
COMUNICADO PÚBLICO 
 

Organizaciones Civiles relacionadas al Espectro Autista manifestamos profunda        
preocupación respecto al informe técnico presupuestal del MIDES de fecha 22 de julio             
2020. 
 
En el mismo se establece en la página 12 que una de las premisas en las que está                  
basado el presupuesto es: 
 
“Incremento especial en 2021 para cubrir efectos de la Pandemia, y acumulación de             
solicitudes de visita para Asistentes Personales, dado que pese a que se están             
realizando las gestiones para cerrar las inscripciones en agosto 2020, el acumulado de             
solicitudes implica un alta de beneficiarios hasta mediados de 2021 aproximadamente,           
y recién a partir de ese momento se posibilita el inicio de una reducción progresiva de                
los subsidios otorgados a medida que se registran bajas naturales” 
 
 
Además establece en la página 22, estimaciones de impacto en cuanto al cierre             
temporal del programa, bajo la hipótesis de un cierre a partir de agosto, estableciendo              
un descenso de usuarios del programa proyectado para el 2025  que se transcribe: 

 
“.... se espera una reducción de casi 500 usuarios con servicio para el segundo              
semestre de 2021, una reducción anual de aproximadamente 1100 usuarios para el            
año 2022, 900 usuarios para 2023, 700 usuarios para 2024 y 600 usuarios para              
2025”... 
 
A este descenso de usuarios se agrega una planilla respecto al presupuesto            
proyectado del programa al 2025, expresada en millones de pesos:  
 
“En línea con la evolución de la cantidad de usuarios presentada, puede verse que la               
estimación del presupuesto anual está marcada por un aumento en 2021, producto de             
las altas de las postulaciones que se fueron acumulando sin ser visitadas por la              
emergencia sanitaria. A partir de 2022 el presupuesto retornaría a un valor similar al              
2020 y luego se observaría una disminución en consonancia con las estimaciones            
presentadas. “ 
 

Tabla 10. Presupuesto del programa proyectado para el período, en millones de $ 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1,588 1,764 1,572 1,334 1,147 994 

 
 
Entendiendo que tal proyección es un supuesto, vemos con mucha preocupación que            
se maneje la posibilidad de un CIERRE TEMPORAL DE LAS POSTULACIONES sin            
fecha de reapertura. Esto significa un gran perjuicio para los niños diagnosticados a             



partir de ahora y para los adolescentes o adultos jóvenes que por distintas situaciones              
familiares o económicas necesiten de esta prestación en un futuro próximo. 
 
 
Debemos agregar a lo expresado en la página 21 del informe respecto a la              
VALORACIÓN POSITIVA del programa, que en el caso del Espectro Autista la            
posibilidad de concurrir con un Asistente Personal ha sido excelentemente valorado           
no solo por los usuarios, sino por los docentes y centros educativos.  
 
Las familias con integrantes dentro del Espectro Autista viven con mucha           
preocupación no solo la inserción educativa, sino los progresos que sus hijos e hijas              
puedan tener. Uruguay se encuentra en pleno proceso hacia una inclusión de calidad y              
la capacitación docente para atender a este colectivo aún no logra ser contundente.             
Por ende, el proceso de enseñanza-aprendizaje se vería muy alterado al perderse este             
recurso. 
 
Reducir la posibilidad de acceder a un Asistente Personal implica una pérdida de             
derechos. Es por esto que no podemos dejar de pronunciarnos. 
 
Solicitamos a las autoridades revisar esta situación para garantizar los derechos de            
todos los ciudadanos. 
 
20 de agosto de 2020.- 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


