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EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA EN SESIÓN O~DINARIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019,
ADOPTO LA SIGUIENTE RESOLUCION:

996.
(Exp. N° 232900-000131-19) - Visto el Proyecto de resolución elevado por la Comisión
de Programación Financiera.
Atento a las aclaraciones realizadas en Sala por el AA Andrés Melgar, a las
expresiones vertidas por loslas Consejeros/as y por la Sra. Decana, resuelve:
1) Aprobar la apertura presupuestal 2019, según figura en los cuadros 1 a 7 del
distribuido N° 19.840 8l y atendiendo a las siguientes consideraciones:
1.1) Reservar la suma de $601.631 para cubrir las diferencias varias de sueldos
docentes. Se encomienda a la Comisión de Programación Financiera realizar el
seguimiento periódico de la ejecución de estos fondos y, en caso de corresponder,
informar a este Consejo sobre la necesidad de realizar ajustes a la partida.
1.2) Mantener el refuerzo otorgado en 2012 a la partida de Doctorado, actualizando el
importe a $196.530 a valores 2019.
1.3) Mantener la partida asignada en 2012 para Extensión y Actividades en el Medio,
actualizando el importe a $ 196.530 a valores 2019.
1.4) Realizar la reserva de $3.085.809 del rubro sueldos docentes para su traspaso al
rubro gastos para atender las necesidades de gastos corrientes, en función del detalle en
el cuadro 4. En el mismo se presupuestan los gastos fijos de facultad de acuerdo a los
expedientes ya tramitados correspondientes a distintos mantenimientos y otras
obligaciones del servicio. Se incluye también un importe para gastos variables. Asimismo,
se incluyen $548.809 correspondiente al proyecto "Espacio de recreación y cuidados".
Dicho traspaso se realiza por este año y facultad se compromete a buscar recursos que
permitan cubrir este déficit de forma de desafectar partidas salariales.
1.5) Reflejar en el Cuadro 7 la consolidación de las partidas de Atención a la demanda,
Traspaso acuerdo FCEA - FCS, Carrera Docente 2016 y Carrera Docente 2017 de
acuerdo a lo aprobado por el Consejo de Facultad en sucesivas resoluciones.
1.6) Reflejar en el Cuadro 6 la consolidación aprobada por Consejo en sucesivas
resoluciones de la Licenciatura en Desarrollo.
1.7) Asignar $481.232 para apoyo a estudiantes privados de libertad.
1.8) Financiar los cursos "Extensión Universitaria" de la Unidad de Extensión y
"Herramientas y habilidades de producción académica" de la UAE con Fondos sin
Distribuir.
2) Exhortar a todas las Unidades Administrativas y Académicas a extremar la
racionalización de los gastos corrientes.
3) Asumir el compromiso de citar de forma trimestral a la Comisión de Programación
Financiera para evaluar la ejecución de las distintas unidades y, en función de esa
información, establecer los ajustes al crédito que se entiendan pertinentes.
4) Agradecer al AA Andrés Melgar por el trabajo realizado.
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5) Publicar en el sitio oficial de Facultad la presente resolución acompañada de los
cuadros anexos. (11 en 11)

~ 1\.\ ~ , ••. ,
Dra. Carmen Mid

Decana

Pase a DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA (c/c al A.A.
Andrés Melgar - Comisión de Programación Financiera y a la
Unidad de Comunicación para su difusión)
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