
Montevideo, 29 de marzo de 2016.

Sr Rector de la Universidad de la República

Dr. Roberto Markarian

Señor Rector:

Como ha sido la práctica anual de esta representación de la UDELAR en la
Comisión  Honoraria  Administradora  del  Fondo  de  Solidaridad,  viene  por  la
presente a remitir, como información de la gestión correspondiente al año 2015
de  dicha  Institución,  los  Estados  Contables  y  la  Rendición  de  Cuentas
aprobados en sesión de fecha 17-03-16.

Respecto a los Estados Contables, la opinión del suscrito es favorable, tanto
respecto al punto de vista técnico, avalado con un informe positivo de auditoría
independiente,  cuanto  desde  el  ángulo  de  la  demostración  de  una  gestión
eficiente en el área económico-financiera, consolidando una correcta situación
patrimonial al cierre del ejercicio. Por tales razones, han sido aprobados por
unanimidad de la Comisión y remitidos, como corresponde, a la aprobación del
Tribunal de Cuentas de la República.

Más allá de lo antes expuesto, referido al pasado reciente, el suscrito considera
importante referirse a la prevista evolución futura de la Institución. Para ello,
como  cada  año,  en  el  mes  de  diciembre  próximo  pasado,  se  aprobó  el
presupuesto para el año 2016, también remitido al Tribunal de Cuentas. Dicho
documento adquirió relevancia al incluir los cambios que, desde el punto de
vista  económico, ha introducido la Ley Nº 19355 (Presupuesto Quinquenal).
Dichos cambios apuntan principalmente a mejorar la cuantía de recursos del
Fondo,  al  par  de  asignarle  otros  cometidos  referidos  al  sistema  de  becas
estudiantiles.  Como  es  sabido  dicha  ley  no  introdujo  alteración  alguna  al
régimen que viene aplicándose para el tributo denominado “adicional”, recurso
extrapresupuestal  que  beneficia  a  la  UDELAR desde  el  año  2002.  Es  así,
entonces, que se prevé un incremento en los beneficiarios de becas del 4.09%,
pasando de 7.895 becarios en el 2015 a 8.070 en el 2016. Con referencia al
tributo adicional se prevé para 2016 una recaudación de $ 402.000.000 que
representa a valores reales un incremento del 3.55% respecto al año anterior.
Figura  asimismo  como  recurso  la  previsión  por  “una  mayor  comisión,  por
administración del tributo adicional”.

Es,  entonces,  sobre  este  último  aspecto  que  el  suscrito  requiere  vuestra
particular atención ya que, como recordará el Sr. Rector, durante el año 2015
ya se entablaron contactos y reuniones entre ambas Instituciones tendientes a
considerar la solicitud del Fondo de incrementar la actual comisión (1% de la
recaudación) a un nivel superior, que cubriera los costos de administración y
recaudación  del  referido  tributo,  todo  ello  amparada  en  normas  jurídicas
habilitantes. Es así que, al tratarse el presupuesto 2016 del Fondo, con fecha
23-12-15,  el  suscrito  dejó  expresa  constancia  que,  para  fijar  una  nueva



comisión,  debía efectuarse un nuevo estudio de costos que contemplara el
incremento de ingresos derivado de las nuevas normas presupuestales, para
luego reiniciar el diálogo con la UDELAR, procurando acordar otro nivel para
dicha comisión.  Dicha ponencia fue aceptada,  por lo  cual,  a corto  plazo,  la
Comisión Honoraria que integro abordará el tema, y el suscrito debería contar
con la opinión de la Institución que le ha honrado con su representación, para
lo cual ofrece su total colaboración.

Sin otro particular, le saluda con su mayor consideración.

Cr. HugoMartínez Quaglia
Representante de UDELAR
en la Comisión Honoraria Administradora
del Fondo de Solidaridad


