
Consultas reiteradas de los socios/as de ADASU sobre el pago 

al  Fondo de Solidaridad. 

1- Para los profesionales que pagamos la caja, ¿la cuota del fondo continúa 

viniendo junta a la caja? / ¿A partir de enero tengo que comenzar a abonar 

el fondo de solidaridad correspondiente al año 2017? 

Contribuyentes que se encuentren en ejercicio con la Caja de Profesionales: El monto se divide 
en diez cuotas con carácter de anticipo mensual y obligatorio, a pagar de marzo a diciembre 
conjuntamente con sus aportes a Caja de Profesionales. 

  
Contribuyentes que se encuentren en NO ejercicio con la Caja de Profesionales: El monto se 
divide en doce cuotas con carácter de anticipo mensual y obligatorio, a pagar de enero a di-
ciembre. El pago se debe realizar hasta el último día de cada mes para evitar multas y recar-
gos. 
 

2- Los que tenemos débito por OCA, ¿tendremos que hacer algún otro trámite o 
directamente vendrán los descuentos en forma mensual? 

Si la adhesión a débito automático la tiene con el Fondo de Solidaridad no es necesario realizar 
ningún trámite ante las tarjetas de crédito, las cuotas le vendrán mensualmente a mes 
vencido.   
Si el débito automático lo tiene con la Caja de Profesionales lo deberá consultar con dicha 
organización. 
 

3- Las personas q hacen la carrera en la Universidad privada también deben pagar 
el fondo?  

No. Los aportes al Fondo de Solidaridad son realizados por todos los egresados de carreras 
terciarias de UDELAR, UTU y UTEC. 

 
4- No sé si me corresponde pagar el fondo. Egresé en noviembre 2016 y no pago 

caja profesional ya que soy trabajadora dependiente. ¿Dónde puedo averiguar 
esto? 

El profesional debe entrar en contacto, con sus datos personales (cedula de identidad, celular, 
teléfono y domicilio). Desde la entrada en vigor de la Ley 17.451 del año 2002 no se considera 
más el ejercicio de la profesión como una de las circunstancias materiales que deben estar 
presentes para ser sujeto pasivo de estas contribuciones, sino que considera entre otras el 
contar con cinco años cumplidos desde el egreso y percibir ingresos provenientes de cualquier 
actividad laboral, desarrolle o no la profesión para la cual estudio. 

 
5- En el mes  de diciembre aboné el total del año 2016 del fondo de Solidaridad, ¿es 

posible hacer lo mismo este año? / Yo averigüé y me dijeron q podía pagar en 
cuatro cuotas o todo en diciembre, esto es así? Genera moras y recargos si pago 
todo en diciembre? 

 
Podrá abonar en el mes de Diciembre la totalidad de los tributos 2017 teniendo en cuenta que 
las cuotas de Enero a Noviembre tendrán multas y recargos.   
 

6- Es posible abonar la totalidad en Julio 2017? O genera recargos de los meses 
anteriores? 

Es posible pero genera cargo las cuotas de Enero a Junio. 
7- ¿Cómo sé si tengo que realizar el aporte adicional? Conocé todos los detalles 

siguiendo el link: goo.gl/Tl95mj 
 

Les recordamos que a través de la página web del Fondo de Solidaridad está toda la informa-
ción actualizada: http://www.fondodesolidaridad.edu.uy/egresados2/ 
  
Además, por preguntas frecuentes de los contribuyentes, pueden acceder 
a: http://www.fondodesolidaridad.edu.uy/preguntas-frecuentes-egresados/ 
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