de la beca difícilmente habrían podido sostenerse para terminar 
la carrera y obtener un título universitario. Y, posiblemente, a la modificación de su status 
social como consecuencia de esa profesión que logran. Expresa que estas cifras 
demuestran la importancia que tiene el sistema de becas. 

El representante de AUDU Duilio Amándola señala que sería importante poder trabajar 
esta información y exponerla con el dato de la cantidad de matriculados, entiende que ahí 
es donde se ve la incidencia de contar con la beca. Los números llevan a concluir, en 
primera instancia, que aparece como potenciador el hecho de contar con la beca en 
determinado sector social, cuando se tiene la más mínima posibilidad de acceder a los 
recursos o los medios como para despegar, el becario despega mucho más que el resto. 
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El Secretario Atilio Morquio señala que el Fondo de Solidaridad, más allá de las 
objeciones que alguien pueda tener, cumple un importante rol social. 

La Comisión toma conocimiento y solicita se difunda especialmente la información. 

 

Ingresan a la reunión los representantes del BROU y CETP-UTU, Inés Mañana y Eduardo 
García respectivamente. 

 

5. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 

Se pasa a considerar el Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio 

2021, junto con el comparativo 2020 (se adjuntan) por lo cual se invita a la Gerenta de 

Administración y Finanzas, Cra. Sandra De los Santos. 

El Gerente General Enrique Miranda presenta a la Comisión Administradora, un resumen 

ejecutivo del Presupuesto de Ingresos y Egresos, correspondiente al ejercicio 2021. 

Señala algunas de las consideraciones más importantes a tener en cuenta: 

• Incremento de la BPC del 9,4% ($ 4.944) en base a las expectativas de inflación 
publicadas por el BCU para el año en curso, previendo que la BPC se ajuste a la 
inflación como ha sucedido en los últimos años. 

• Las cifras que se exponen en el Ejercicio actual son reales a setiembre y estimado 
el último trimestre del año en relación a los ingresos por recaudación y reales a 
octubre y estimado el último bimestre en relación a los gastos. 

• Los ingresos por recaudación se exponen de acuerdo con la cobranza devengada 
y no en relación con lo facturado. 

• Incremento nominal de recaudación de ambos tributos, de acuerdo a la estimación 
de la Gerencia de Recaudación es del orden del 18,6%, siendo el incremento real 
del 8,4%. 

• Egresos por becas, de acuerdo con las proyecciones presentadas por la Gerencia 
de Becas, el incremento estará en el orden del 14% corriente, en el monto 
destinado a los pagos correspondientes a 8.947 becas, esto es, volvemos al nivel 
de becas proyectado pre-pandemia.  

• En gastos de administración, un incremento nominal del 5,7%, lo que arroja una 
contracción de poco más del 3% en términos reales, dando cumplimiento al tope 
de gastos asignado para el ejercicio del 5%, de acuerdo a los criterios históricos. 
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• Colocaciones financieras con un incremento nominal de poco más del 3% en virtud 
de mayores pagos de becas. 

• El resultado de ingresos y egresos es positivo en $ 78.778.388, lo que reporta un 
superávit del 5,15%, equivalentes a USD 1:750 mil.  

La Gerenta de Administración y Finanzas Cra. Sandra De los Santos presenta 

detalladamente el Presupuesto de ingresos y egresos 2021 y el comparativo con el año 

2020. 

La Comisión aprueba por unanimidad el presupuesto de ingresos y egresos 2021. 

 

6. PLAN DE INVERSIONES 2021 

Se presenta a consideración de la Comisión Administradora el Plan de Inversiones 2021 

por lo cual permanece en sala la Gerenta de Administración y Finanzas, Cra. Sandra De 

los Santos (se adjunta). 

El Gerente General Enrique Miranda, señala que, como es habitual, la mayor incidencia 

en los recursos destinados a toda la inversión la tiene el área de tecnología de la 

información. Se adjunta al plan un informe detallado de la justificación funcional de cada 

inversión por parte del Gerente de TI A/P. Pablo Betarte. 

Se presenta un detalle mensual descriptivo y sus costos llegando a un total sin iva de        

$ 13.415.974, siendo una cifra equilibrada y austera para la organización.  

La Gerenta de Administración y Finanzas Cra. Sandra De los Santos detalla a la Comisión 

los gastos previstos, los costos y las fechas en que se prevén realizarlos. 

El Gerente General Enrique Miranda señala que se incluye, por un tema de prudencia, 

una previsión presupuestal para el desarrollo del sistema de becas. Teniendo en cuenta la 

inquietud de la Caja Notarial, en el momento que estén dadas las condiciones para su 

ejecución se elevará a la Comisión Honoraria y estará sujeta a su aprobación, incluso en 

cada inversión que  se concreta se requiere la aprobación previa de la Comisión para su 

realización. Para que no haya ningún efecto de postergación, si se dan las condiciones 

para su aprobación, es bueno que esté dentro del plan de inversiones con esa salvedad. 

La representante de la Caja Notarial Marisa Peixoto deja constancia que aprueba el Plan 

de Inversiones, con la salvedad en lo referido al sistema de becas de que es una partida 
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de presupuestación y no de ejecución. La ejecución deberá ser presentada y aprobada 

por la Comisión Honoraria Administradora. 

La Comisión aprueba por unanimidad el Plan de Inversiones 2021. 

 

7. FLUJO DE FONDOS 2021 

La Gerente de Administración y Finanzas Cra. Sandra De los Santos realiza la 

presentación del Flujo de Fondos 2021 (se adjunta).  

La Gerenta de Administración y Finanzas Cra. Sandra De los Santos señala que el flujo 

de caja expone una solvencia financiera a lo largo de todo el ejercicio que permitirá 

enfrentar el presupuesto y tener un margen financiero. 

La Comisión aprueba por unanimidad el Flujo de Fondos 2021. 

 

Se retira de sala el representante del CETP-UTU Eduardo García. 

 

8. RECAUDACIÓN A OCTUBRE 2020 

Se pasa a considerar el informe de recaudación a octubre 2020. 

La Gerenta de Administración y Finanzas, Cra. Sandra De los Santos, informa sobre los 

niveles de recaudación y presenta el cuadro comparativo de Recaudación 2020 vs 2019, 

acumulada a octubre. Lo recaudado en la institución tanto del tributo Fondo como del 

Adicional está en el orden del 3% por debajo respecto al año pasado. A nivel de Caja se 

percibió una disminución del 2%. El total global de lo recaudado entre la institución y la 

Caja se encuentra por debajo en el orden del 3% en relación con el mismo período del 

año anterior. 

La Comisión toma conocimiento. 
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9. RECURSO PRESENTADO 

Se presenta un recurso de contribuyente (se adjunta). El mismo fue informado por la 

Asesoría Jurídica y con el visto bueno de la Gerencia General se pasa a consideración de 

la Comisión para su correspondiente aprobación.  

Luego de analizado el caso, se confirma lo sugerido por el informe jurídico, aprobando la 

correspondiente resolución. 

 

Finalizada la reunión y siendo las 15:30 horas y no habiendo más temas a consideración 

se levanta la sesión. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

MARISA PEIXOTO ATILIO MORQUIO 
Representante de la CNSS Secretario 



        

 

 

Montevideo, 2 de diciembre de 2020 

A: Comisión Administradora 

De: Gerencia General 

Asunto: Rendición mensual uso de tarjetas corporativas 

 

De acuerdo lo resuelto por la Comisión Administradora se presenta rendición mensual del uso de las tarjetas 

corporativas al mes de noviembre de 2020.  

 

• Tarjeta de débito 

 $ 

Gastos de representación (almuerzo) 1.144 

Total: 1.144 

 

• Tarjeta de crédito 

 USD  

Mantenimiento informático 64,80  

Envío mails masivos 214,49  

Uber 40,94  

Plataforma virtual Zoom- suscripción mensual 14,99  

Seguro sobre saldo  10,06  

Total: 345,28  

 

 

 
 

 

 

Cr. Enrique Miranda 

Gerente General 

 

 

 

 





 
 

 

 

Montevideo, 8 de diciembre de 2020 
A: Comisión Administradora 

De: Gerencia General 

Asunto: Escolaridad 2020 

 

Visto la Resolución Nº 5 adoptada por el CDC de la Udelar, en sesión de 24 de noviembre próximo pasado, 

en la que se aprueba una disminución de la escolaridad mínima requerida para renovación de las becas, 

pasando del 50% al 25% y considerar una mayor excepcionalidad para el caso de atraso curricular en el 

año en curso. Por otro lado, en el numeral 3 de la resolución se establece “Sugerir a las autoridades del 

Fondo de Solidaridad la aplicación de criterios similares para la renovación de sus becas 2021.” (se adjunta 

resumen de los documentos y la resolución del CDC). 

 

En conjunto con la Gerenta de Becas se estuvo analizando la problemática desarrollada, la resolución 

adoptada y la sugerencia recibida por la Udelar. Al respecto y de común acuerdo con el Ing. Morquio en su 

calidad de representante de la Udelar en el Fondo, considerando también nuestra reglamentación al 

respecto, en particular el artículo 20 del Decreto 10/2017, que regula la escolaridad, se sugiere para su 

aprobación, las siguientes disposiciones: 

 

1. La exigencia de escolaridad debe considerar el efecto de la pandemia cuando se verifique que el 

estudiante no pudo cumplir con el rendimiento mínimo requerido, ya sea por falta de presencialidad 

o por dificultades de acceso al dictado de los cursos. 

2. En los casos de atraso curricular, ya sea por postergación de los cursos o por rendición de pruebas 

y exámenes posteriores al año en curso, se contemplarán los ajustes a las bases de los créditos 

para aplicar la escolaridad exigida. 

3. Aplicar para este período, con carácter general, el mínimo de escolaridad que permite la normativa 

dispuesta en la reglamentación legal, para todas las renovaciones, esto es, el 40% del avance para 

el año en curso y el 40% del avance de la carrera. 

4. Realizar un exhaustivo análisis de las solicitudes de becas para aquellos casos que no alcanzan el 

porcentaje mínimo para que, en la reunión del mes de Febrero se presente a la Comisión las 

recomendaciones para contemplar las sugerencias de la Udelar que el Fondo hace propias, con el 

objetivo de que el estudiante logre la continuidad educativa con el apoyo económico. 

5. Dar cuenta a las instituciones educativas participantes del Fondo de Solidaridad y difundir en la web 

institucional y Portal del Estudiante. 

 

 

 

 

 

Cr. Enrique Miranda 

Gerente General 









Informes Becas  
 

  

 

ACTUALIZACIÓN DE EGRESADOS BECARIOS: PERÍODO 2001 A 2019 

El presente informe se elaboró en base a los datos recabados en nuestro sistema que incluyen 
a los egresados informados por UDELAR1 , UTU2 y UTEC3, actualizándose la cantidad de 
egresados que fueron becarios del Fondo de Solidaridad. 

En el último año, se puede apreciar que 22 de cada 100 egresados han recibido la beca del 
Fondo de Solidaridad. 

 

Año Total de egresados  Total egresados becarios % 
2001 4515 58 1% 
2002 3873 156 4% 
2003 4689 258 6% 
2004 4653 361 8% 
2005 4565 403 9% 
2006 5214 511 10% 
2007 4835 591 12% 
2008 5325 646 12% 
2009 5956 746 13% 
2010 5828 833 14% 
2011 6351 934 15% 
2012 7177 1156 16% 
2013 7014 1102 16% 
2014 7192 1233 17% 
2015 7300 1226 17% 
2016 8161 1498 18% 
2017 7546 1468 19% 
2018 6873 1471 21% 
2019 6525 1437 22% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 El padrón fue actualizado a noviembre 2020. 
2 El padrón enviado incluye egresos hasta 2018. 
3 El padrón incluye datos de egresados hasta 2019. 



Informes Becas  
 

  

 

Egresados becarios según área de conocimiento4 

 

Sí analizamos como se distribuyen los egresados que han sido becarios desde el año 2001, 
según área de conocimiento, encontramos que casi la mitad de los egresados pertenecen al 
área Ciencias de la Salud (46%) , el 39% egresó de Ciencias Sociales y Artísticas y un 15% del 
área Tecnología y Ciencias de la Naturaleza.  

Egresados becarios, según carreras   

Las siguientes 10 carreras concentran el 60% de los egresados becarios en el período de 
referencia.  

El 91% de los egresados que fueron becarios cursaron sus carreras en UDELAR. 

Carreras 
ENFERMERÍA 1866 
PSICOLOGÍA 1393 
MEDICINA 1264 
CONTADOR  1053 
ABOGACÍA 1157 
NOTARIADO 1014 
TRABAJO SOCIAL 671 
EDUCACIÓN FÍSICA 436 
NUTRICIÓN 403 
ARQUITECTURA 389 

 

 

                                                                                                                            Licenciada Noelia Bautes  

 
4 Se considera clasificación de áreas utilizada por Bedelias.edu.uy 



 
 

 

 

 

Montevideo, 8 de diciembre de 2020 
 

A: Comisión Administradora 

De: Gerencia General 

Asunto: Presupuesto 2021 

Tenemos el agrado de presentar a la Comisión Administradora, para su tratamiento, el Presupuesto de Ingresos y Gastos 

correspondientes al Ejercicio 2021, junto con el comparativo con el ejercicio actual. 

 

Algunas de las consideraciones más importantes las exponemos en el presente resumen ejecutivo. 

o Incremento de la BPC del 9,4% ($ 4.944) en base a las expectativas de inflación publicadas por el BCU para 

el año en curso, previendo que la BPC se ajuste a la inflación como ha sucedido en los últimos años. 

o Las cifras que se exponen en el Ejercicio actual son reales a setiembre y estimado el último trimestre del año 

en relación a los ingresos por recaudación y reales a octubre y estimado el último bimestre en relación a los 

gastos. 

o Los ingresos por recaudación se exponen de acuerdo con la cobranza devengada y no en relación con lo 

facturado. 

o Incremento nominal de recaudación de ambos tributos, de acuerdo a la estimación de la Gerencia de 

Recaudación es del orden del 18,6%, siendo el incremento real del 8,4%. 

o Egresos por becas, de acuerdo con las proyecciones presentadas por la Gerencia de Becas, el incremento 

estará en el orden del 14% corriente, en el monto destinado a los pagos correspondientes a 8.947 becas, 

esto es, volvemos al nivel de becas proyectado pre-pandemia. 

o En gastos de administración, un incremento nominal del 5,7%, lo que arroja una contracción de poco más del 

3% en términos reales, dando cumplimiento al tope de gastos asignado para el ejercicio del 5%, de acuerdo 

a los criterios históricos. 

o Colocaciones financieras con un incremento nominal de poco más del 3% en virtud de mayores pagos de 

becas. 

o El resultado de ingresos y egresos es positivo en $ 78.778.388, lo que reporta un superávit del 5,15%, 

equivalentes a USD 1:750 mil.  

 

 

 

Cr. Enrique Miranda 

Fondo de Solidaridad 



PRESUPUESTACIÓN ENERO - DICIEMBRE 2021

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total

INGRESOS OPERATIVOS

RECAUDACIÓN

RECAUDACIÓN FONDO CPU 28.289.610 28.289.610 28.289.610 28.289.610 28.289.610 28.289.610 28.289.610 28.289.610 28.289.610 28.289.610 28.289.610 28.289.610 339.475.322

RECAUDACIÓN FONDO REDES 48.861.895 48.861.895 48.861.895 48.861.895 48.861.895 48.861.895 48.861.895 48.861.895 48.861.895 48.861.895 48.861.895 48.861.895 586.342.742

 FONDO 77.151.505 77.151.505 77.151.505 77.151.505 77.151.505 77.151.505 77.151.505 77.151.505 77.151.505 77.151.505 77.151.505 77.151.505 925.818.065

RECAUDACIÓN ADICIONAL CPU 24.891.692 24.891.692 24.891.692 24.891.692 24.891.692 24.891.692 24.891.692 24.891.692 24.891.692 24.891.692 24.891.692 24.891.692 298.700.308

RECAUDACIÓN ADICIONAL REDES 24.871.151 24.871.151 24.871.151 24.871.151 24.871.151 24.871.151 24.871.151 24.871.151 24.871.151 24.871.151 24.871.151 24.871.151 298.453.813

ADICIONAL 49.762.843 49.762.843 49.762.843 49.762.843 49.762.843 49.762.843 49.762.843 49.762.843 49.762.843 49.762.843 49.762.843 49.762.843 597.154.120

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 126.914.349 126.914.349 126.914.349 126.914.349 126.914.349 126.914.349 126.914.349 126.914.349 126.914.349 126.914.349 126.914.349 126.914.349 1.522.972.185

OTROS INGRESOS 

Ingresos adm Becas MEC 0 0 2.374 398.857 773.719 1.131.649 898.043 0 0 0 0 0 3.204.640

TOTAL INGRESOS 126.914.349 126.914.349 126.916.722 127.313.206 127.688.067 128.045.997 127.812.391 126.914.349 126.914.349 126.914.349 126.914.349 126.914.349 1.526.176.825

EGRESOS OPERATIVOS

BECAS OTORGADAS 0 0 46.825.020 46.825.020 85.813.898 85.813.898 85.813.898 85.813.898 85.813.898 85.813.898 85.813.898 85.813.898 780.161.222

TRANSFERENCIAS UDELAR 49.173.037 49.173.037 49.173.037 49.173.037 49.173.037 49.173.037 49.173.037 49.173.037 49.173.037 49.173.037 49.173.037 49.173.037 590.076.442

COMISIONES y GS GESTION COBROS 1.431.822 1.431.822 1.431.822 1.431.822 1.431.822 1.431.822 1.431.822 1.431.822 1.431.822 1.431.822 1.431.822 1.431.822 17.181.863

Devolución Becas -173.745 -128.060 -318.430 -305.374 -162.528 -588.666 -453.305 -453.305 -453.305 -453.305 -453.305 -453.305 -4.396.630

REMUNERACIONES 5.414.754 5.412.604 5.382.971 5.388.520 5.327.102 5.347.651 5.426.575 5.426.575 5.426.575 5.426.575 5.426.575 5.426.575 64.833.049

OTROS GASTOS DE PERSONAL 35.332 35.388 42.332 143.025 61.332 42.388 75.384 63.328 45.384 184.156 50.328 131.328 909.702

SERVICIOS DE TERCEROS 647.705 704.154 752.714 888.676 622.297 448.168 393.355 468.923 408.613 423.268 408.233 556.325 6.722.433

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 153.161 177.212 169.293 217.378 162.949 165.801 163.668 174.893 176.516 162.254 180.275 157.140 2.060.539

COSTOS FISCALES 390.910 417.217 422.760 485.436 406.589 360.060 363.534 378.283 382.608 363.598 363.018 404.717 4.738.731

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 55.231 70.231 63.731 101.731 100.731 71.731 80.595 83.595 72.595 113.595 88.095 63.595 965.456

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 57.128.207 57.293.606 103.945.249 104.349.271 142.937.229 142.265.890 142.468.562 142.561.048 142.477.743 142.638.897 142.481.975 142.705.130 1.463.252.807

APOYO Y SEGUIMIENTO AL BECARIO 0 34.690 38.159 138.159 137.425 142.425 152.290 210.495 620.495 6.228.666 57.700 39.495 7.800.000

RESULTADO FINANCIERO -538.575 -595.491 -26.251 -24.110 -21.946 -19.757 7.181.430 8.118.888 -13.047 -10.762 -8.453 9.612.445 23.654.370

Inversiones financieras -504.863 -567.123 0 0 0 0 7.198.975 8.134.196 0 0 0 9.620.898 23.882.082

Otros gastos financieros -11.705 -8.453 -8.453 -8.453 -8.453 -8.453 -8.453 -8.453 -8.453 -8.453 -8.453 -8.453 -104.692

Intereses prestamo -22.007 -19.914 -17.798 -15.657 -13.492 -11.304 -9.091 -6.854 -4.594 -2.309 0 0 -123.020

Resultado 78.778.388



Ingresos proy 2020
Total

Facturación tributos 1.350.386.941              
Adm becas MEC 2.606.425                    

Facturación M,R e I 51.247.184                   
Result Fciero 23.105.578                   
Adm tributo Adic 5.101.060                    
Ingr adm cargos 2.752.373                    

1.435.199.561              

Control porcentaje Gastos 2020
Ingresos proy 2020 1.435.199.561  

Variación esperada IPC 2021 (expect a nov 20) 1,0755             
Ingresos proy 2020 actualizados 1.543.557.128  

sub TOTAL GASTOS 80.229.910       
Ajustes funcionaria en Comision (1.174.820)       

IVA Comisiones (2.175.311)       
 TOTAL GASTOS 76.879.780       

% GASTO 4,98%

Tope legal 5% 77.177.856       

diferencia 298.077           



Cifras expresadas en Pesos Uruguayos 2021 Cifras expresadas en Pesos Uruguayos 2020

Presupuesto Real -Proyectado
Variación 
Nominal

INGRESOS OPERATIVOS INGRESOS OPERATIVOS

RECAUDACIÓN RECAUDACIÓN

TRIBUTO FONDO 925.818.065 TRIBUTO FONDO 795.468.999 16,4%

RECAUDACIÓN FONDO 925.818.065 RECAUDACIÓN FONDO 795.468.999 16,4%

TRIBUTO ADICIONAL 597.154.120 TRIBUTO ADICIONAL 487.643.365 22,5%

RECAUDACIÓN ADICIONAL 597.154.120 RECAUDACIÓN ADICIONAL 487.643.365 22,5%

Total Ingresos Operativos 1.522.972.185 Total Ingresos Operativos 1.283.112.364 18,7%

OTROS INGRESOS  OTROS INGRESOS

DEV. POR OMISIONES 4.396.630 DEV. POR OMISIONES 4.371.368 0,6%
INGRESOS POR ADMIN. BECAS MEC 3.204.640 INGRESOS POR ADMIN. BECAS MEC 2.668.763 20,1%

Total Otros Ingresos 7.601.271 Total Otros Ingresos 7.040.131 8,0%

TOTAL INGRESOS 1.530.573.456 TOTAL INGRESOS 1.290.152.495 18,6%

EGRESOS OPERATIVOS EGRESOS OPERATIVOS

BECAS, TRANSFERENCIAS Y COSTO RECAUDACION1.387.419.528 BECAS, TRANSFERENCIAS Y COSTO RECAUDACION 1.208.705.131 14,8%
BECAS OTORGADAS 780.161.222 BECAS OTORGADAS 684.353.922 14,0%
TRANSFERENCIAS UDELAR 590.076.442 TRANSFERENCIAS UDELAR 509.495.669 15,8%
COMISIONES y GS GESTION COBROS 17.181.863 COMISIONES y GS GESTION COBROS 14.855.540 15,7%

GASTOS DE ADMINISTRACION 80.229.910 GASTOS DE ADMINISTRACION 75.871.888 5,7%
REMUNERACIONES 64.833.049 REMUNERACIONES 60.558.273 7,1%
OTROS GASTOS DE PERSONAL 909.702 OTROS GASTOS DE PERSONAL 692.317 31,4%
SERVICIOS DE TERCEROS 6.722.433 SERVICIOS DE TERCEROS 7.754.972 -13,3%
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.060.539 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.076.565 -0,8%
COSTOS FISCALES 4.738.731 COSTOS FISCALES 3.906.761 21,3%
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 965.456 COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 883.000 9,3%

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 1.467.649.438 TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 1.284.577.019 14,3%

APOYO Y SEGUIMIENTO AL BECARIO 7.800.000 APOYO Y SEGUIMIENTO AL BECARIO 6.607.139 18,1%

RESULTADOS FINANCIEROS 23.654.370 RESULTADOS FINANCIEROS 22.632.390 4,5%
COLOCACIONES FINANCIERAS 23.882.082 COLOCACIONES FINANCIERAS 23.130.275 3,3%
OTROS GASTOS FINANCIEROS -104.692 OTROS GASTOS FINANCIEROS -87.693 19,4%
INTERESES PRÉSTAMO BROU -123.020 INTERESES PRÉSTAMO BROU -410.191 -70,0%

RESULTADO NETO 78.778.388 RESULTADO NETO 21.600.727 265%

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2021 - REAL 2020



INFORME 
 
 

Montevideo 10 de diciembre de 2020 

 
Sr. Gerente General del Fondo de Solidaridad 

Cr. Enrique Miranda 

 

ASUNTO: 
 

Justificación del plan de inversiones en el Área de las Tecnologías de la Información del 

Fondo de Solidaridad para el año 2021 

 

GENERALIDADES DEL INFORME 
 

El informe fue dividido en 4 grandes secciones, una referida a las inversiones dentro del Centro 

de Datos y las Comunicaciones, otra referida específicamente al proyecto Vinicius ( software 

de gestión de Recaudación y Fiscalización), otra referida al nuevo software para la gestión de 

las Becas y por último una sección dedicada a otros desarrollos e inversiones en software de 

gestión. 

 

INVERSIONES EN EL CENTRO DE DATOS Y LAS COMUNICACIONES 
 

En líneas generales el objetivo es ir adaptando la infraestructura informática y de 

comunicaciones de la institución, a los nuevos requerimientos surgidos, ya sea por nuevos 

proyectos o por ampliación de los existentes, y también para ir actualizando los distintos 

componentes, porque llegaron al fin de su vida útil o que porque existe un avance tecnológico 

que implique una mejora sustancial. 

A continuación, se detalla la justificación de cada uno de los ítems del plan de inversión en lo 

referido a Infraestructura del Data Center y las comunicaciones. 

 

Switches gigabits 
 

Estos dispositivos son requeridos para poder implantar el software para el Contact Center y la 

telefonía IP. Son los dispositivos que realizarán la comunicación entre la nueva central 

telefónica con los teléfonos ip y nuestros servidores. Para este año se presupuestó la compra 

de un switch para tener de backup. 
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Ampliación de discos para el storage 
 

Las nuevas aplicaciones y la ampliación de la actuales requieren un aumento de la capacidad 

de almacenamiento en disco de los datos. 

Unidad de cinta de respaldo 
 

Actualmente estamos usando una estrategia de respaldo mixta, utilizando medios físicos y 

almacenamiento en la nube. Estamos muy cerca de llegar al límite de capacidad de los 

dispositivos físicos utilizados, y en caso de sobrepasar dicho límite, implicaría la intervención 

de un humano para el cambio de dispositivo para continuar con el respaldo (solución no viable 

por la hora en que se ejecutan los mismo), o comprar un robot que gestione la multiplicidad de 

dispositivos, solución que económicamente es muy alta. Entonces, una alternativa 

económicamente más factible es tener dos unidades de respaldo trabajando 

simultáneamente. 

 

Licencias Windows 
 

El  año pasado caducó el mantenimiento por parte de Microsoft de las actualizaciones de su 

sistema operativo Windows 7, por lo cual estamos en proceso de migrar todas las licencias que 

tiene la institución de dicho sistema operativo a la versión Windows 10. 

Hemos diseñado una estrategia de migración a 2 años, para el 2021 hemos presupuestado la 

compra de 15 licencias. 

 

PCs y Monitores nuevos y para recambio 
 

Como política de actualización del parque de estaciones de trabajo, es que si incluye este ítem 

en el plan de inversiones. La idea es ir sustituyendo paulatinamente tanto los pcs como los 

monitores a medida que van llegando al fin de su vida útil. También se contempla aquellas 

situaciones en las que se necesite un nuevo puesto de trabajo. 

Es importante resaltar que además del aumento de los requerimientos de memoria y 

procesador que paulatinamente se va dando a medida que evoluciona el software utilizado, 

también hay que contemplar aspectos de seguridad. Tener equipos viejos atenta contra la 

seguridad de la infraestructura, ya que a dichos equipos no se le pueden aplicar las últimas 

versiones de sistema operativos y por ende los parches de seguridad necesarios que 

garanticen la integridad de la infraestructura. 

 

 

 

 



INFORME 
 
 

DESARROLLO DEL NUEVO SISTEMA PARA LA GETIÓN DE BECAS 
 

Luego de culminado el proceso  de selección del proveedor para el desarrollo de software del 

aplicativo para la gestón de Becas, hecho conjuntamente con la consultora ITC, se espera 

durante este año hacer la adjudicación correspondiente y dar comienzo al proyecto. 

Reiteramos los  objetivos perseguidos desde el punto de vista tecnológico y funcional con este 

proyecto: 

• Desde el punto de vista funcional: 
 
o Se busca poner énfasis en la autogestión del becario, potenciando el portal web y 

la app.  
o En esa línea se incrementará la cantidad de trámites que puede hacer el becario o 

el aspirante a la beca desde el portal web, minimizando la necesidad de 
concurrencia a las oficinas del FDS 

o Desde el punto de vista de la gestión interna, se busca optimizar el trabajo de los 
administrativos y los técnicos sociales, en esa línea se está utilizando una 
metodología de enfoque sistémico de procesos para hacer el relevamiento y la 
especificación de requerimientos, intentando mejorar los procesos existentes. 

o Se busca automatizar al mayor grado posible todo el proceso de resolución de la 
beca. 

o Orientar al nuevo sistema al concepto de workflow, con bandejas de trabajo para 
la distribución de las tareas tanto de los técnicos sociales, como de los 
administrativos. 

o Se está dando suma importancia al módulo de alertas y notificaciones del sistema, 
para mejorar los procesos de solicitud de becas y de seguimiento de becas. 
También se busca con este módulo mejorar la comunicación con el becario. 

o Se busca un sistema flexible que permita versionado de formularios y 
parametrización de las reglas de negocio, que hagan el mantenimiento de este 
menos costoso. 

 

• Desde el punto de vista tecnológico: 
o Mejorar la seguridad 
o Mejorar la tolerancia a fallas 
o Mejorar la integridad de los datos 
o Mejorar la performance del sistema 
o Mejorar la auditoría 
o Usar las mismas herramientas, metodologías y técnicas de desarrollo de software 

que el sistema de RyF a los efectos de uniformizar, buscando optimizar el área de 
desarrollo de software del Dpto de IT. También esto permitirá tener un 
mantenimiento correctivo y evolutivo más eficiente y eficaz. 

o Utilizar la misma arquitectura utilizada para el sistema de RyF, con el mismo 
software de base, sistema operativo, base de datos, servidor de aplicaciones, etc. 
Se busca con esto optimizar los recursos para la administración de sistemas del 
área de IT. 
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DESARROLLOS MÓDULOS COMPLEMENTARIOS SISTEMA VINICIUS (RyF)  
 

Consideraciones Generales 
 

Continuando con la incorporación de nuevas funcionalidades al sistema de Recaudación y 

Fiscalización Vinicius, es que se propone el desarrollo e implantación de nuevos módulos, a los 

efectos de mejorar y facilitar la gestión del Departamento. Redundando esto en una mayor 

productividad. 

 

Los desarrollos que se detallan a continuación se ejecutarán mediante la contratación de 

servicios de desarrollo de software bajo el régimen de compra directa en modalidad de “precio 

cerrado por módulo y llave en mano”; teniendo como contraparte a los departamentos de 

Tecnologías de la Información y Recaudación y Fiscalización. 

El financiamiento de estas inversiones será afrontado con fondos propios, los cuales son 

reflejados en el flujo de fondos presentado. 

Los gastos asociados a estas inversiones se encuentran ya reflejados en el presupuesto de 

gastos para el ejercicio 2021; alcanzándose las mismas con los recursos humanos ya previstos 

para el ejercicio. 

A continuación, se brinda una breve reseña de las funcionalidades a implementar en cada 

módulo.  

 

Módulo Gestor Integral de Padrones 
 

Es vital para el organismo nutrirse de información externa para mantener actualizado el 

padrón de contribuyentes. De ahí que se requiera interactuar con un enorme conjunto de 

instituciones y organismos para dicho fin. Con esta variada interacción se logra completar el 

conjunto de datos relevantes requeridos para la gestión de cada contribuyente.  

La finalidad del presente desarrollo es la estandarización y sistematización de la carga, 

procesamiento y consulta de las diversas fuentes de información que recibe el organismo. 

Imprescindibles para llevar adelante la gestión de recaudación y fiscalización.  

Módulo Gestión de Clearing de Informes  
 

Este módulo permite la gestión del proceso de Fiscalización de Clearing de Informes. 

Permite la gestión de las altas, bajas y modificaciones al registro de los contribuyentes en el 

Clearing. 

La interoperabilidad es mediante el envío y recepción de archivos y la consulta del informe 

Clearing mediante uso de web Service. 
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OTROS DESARROLLOS E INVERSIONES EN SOFTWARE DE GESTION. 
 

 

Software de Agenda y llamadores 
 

Se pretende con éste software dar cobertura a las funcionalidades de Agenda tanto de 

Contribuyente como de Becarios, así como a los dispositivos llamadores para la atención 

presencial en ambas áreas. 

El software deberá integrarse con los portales de autogestión de Egresados y Becarios, y 

también con las aplicaciones de gestión interna Vinicius ( RyF ) y Sisgeo ( Becas ). 

Por lo cual debe cumplir con la característica de ser full-web y full-responsive ( adaptable a 

distintos dipositivos ), además de tener API’s sólidos de integración. 

 

 

                         

                                                                                                                   Pablo Betarte    

                        Gerente de TI  

                                                                                           Fondo de Solidaridad 



Diciembre   Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre  TOTAL

SALDO INICIAL 64.327.367 43.930.363 81.577.269 104.636.968 126.538.394 109.738.462 91.879.751 106.217.525 148.964.992 130.467.318 106.383.657 89.988.832 64.327.367

RECAUDACION T.Fondo 82.223.191 77.151.505 77.151.505 77.151.505 77.151.505 77.151.505 77.151.505 77.151.505 77.151.505 77.151.505 77.151.505 77.151.505 930.889.750
T.Adicional 47.196.865 49.762.843 49.762.843 49.762.843 49.762.843 49.762.843 49.762.843 49.762.843 49.762.843 49.762.843 49.762.843 49.762.843 594.588.142

OTROS INGRESOS

 Devol becarios 173.745 128.060 318.430 305.374 162.528 588.666 453.305 453.305 453.305 453.305 453.305 453.305 4.396.630
Ingresos adm Becas MEC 0 0 2.374 398.857 773.719 1.131.649 898.043 0 0 0 0 0 3.204.640

INVERSIONES FINANCIERAS
Compra de LRM -187.886.710 -222.001.420 -164.088.006 -168.914.124 0 -742.890.261

Recupero de LRM 90.000.000 190.000.000 195.000.000 230.000.000 705.000.000

INVERSIONES EN BIENES DE USO
BIENES DE USO (Plan Inversiones) 259.054 67.365 0 1.050.455 1.520.366 1.511.603 1.898.267 2.613.540 2.445.950 2.262.476 1.369.206 1.369.206 16.367.489

EGRESOS OPERATIVOS
TRANSF. UDELAR 42.357.525 48.681.306 48.681.306 48.681.306 48.681.306 48.681.306 48.681.306 48.681.306 48.681.306 48.681.306 48.681.306 48.681.306 577.851.896

BECAS 0 0 46.825.020 46.825.020 85.813.898 85.813.898 85.813.898 85.813.898 85.813.898 85.813.898 85.813.898 85.813.898 780.161.222
REINTEGROS trib Fondo 423.500 423.500 423.500 423.500 423.500 423.500 423.500 423.500 423.500 423.500 423.500 423.500 5.082.000

REMUNERACIONES Y GS PERS.
Sueldos y Sal vac 4.280.209 4.285.017 4.261.639 4.261.639 4.222.068 4.218.792 4.281.057 4.281.057 4.281.057 4.281.057 4.281.057 4.281.057 51.215.706

Viaticos 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500

Otros gs personal 35.332 35.388 42.332 143.025 61.332 42.388 75.384 63.328 45.384 184.156 50.328 131.328 909.702
Aguinaldo 2.109.655 2.139.672 4.249.328

Partida extraord 2.174.969 2.174.969
Aportes sociales 1.521.434 550.842 547.759 547.759 550.809 556.434 564.646 564.646 564.646 564.646 564.646 564.646 7.662.911

Seguro Acc. Trabajo 70.917 40.966 40.742 40.791 40.223 40.346 40.942 40.942 40.942 40.942 40.942 40.942 519.636

SERVICIOS DE TERCEROS 647.705 704.154 752.714 888.676 622.297 448.168 393.355 468.923 408.613 423.268 408.233 556.325 6.722.433
COMISIONES y GS GESTION COBROS

Tributo Fondo 841.333 841.333 841.333 841.333 841.333 841.333 841.333 841.333 841.333 841.333 841.333 841.333 10.095.999
Tributo Adicional 530.941 530.941 530.941 530.941 530.941 530.941 530.941 530.941 530.941 530.941 530.941 530.941 6.371.289
Otras comisiones 59.548 59.548 59.548 59.548 59.548 59.548 59.548 59.548 59.548 59.548 59.548 59.548 714.575

OTROS GASTOS DE ADMINIST. 153.161 177.212 169.293 217.378 162.949 165.801 163.668 174.893 176.516 162.254 180.275 157.140 2.060.539
COSTOS FISCALES 390.910 417.217 422.760 485.436 406.589 360.060 363.534 378.283 382.608 363.598 363.018 404.717 4.738.731

COMUNICACIÓN Y DIFUSION 55.231 70.231 63.731 101.731 100.731 71.731 80.595 83.595 72.595 113.595 88.095 63.595 965.456
APOYO Y SEGUIMIENTO AL BECARIO 0 34.690 38.159 138.159 137.425 142.425 152.290 210.495 620.495 6.228.666 57.700 39.495 7.800.000

EGRESOS FINANCIEROS
Gs Bancarios 11.705 8.453 8.453 8.453 8.453 8.453 8.453 8.453 8.453 8.453 8.453 8.453 104.692

Pago intereses 22.007 19.914 17.798 15.657 13.492 11.304 9.091 6.854 4.594 2.309 0 0 123.020
Pago de capital 443.582 446.003 448.424 450.845 453.266 455.686 458.107 460.528 462.949 465.370 0 0 4.544.759

SALDO FINAL 64.327.367 43.930.363 81.577.269 104.636.968 126.538.394 109.738.462 91.879.751 106.217.525 148.964.992 130.467.318 106.383.657 89.988.832 69.074.416 69.074.416

FLUJO DE CAJA 2021



FONDO 2020 2019 $ % Pto. $ %
Abitab 89.280.115 127.312.811 -38.032.696 -30% 126.953.015 -37.672.899 -30%
Red Pagos 70.229.270 72.572.501 -2.343.231 -3% 73.065.720 -2.836.450 -4%
Sistarbanc 97.183.224 78.623.250 18.559.973 24% 77.597.563 19.585.661 25%
Banred 32.725.117 27.777.520 4.947.598 18% 28.046.030 4.679.087 17%
Oca 48.096.584 44.970.773 3.125.811 7% 23.211.664 24.884.920 107%
Otros 69.965.172 64.055.708 5.909.463 9% 89.064.020 -19.098.848 -21%
SubTotal Fondo 407.479.481 415.312.563 -7.833.081 -2% 417.938.012 -10.458.530 -3%
Caja Profesional 253.765.178 258.752.961 -4.987.783 -2% 251.963.914 1.801.264 1%
SubTotal Caja 253.765.178 258.752.961 -4.987.783 -2% 251.963.914 1.801.264 1%

Total 661.244.660 674.065.524 -12.820.864 -2% 669.901.926 -8.657.266 -1%

ADICIONAL 2020 2019 $ % Pto. $ %
Abitab 45.584.566 62.565.089 -16.980.523 -27% 60.460.153 -14.875.587 -25%
Red Pagos 28.824.151 35.462.023 -6.637.872 -19% 34.527.549 -5.703.398 -17%
Sistarbanc 48.458.134 42.096.957 6.361.177 15% 39.923.264 8.534.870 21%
Banred 18.130.608 15.761.304 2.369.304 15% 15.261.488 2.869.121 19%
Oca 21.227.520 21.199.963 27.557 0% 20.655.676 571.844 3%
Otros 40.066.522 37.650.080 2.416.442 6% 37.591.094 2.475.429 7%
SubTotal Fondo 202.291.502 214.735.416 -12.443.914 -6% 208.419.223 -6.127.721 -3%
Caja Profesional 221.837.258 225.675.219 -3.837.961 -2% 221.473.940 363.317 0%
SubTotal Caja 221.837.258 225.675.219 -3.837.961 -2% 221.473.940 363.317 0%

Total 424.128.760 440.410.635 -16.281.875 -4% 429.893.163 -5.764.404 -1%

TOTAL 2020 2019 $ % Pto. $ %
Abitab 134.864.682 189.877.900 -55.013.218 -29% 187.413.168 -52.548.486 -28%
Red Pagos 99.053.421 108.034.523 -8.981.102 -8% 107.593.269 -8.539.848 -8%
Sistarbanc 145.641.358 120.720.207 24.921.151 21% 117.520.827 28.120.531 24%
Banred 50.855.726 43.538.824 7.316.902 17% 43.307.518 7.548.208 17%
Oca 69.324.104 66.170.736 3.153.368 5% 43.867.339 25.456.764 58%
Otros 110.031.694 101.705.789 8.325.905 8% 126.655.114 -16.623.420 -13%
SubTotal Fondo 609.770.984 630.047.979 -20.276.995 -3% 626.357.235 -16.586.251 -3%
Caja Profesional 475.602.436 484.428.180 -8.825.744 -2% 473.437.855 2.164.581 0%
SubTotal Caja 475.602.436 484.428.180 -8.825.744 -2% 473.437.855 2.164.581 0%

Total 1.085.373.420 1.114.476.159 -29.102.739 -3% 1.099.795.090 -14.421.670 -1%

Total % Fondo % Adicional %
Caja Profesional 475.602.436 44% 253.765.178 38% 221.837.258 52%
Sistarbanc 145.641.358 13% 97.183.224 15% 48.458.134 11%
Abitab 134.864.682 12% 89.280.115 14% 45.584.566 11%
Otros 110.031.694 10% 69.965.172 11% 40.066.522 9%
Red Pagos 99.053.421 9% 70.229.270 11% 28.824.151 7%
Oca 69.324.104 6% 48.096.584 7% 21.227.520 5%
Banred 50.855.726 5% 32.725.117 5% 18.130.608 4%
Totales 1.085.373.420 100% 661.244.660 100% 424.128.760 100%

Distribución de la recaudación por "medio de pago"

Comparativo Recaudación Acumulada a Octubre 2020

Variación Anual Variación Presupuesto

Variación Anual Variación Presupuesto

Variación Anual Variación Presupuesto



RECURSO PRESENTADO  

HUGO RAFAEL SPERANZA SOTELO 

 

Antecedentes 

• Contribuyente egresado como Abogado en el año 1989. 

• Situación contributiva al día. Le corresponde el cese por 70 años de edad a partir del ejercicio 2021. 

• Con fecha 3/9/2020 solicita se declare el cese de aportación por estar jubilado de Caja de Profesionales 

Universitarios desde abril 2020. Declara que obtiene ingresos por actividad no relacionada a los estudios 

terciarios realizados, aclarando que ocupa el cargo de Director Coordinador en ANDA, realizando tareas 

de gestión y supervisión administrativa.  

 

Resolución recurrida 

Por Resolución de la Gerencia de Recaudación y Fiscalización de 20/10/2020 se denegó la solicitud de cese 

de aportes para el ejercicio 2020, fundado en que mantiene actividad vinculada a los estudios terciarios 

cursados, en virtud del artículo 3 literal A de la Ley Nº 16.524, en la redacción dada por el artículo 354 de la 

Ley Nº 19.670. 

 

Principales agravios del contribuyente 

Afirma que no integra la Dirección Jurídica de ANDA ni asesora jurídicamente a ningún órgano de 

administración de la Asociación, ni mantiene actividad vinculada con los estudios terciarios cursados. Adjunta 

documentación presentada oportunamente ante la Caja de Profesionales Universitarios, a saber: organigrama 

de la Asociación y descripción de tareas de Director Coordinador emitida por la Dirección de Personal de 

ANDA y contrato de arrendamiento de servicios de la Asociación con el estudio jurídico RXA Abogados y 

Contadores, Ramírez, Xavier de Mello y Abal otorgado el 1º de enero de 2016, en vigencia.  

 

Argumentos del Fondo de Solidaridad 

1) La norma legal que regula el cese de aportación no solo exige a esos efectos la jubilación otorgada por 

Caja de Profesionales Universitarios – lo que lógicamente implica el no ejercicio de la profesión – sino que 

además requiere que el contribuyente cese en toda actividad profesional remunerada que tenga 

directa relación con la formación profesional o terciaria de los egresados. 

2) Una interpretación lógico y sistemática de esta norma indica que la última exigencia no puede ser 

equivalente al ejercicio profesional,  ya que si lo fuera no habría necesidad de incorporarlo en forma 

duplicada como un requisito adicional, sino que bastaría con exigir la jubilación de Caja de Profesionales 

Universitarios, en la medida que va de suyo que quien está jubilado, está impedido de ejercer su profesión. 

3) Esta interpretación se ver reforzada si se recuerda que la última frase del artículo, en la que se describe lo 

que debe entenderse por actividad profesional remunerada, fue agregada en forma posterior a la 

aprobación de la norma original, por el artículo 354 de la Ley Nº 19.670. 

4) Se citan los antecedentes parlamentarios de la norma,   en concreto las manifestaciones del Diputado Asti 

de las que surge que se pretende gravar a quien obtiene rentabilidad o se beneficia de la formación 

terciaria, aún sin estar realizando un ejercicio profesional directo.  



5) Varias de las tareas descriptas en el informe emitido por la Directora de Personal de ANDA encuentran 

vinculación con cuestiones jurídicas, como ser lo relativo a dinero electrónico, el integrar diversos Comités 

como el de Riesgos, de Auditoría, de Ética y de Revisión de Declaraciones juradas, el representar a la 

Asociación ante órganos de control, todas tareas que se ven facilitadas por la formación terciaria recibida. 

En específico, se incluye como tarea el brindar aportes en las áreas de su conocimiento, lo que resulta 

inherente a cualquier cargo de tipo gerencial o sub gerencial como el que ocupa el recurrente. 

 

Se sugiere:  

1) Confirmar el acto por el cual se denegó el cese de aportes para el ejercicio 2020. 

2) Informar que le corresponde el cese de aportes por cumplimiento de 70 años de edad a partir del 

ejercicio 2021. 


