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ORDENANZA SOBRE LA COMISIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL Y LAS
COMISIONES DE PRESUPUESTO
Artículo 1o.- Creáse la Comisión Programática Presupuestal (C.P.P.), que tendrá como
cometido asesorar al Consejo Directivo Central en la aplicación de los arts. 21 lit. O), 23 y 24 de la Ley
Nro. 12.549, así como en otros aspectos de la naturaleza presupuestal y salarial.
La C.P.P. estará integrada por:
a) el Rector -o quien lo represente-, que la presidirá;
b) un delegado por cada orden universitario;
c) un delegado pro cada área,
d) el Director del Hospital de Clínicas.
e) un representante de los gremios no docentes.
Los delegados de las áreas y sus suplentes deberán ser miembros titulares del Consejo Directivo Central.
La Comisión podrá designar subcomisiones para el estudio de problemas específicos.
Artículo 2o.- En cada Facultad, Instituto, asimilado a Facultad, Escuela y en el Hospital de
Clínicas, se constituirán Comisiones de Presupuesto con el fin de estudiar e informar sobre los aspectos
presupuestales del Servicio respectivo (Ley Nro. 12.549, art. 40, lit. F).
dichas Comisiones estarán integradas por:
a) El Decano o Director -o quien lo represente-, que presidirá la Comisión;
b) Un miembro propuesto por cada uno de los Ordenes que componen los Consejos o Comisiones
Directivas;
c) Un miembro propuesto por la gremial representativa de los funcionarios no docentes del Servicio.
Artículo 3o.- La Comisión para el estudio del Presupuesto de las Oficinas Centrales de la
Universidad estará constituida por:
a) El Pro-Rector de Gestión -o quien lo represente-, que la presidirá.
b) Un miembro propuesto por el conjunto de los Ordenes que integran el Consejo Directivo Central.
c) Un miembro propuesto por la gremial representativa de los funcionarios no docentes de Oficinas
Centrales.
d) Los directores de los Servicios Centrales y de las Direcciones Generales -o quien hagan sus veces-,
cuando se traten asuntos concernientes a esas Direcciones.
Artículo 4o.- En la C.P.P. y en las Comisiones de Presupuesto, se designará un suplente por
cada titular, representante de los órdenes o de los gremios.
Ambos durarán dos años en sus funciones, salvo sustitución expresa a iniciativa del Sector proponente.
Artículo 5o.- En caso de que se propongan candidatos a integrar las Comisiones de Presupuesto
distintos a los propuestos por las gremiales consideradas por el Consejo respectivo como representativas
del personal no docente, mediante solicitud firmada por el 35% del total de los funcionarios que se aspira
representar, el Rector convocará a ese sector del funcionariado, a fin de que elija de acuerdo con las
normas vigentes para las elecciones universitarias, al funcionario que los representará.
También se podrá convocar a elección de representante, cuando la propia gremial representativa de los
funcionarios, así lo solicite.
Artículo 6o.- Derógase la Ordenanza de Comisiones Permanentes para el estudio del
Presupuesto Universitario, de 15 de setiembre de 1986.
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