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Fecha de emisión 08/05/2020

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020,
ADOPTO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

667.

(Exp. N° 232160-000163-20) - Visto el Proyecto de resolución elevado por la Comisión
de Programación Financiera.

Atento a las aclaraciones realizadas en Sala por el A.A. Andrés Melgar, a las

expresiones vertidas por los/as Consejeros/as y por la Sra. Decana, resuelve:

1) Aprobar la apertura presupuestal 2020 según figura en los cuadros 1 a 6 del

distribuido N° 595/2020 D, retirando la linea de la Unidad de Egresados (cuadro 3), y
atendiendo a las siguientes consideraciones:

1.1) Reservar la suma de $669.007 para cubrir las diferencias varias de sueldos
docentes.

1.2) Realizar la reserva de $3.641.183 del rubro sueldos docentes para su traspaso al

rubro gastos atendiendo las necesidades de gastos corrientes, en función del detalle que
surge del cuadro 4.

1.3) Asignar a los Departamentos y Unidades los montos indicados en la columna

"Asignación 2020" del Cuadro 3. Dichos importes incluyen los montos de LLOAs
consolidados en los casos que corresponda.

1.4) Dejar constancia que el monto asignado a la Unidad de Asesoramiento y Evaluación

incluye el crédito correspondiente a la referencia académica para a estudiantes privados
de libertad.

1.5) Reservar los montos mencionados a continuación para los siguientes proyectos:

$498.303 para el espacio de recreación y cuidados, $270.513 para la referencia de acoso

y género y $511.313 para el apoyo financiero a los servicios del centro de estudiantes.

1.6) Dejar constancia que la diferencia para cubrir el apoyo aprobado en la resolución

419/20 del Consejo de la Facultad del 2 de abril del corriente se financiará con crédito

transferido por la Comisión Sectorial de Enseñanza. (11 en 12, votación negativa de la
Consejera Anabel Rieiro)

2) Exhortar a todas las Unidades Administrativas y Académicas a extremar la

racionalización de los gastos corrientes. (11 en 12, votación negativa de la Consejera
Anabel Rieiro)

3) Atento a la votación negativa tomada en Sala en el dia de la fecha (4 en 12 - votación

negativa del Orden de Egresados, Orden Estudiantil y Consejeros Pablo Bentura y Lucia

Sellos) a la moción de modificación del presente numeral, no alcanzando el mínimo para
su aprobación, el mismo quedará redactado de la siguiente manera:

"Asumir el compromiso de buscar los mecanismos que permitan fínanciar los proyectos

planificados por las distintas unidades que no han contado con asignación presupuestal

en esta instancia. Para ello, la Comisión de Programación Financiera se reunirá de forma

bimensual y evaluará la ejecución de las distintas unidades, estableciendo los ajustes al

crédito que se entiendan pertinentes" (8 en 12- votación negativa de la Sra. Decana y
Consejeros Reto Bertoni, Anabel Rieiro, Marisa Bucheli).
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4) Agradecer al AA Andrés Melgar por el informe realizado en sala y felicitar el trabajo
realizado por la Comisión de Programación Financiera. (12 en 12)

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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