
 
 

 

Fondo de solidaridad 
 

  
 

El Fondo destinó en el año 2005 para el otorgamiento de becas, un monto total de $ 

85.545.835 lo que implico un 55 %  ( cincuenta y cinco por ciento ) de la recaudación especifica , y  

corresponde a un total de 3.777 beneficiarios, de los cuales el 88% pertenecen al interior del país 

y el 12 %  restante eran de Montevideo.  

 

            Con la información procesada a la fecha del presente informe,  el monto total de becas 

pagos en el ejercicio 2006 asciende a la suma de $ 101.116.860, lo que corresponde a un total de  

4.100 becarios  e implica un crecimiento del 9 %  en términos de número de becas y un 18 %  en 

términos de monto de becas pagas., aunque si bien estas no son aun las cifras definitivas. 

  

 Por primera vez en diez años de existencia de la Institución, se realizó una exhaustiva 

revisión del total de la base  de datos, en nuestro poder, lo que permitió detectar atrasos e 

incumplimientos respecto a aportes, cuotas de convenios, convenios incumplidos, y multas y 

recargos pendientes de pago. Este análisis permitió que a partir del segundo semestre del año, se 

realizara en forma continua un proceso de intimaciones de pago, para que los profesionales de 

referencia,  regularizaran su situación, así lograr una mayor equidad contributiva.  

 

         La respuesta ha sido significativa, si bien a la fecha no se puede evaluar en términos de 

montos y cantidades, en virtud de aun no estar cerrado el proceso.  

 

 

Meta: implementación de las recomendaciones planteadas con el fin de adecuar la 
situación informática de la institución a las necesidades y objetivos. 
 

Actividades: 

• Revisión de la base total de datos, con mejoría de la gestión. 

•  nuevo sitio WEB, con información más precisa y  accesible.  

• capacitación al personal (con el apoyo de la ONSC – Escuela de Funcionarios Públicos) 

referida a informática, servicio de atención al público, etc.  

   

 



         Meta:. Iniciativas en materia de leyes y decretos. 
 

1) modificación del tope legal del 1,8% para gastos de administración. 
 

Es preciso y necesario modificar la norma legal, y llevar dicho tope de gastos de 

administración a un nivel mas adecuado para llevar adelante una gestión eficiente, como ser un 

entorno del 4% (cuatro por ciento). 

2) Aclarar por ley  si los egresados universitarios JUBILADOS DEBEN PAGAR O NO  LOS 

APORTES A EL FONDO 

 

  3) Flexibilizar por Decreto la escolaridad exigida, estableciendo que la misma debe situarse 

entre el 40 y 60 % , y que tales porcentajes deben ser determinados en cada Facultad.   

 

Por un nuevo Decreto podría establecerse que la escolaridad exigida será entre 40 y 60%, y 

que la Comisión previa reglamentación (bases preestablecidas) podrá otorgar becas parciales o 

proporcionales según el índice de escolaridad. 
  

 

 

******** 


