ARTICULOS APROBADOS EN DIPUTADOS QUE IMPACTAN A LA UDELAR
INCISO 26
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

Artículo 191.- Asígnanse al Inciso 26 "Universidad de la República", unidad
ejecutora 050 "Unidad Central", programa 347 "Académico", Financiación 1.1
"Rentas Generales", con destino al pago de retribuciones personales, un monto
de $ 348.000.000 (trescientos cuarenta y ocho millones de pesos uruguayos).
Se mantiene la propuesta del PE, la cual dispone recursos incrementales a partir
del ejercicio 2018.
Este monto representa un incremento de:
• 2,55% del presupuesto total de la Udelar
• 3,25% de la masa salarial de la Udelar
La Universidad de la República solicitó para el ejercicio 2018 un incremento de $
4.477 millones y el Poder Ejecutivo propone un 7,7% de este monto.
Artículo 192. (Créditos de inversiones).- Los créditos asignados a inversiones
que al 31 de diciembre no se hubieran ejecutado por razones fundadas, podrán
transferirse al ejercicio siguiente con igual destino al previsto.
Este artículo es aditivo al Proyecto del PE, propuesto en Diputados y se
corresponde el artículo 3 del Proyecto Articulado de la Udelar, significa que los
saldos sin ejecutar de inversiones en la financiación 1.1 Rentas Generales se
pueden disponer en el ejercicio siguiente con igual destino previsto
Artículo 193.- Fíjase el monto correspondiente al importe anual establecido en
el numeral 18) del literal C) del artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y
Administración Financiera del Estado (TOCAF) en US$ 10.000.000 (diez
millones de dólares de los Estados Unidos de América).
Este artículo es aditivo al Proyecto del PE, propuesto en Diputados y se
corresponde el artículo 6 del Proyecto Articulado de la Udelar, aumenta el tope
actual del TOCAF de U$S 5.000.000 a U$S10.000.000 para adquirir, ejecutar,
reparar bienes o contratar servicios destinados a la investigación científica por
parte de la Universidad de la República

DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 268.- Agrégase al artículo 496 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de
2008, los siguientes incisos:
"El subsidio aplicable a los bienes previstos en el numeral 5) del artículo 1 del
título 11 del Texto Ordenado de 1996, se reducirá a partir del 1° de enero del
2018 a 2/3 del monto vigente a la fecha de promulgación de la presente ley del
subsidio por litro de bebida de origen nacional $3,10 (tres pesos uruguayos con
diez centécimos).
El monto equivalente al tercio restante se destinará al Hospital de Clínicas
"Inciso 26 Universidad de la República" para obras de la planta edilicia,
contribuyendo a la mejora de la atención a la salud y a la refuncionalización y
adecuación de la misma.
La asignación presupuestal dispuesta para el Inciso 26 Universidad de la
República, tendrá carácter anual y como base el monto equivalente a 1/3 del
subsidio correspondiente al ejercicio 2017".
Este artículo es aditivo al Proyecto del PE, propuesto en Diputados y representa
un incremento para obras de la planta edilicia del Hospital de Clínicas.

Artículo 274.- En caso de verificarse en 2017 mayores ingresos a los previstos
en el informe económico - financiero y exposición de motivos de la presente ley,
y siempre que la evolución de los gastos permita que ello redunde en una
mejora del resultado global estructural del sector público respecto a lo previsto
en dicho informe, facúltase al Poder Ejecutivo a destinar en 2018 el referido
excedente de recursos a Educación en Programas de los Incisos 25
"Administración Nacional de Educación Pública", 26 "Universidad de la
República" y 31 "Universidad Tecnológica del Uruguay y al Sistema Nacional
Integrado de Cuidados, incluido en el grupo cero.
De concretarse la situación referida, el Poder Ejecutivo comunicará a la
Asamblea General las asignaciones realizadas.
Este artículo es aditivo al Proyecto del PE, propuesto en Diputados y es
condicional a la existencia de mayores ingresos previstos en el informe
económico-financiero y exposición de motivos de la RC 2016 con destino en
2018 a ANEP, Udelar, UTEC y Sistema Nacional de Cuidados en el grupo 0
(salarios).

LEY DE PRESUPUESTO 19.355 – Artículos
Fondo Solidaridad Vigente

Artículo 752.- Sustitúyese el artículo 1º de la
Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, en la
redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº
17.451, de 10 de enero de 2002, y por el
artículo 217 de la Ley Nº 19.149, de 24 de
octubre de 2013, por el
siguiente:
"ARTÍCULO 1º.- Créase el Fondo de
Solidaridad como persona jurídica de derecho
público no estatal, que tendrá como
cometidos:
1) Administrar un sistema de becas para
estudiantes de la Universidad de la República,
del nivel terciario del Consejo de Educación
Técnico-Profesional (Administración Nacional
de Educación Pública) y de la Universidad
Tecnológica, el que se financiará con la
contribución especial regulada en el artículo 3º
de la presente ley, sin perjuicio de los legados,
donaciones y
de los recursos que el Fondo de Solidaridad
obtenga por la prestación de servicios
relacionados a su cometido.
2) Gestionar sistemas de becas de
organismos públicos o entidades privadas,
mediante la celebración de convenios en los
que se instrumenten las obligaciones de cada
parte, los que podrán comprender becas de
educación terciaria o media y becas de
excelencia.
Serán recursos del Fondo de Solidaridad los
ingresos que obtenga por la prestación de
servicios de gestión de sistemas de becas, así
como cualquier otro financiamiento que reciba
por cumplir las actividades o programas de su
competencia.
3) Procurar la continuidad de los estudios de
los beneficiarios de las becas a través de
servicios de apoyo y seguimiento, pudiendo
destinar a este cometido los excedentes que
resulten luego de haber cubierto todas las
solicitudes de becas formuladas por los
estudiantes que reúnan los requisitos para
acceder al beneficio.
4) Asesorar en la elaboración de proyectos,
planes o programas para la optimización y
articulación de los sistemas de becas públicos
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y privados".
Artículo 753.- Los sistemas de becas que, a
la fecha de vigencia de la presente ley, estén
siendo administrados o gestionados por el
Fondo de Solidaridad, en función de lo
dispuesto en normas especiales legales o
reglamentarias,
no
requerirán
de
la
celebración de los convenios referidos en el
numeral 2) del artículo 1º de la Ley Nº 16.524,
de 25 de julio de 1994 y modificativas, para su
instrumentación.
Artículo 754.- Sustitúyese el artículo 3º de la
Ley Nº 16.524,
de 25 de julio de 1994, en la redacción dada
por el artículo 1º de la Ley Nº 17.451, de 10
de enero de 2002, por el siguiente:

Artículo 271.- Sustitúyese el artículo 3, de la
Ley N° 16.524, de 25 de julio de 1994, en la
redacción dada por el artículo 754 de la Ley N°
19.355, de 19 de diciembre de 2015, por el
siguiente:

"ARTÍCULO 3º.- El Fondo se integrará
mediante una contribución especial (artículo
13 del Código Tributario) efectuada por los
egresados de la Universidad de la República,
del nivel terciario del Consejo de Educación
Técnico-Profesional
y de la Universidad Tecnológica, cuyos
ingresos mensuales sean superiores a 8 BPC
(ocho
Bases
de
Prestaciones
y
Contribuciones). Dicha contribución especial
deberá ser pagada a partir de cumplido el
quinto año del egreso, hasta que se verifique
alguna de las siguientes condiciones:

"ARTÍCULO 3.- El Fondo se integrará mediante
una contribución especial (artículo 13 del
Código Tributario) efectuada por los egresados
de la Universidad de la República, del nivel
terciario del Consejo de Educación TécnicoProfesional y de la Universidad Tecnológica,
cuyos ingresos mensuales sean superiores a 8
BPC (ocho Bases de Prestaciones y
Contribuciones). Dicha contribución especial
deberá ser pagada a partir de cumplido el quinto
año del egreso, hasta que se verifique alguna
de las siguientes condiciones:

A) Que el contribuyente acceda a una
A) Que el contribuyente cese en toda actividad jubilación.
remunerada y acceda a una jubilación.
B) Que transcurran 35 años desde el B) Que transcurran veinticinco años desde el
comienzo de la aportación.
comienzo de la aportación.
C) Que el contribuyente presente una
C) Que el contribuyente presente una enfermedad física o psíquica irreversible que lo
enfermedad física o psíquica irreversible que inhabilite a desempeñar cualquier tipo de
lo inhabilite a desempeñar cualquier tipo de actividad remunerada.
actividad remunerada.
D) Que el contribuyente cumpla setenta años
de edad.
El monto de la contribución se determinará
atendiendo a la duración de la carrera del
egresado, apreciada a la fecha de
promulgación de la presente ley y a la
cantidad de años transcurridos desde el

El monto de la contribución se determinará
atendiendo a la duración de la carrera del
egresado, apreciada a la fecha de promulgación
de la presente ley y a la cantidad de años
transcurridos desde el egreso, de tal forma que:

egreso, de tal forma que:
A) Los egresados cuyas carreras tengan una
duración inferior a cuatro años, aportarán
anualmente una contribución equivalente a 0,5
BPC (media Base de Prestaciones y
Contribuciones) entre los cinco a nueve años
desde el egreso y una contribución
equivalente a 1 BPC (una Base de
Prestaciones y Contribuciones) a partir de
cumplidos los diez años desde el egreso.

A) Los egresados cuyas carreras tengan una
duración inferior a cuatro años, aportarán
anualmente una contribución equivalente a 0,5
BPC (media Base de Prestaciones y
Contribuciones) entre los cinco a nueve años
desde el egreso y una contribución equivalente
a 1 BPC (una Base de Prestaciones y
Contribuciones) a partir de cumplidos los diez
años desde el egreso.

B) Los egresados cuyas carreras tengan una
duración igual o superior a cuatro años,
aportarán anualmente una contribución
equivalente a 1 BPC (una Base de
Prestaciones y Contribuciones) entre los
cincos y nueve años desde el
egreso y una contribución equivalente a 2
BPC (dos Bases de
Prestaciones y Contribuciones) a partir de
cumplidos los diez años desde el egreso.

B) Los egresados cuyas carreras tengan una
duración igual o superior a cuatro años,
aportarán
anualmente
una
contribución
equivalente a 1 BPC (una Base de Prestaciones
y Contribuciones) entre los cincos y nueve años
desde el egreso y una contribución equivalente
a 2 BPC (dos Bases de Prestaciones y
Contribuciones) a partir de cumplidos los diez
años desde el egreso.

La reglamentación dictada por el Poder
Ejecutivo establecerá los requisitos necesarios
que deberán cumplir quienes perciban
ingresos inferiores a los establecidos en el
inciso primero de este artículo, para justificar
los mismos, así como la información que
deberán suministrar los organismos públicos
para el efectivo cumplimiento de lo dispuesto.
En caso de incumplimiento de los requisitos
formales establecidos por la reglamentación,
el egresado será sancionado con una multa
de hasta 0,5 BPC (media Base de
Prestaciones y Contribuciones) por ejercicio,
con un máximo de 2 BPC (dos Bases de
Prestaciones y Contribuciones) por ejercicios
acumulados.

La reglamentación dictada por el Poder
Ejecutivo establecerá los requisitos necesarios
que deberán cumplir quienes perciban ingresos
inferiores a los establecidos en el inciso primero
de este artículo, para justificar los mismos, así
como la información que deberán suministrar los
organismos
públicos
para
el
efectivo
cumplimiento de lo dispuesto. En caso de
incumplimiento de los requisitos formales
establecidos por la reglamentación, el egresado
será sancionado con una multa de hasta 0,5
BPC (media Base de Prestaciones y
Contribuciones) por ejercicio, con un máximo de
2 BPC (dos Bases de Prestaciones y
Contribuciones) por ejercicios acumulados.

Los contribuyentes pagarán la contribución
directamente ante el Fondo de Solidaridad en
las formas que éste indique, excepto los
afiliados a la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de Profesionales Universitarios,
que se encuentren con declaración de
ejercicio, quienes realizarán su aporte ante
dicho organismo previsional, en forma
conjunta e indivisible con sus aportes a la
seguridad social.

Los contribuyentes pagarán la contribución
directamente ante el Fondo de Solidaridad en
las formas que este indique, excepto los
afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones
de Profesionales Universitarios, que se
encuentren con declaración de ejercicio,
quienes realizarán su aporte ante dicho
organismo previsional, en forma conjunta e
indivisible con sus aportes a la seguridad social.

La contribución podrá ser pagada anualmente
o en cuotas, en las condiciones que
establezca la reglamentación dictada por el
Poder Ejecutivo, el que queda facultado para
establecer pagos anticipados en el ejercicio.

La contribución podrá ser pagada anualmente o
en cuotas, en las condiciones que establezca la
reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo,
el que queda facultado para establecer pagos
anticipados en el ejercicio.

El Fondo de Solidaridad expedirá a solicitud
de los contribuyentes no afiliados a la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales
Universitarios y Caja Notarial de Seguridad
Social, certificados que acrediten estar al día
con la contribución especial, con vigencia
hasta el 31 de marzo siguiente. En el caso de
los contribuyentes afiliados a dichas Cajas, las
constancias de situación regular de pagos
emitidas por estos organismos previsionales
acreditarán a la vez el cumplimiento de
obligaciones para con el Fondo de
Solidaridad, los que se expedirán salvo que
estos organismos hayan sido informados por
parte del Fondo de Solidaridad de que
determinados
contribuyentes
no
se
encuentran al día.

El Fondo de Solidaridad expedirá a solicitud de
los contribuyentes no afiliados a la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales
Universitarios y Caja Notarial de Seguridad
Social, certificados que acrediten estar al día
con la contribución especial, con vigencia hasta
el 31 de marzo siguiente. En el caso de los
contribuyentes afiliados a dichas Cajas, las
constancias de situación regular de pagos
emitidas por estos organismos previsionales
acreditarán a la vez el cumplimiento de
obligaciones para con el Fondo de Solidaridad,
los que se expedirán salvo que estos
organismos hayan sido informados por parte del
Fondo de Solidaridad de que determinados
contribuyentes no se encuentran al día.

Las entidades públicas o privadas deberán
exigir anualmente a los sujetos pasivos de
esta contribución especial, la presentación de
la constancia referida en el inciso anterior.
De no mediar tal presentación, las entidades
mencionadas quedan inhabilitadas para pagar
facturas por servicios prestados, sueldos,
salarios o remuneraciones de especie alguna,
a los sujetos pasivos titulares del derecho. La
inobservancia de lo preceptuado será
considerada falta grave en el caso del
funcionario público que ordene y/o efectúe el
pago.

Las entidades públicas o privadas deberán
exigir anualmente a los sujetos pasivos de esta
contribución especial, la presentación de la
constancia referida en el inciso anterior.
De no mediar tal presentación, las entidades
mencionadas quedan inhabilitadas para pagar el
50% de facturas por servicios prestados,
sueldos, salarios o remuneraciones de especie
alguna, hasta un tope de 40 BPC (cuarenta
Bases de Prestaciones y Contribuciones), a los
sujetos pasivos titulares del derecho. La
inobservancia
de lo
preceptuado será
considerada falta grave en el caso del
funcionario público que ordene y/o efectúe el
pago.

Asimismo, la entidad que incumpla con lo Asimismo, la entidad que incumpla con lo
previsto será solidariamente responsable por previsto será solidariamente responsable por lo
lo adeudado.
adeudado.
El Banco de Previsión Social y las demás
entidades previsionales no podrán dar curso a
ninguna solicitud de jubilación o retiro sin
exigir la presentación de la constancia de
estar al día con la contribución".

El Banco de Previsión Social y las demás
entidades previsionales no podrán dar curso a
ninguna solicitud de jubilación o retiro sin exigir
la presentación de la constancia de estar al día
con la contribución".

Artículo 755.- Declárase por vía interpretativa
que, a efectos de la aplicación de la normativa
relativa al Fondo de Solidaridad, (Ley Nº
16.524, de 25 de julio de 1994, Ley Nº 17.451,
de 10 de enero de 2002), se entiende por
egresado a la persona que aprueba la
totalidad de los requisitos exigidos por cada
plan de estudios, para la expedición de títulos
de grado o títulos intermedios, tomándose
como fecha de egreso la de la
aprobación de la última exigencia académica,
previa a
la expedición del título, del plan de estudios
correspondiente a la respectiva carrera.
Artículo 756.- Exonérase de todo tipo de
tributos al fideicomiso que sea constituido o
estructurado exclusivamente por la cesión de
créditos a favor del Fondo de Solidaridad.
Esta exoneración alcanza la constitución de
los mismos, así como la actividad,
operaciones, patrimonio y rentas que pueda
generar el fideicomiso.
Artículo 757.- La contribución adicional al
Fondo de Solidaridad continuará rigiéndose en
todos sus aspectos por el artículo 542 de la
Ley 17.296, de 21 de febrero de 2001, en la
redacción dada por el artículo 7° de la Ley
17.451, de 10 de enero 2002.
Artículo 758.- Los documentos suscritos por
los contribuyentes del Fondo de Solidaridad
en que consten declaraciones de obligaciones
que no hubieran sido cumplidas y los
documentos emanados de convenios de
facilidades de pago, que hubieran caducado
por su incumplimiento, constituyen títulos
ejecutivos, sin perjuicio de lo dispuesto por el
artículo 91 del Código Tributario.
Artículo 736.- En oportunidad de cada
Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución
Presupuestal el Fondo de Solidaridad remitirá
al Parlamento un informe conteniendo sus
ingresos y fuentes en el ejercicio, así como
sus gastos y becas otorgadas en el mismo
período.

Artículo 272.- Sustitúyese el inciso segundo del
artículo 8° de la Ley N° 16.524, de 25 de julio de
1994, en la redacción dada por el artículo 754
de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de
2015, por el siguiente:
"Los
gastos
de
administración
y
funcionamiento del Fondo de Solidaridad no
podrán insumir más de un 7% (siete por
ciento) de los ingresos brutos del ejercicio
inmediato anterior, actualizados por el Índice
General de los Precios del Consumo
elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística. A partir del 1° de enero de 2020,
el porcentaje destinado a gastos de
administración y funcionamiento del Fondo
no superará el 5% (cinco por ciento)".

Artículo 8 Ley 16.524
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de
Profesionales Universitarios, la Caja Notarial de
Jubilaciones y Pensiones y el Banco de la
República Oriental del Uruguay deducirán de
cada aporte recibido el 1% (uno por ciento) por
concepto de gastos de administración.
Los gastos de administración y funcionamiento
del Fondo de Solidaridad no podrán insumir más
de un 7% (siete por ciento) de los ingresos
brutos
del ejercicio inmediato anterior, actualizados por
el Índice General de los Precios del Consumo
elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística. (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 17.296 de
21/02/2001 artículo 343.
Inciso 2º) redacción dada por: Ley Nº 19.149
de 24/10/2013 artículo 250.
Ver vigencia: Ley Nº 19.149 de 24/10/2013
artículo 2.

Artículo 273.- La remuneración nominal que por
todo concepto perciba el funcionario de mayor
jerarquía del Fondo de Solidaridad deberá ser
igual o inferior a la remuneración nominal que
por todo concepto percibe un Prorector de la
Universidad de la República.
A partir de la promulgación de la presente ley,
toda renovación de contrato de personal con el
organismo, deberá respetar el tope salarial
dispuesto en el artículo anterior.

Los artículos 271 a 273 son aditivos al Proyecto del PE y propuestos en
Diputados. Representan cambios en la normativa del Fondo de Solidaridad en
cuanto al periodo de aporte, porcentaje de gastos de administración a partir de
2020 (pasan del tope 7% al 5%) y remuneración nominal del funcionario de
mayor jerarquía (sueldo decano o prorrector).

