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Versión Taquigráfica (sujeta a correcciones)

CDGAP - propuesta de modificación de la Ordenanza sobre
Aplicación de Recursos Extrapresupuestales

SEÑOR RECTOR.- Estamos en este momento en el punto 17. Es
un asunto que ha venido muchas veces al Consejo Directivo
Central. Es lo que tendría que decir al comienzo.

Consejero Cancela.

SEÑOR CANCELA.- Gracias señor Rector.

Pedí la palabra simplemente por haber sido uno de los
que  le  ha  tocado  trabajar  en  la  redacción  de  esta
propuesta, aunque no el único que está en Sala.

Simplemente comento que esta propuesta tiene una larga
historia. Surge, ya lo hemos dicho, de una inquietud en el
Consejo de la Facultad de Ingeniería siendo Decano Ismael
Piedra-Cueva, así que estamos hablando de hace diez años o
algo así. Ha tenido sucesivas discusiones en este ámbito,
también en los Servicios y en definitiva el texto que llega
ahora  es  el  resultado  de  distintas  contribuciones,  de
elementos que han surgido. En particular en 2013 el tema
estuvo en el CDC, hubo varias intervenciones en Sala, hubo
resoluciones de más de un Consejo. Eso se integró en un
nuevo  texto,  que  luego  tuvo  además  sugerencias  de  la
Dirección General de Administración Financiera y algunas
sugerencias de redacción de la Dirección General Jurídica.

En definitiva, para ubicar, el distribuido 561.14 es el
que tiene el texto que se está proponiendo, desde la página
7 en adelante del mismo  --las fojas están numeradas a mano
y  dice 24--,   es  el ajustado  por la  Dirección General
Jurídica. Luego en el distribuido 562.14 hay una última
modificación adicional propuesta en el Consejo Delegado de
Gestión Administrativa y Presupuestal. Ese último cambio es
en el artículo 18, que es donde se dice a quién se aplicará
la ordenanza. El texto que estaba repartido en el 561.14
decía  que  se  aplicará  sobre  recursos  que  provengan  de
subvenciones,  subsidios  y  convenios  celebrados  a
posterioridad de la fecha de aprobación de este texto; y la
última modificación dice que se aplicará a los que sean
aprobados  a  posterioridad  o  que  sea  renovados  con
posterioridad,  porque  puede  haber  también  actividades
aprobadas  hace uno,  dos, tres  o cinco  años y  que sean
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sujetas de renovación y por lo tanto las mismas también
estarían sujetas a este mismo cambio de Ordenanza.

Sobre los aspectos más conceptuales  --también lo hemos
puesto sobre la mesa en alguna sesión pasada del CDC--  la
visión  que  está  aquí  es,  por  un  lado  uniformizar  el
tratamiento  de  los  distintos  recursos  que  llamamos
extrapresupuestales  y  que  ahora  por  sugerencia  de  la
Dirección  General  Jurídica  serían  llamados  de  libre
disponibilidad de la Universidad, porque hoy actividades
muy similares, dependiendo que se categorizaran como un
convenio o como un provento, tenían tratamientos diferentes
y eso sin duda no ayudaba, generaba más confusión respecto
a qué se podía hacer con esos fondos, de qué manera había
que tratarlos y si contribuían o no de la misma manera a
fondos  centrales  de  la  Universidad.  Ésa  es  una  primera
motivación.

(Ingresa a Sala el Consejero Scheps)

____Una segunda motivación es que ya que estaba establecido
que  estos  recursos  extrapresupuestales  o  de  libre
disponibilidad  iban  a  contribuir  a  ciertas  actividades
conjuntas  de  toda  la  Universidad,  de  alguna  forma  esta
Ordenanza  apuntaría  a  bajar  el  nivel  de  imposición  de
algunas  actividades  y  los  convenios  eran  aquellas  que
tenían una contribución más alta, de 5%, y aumentar la base
impositiva bajando el nivel de imposición. Es decir, lograr
que todas las actividades contribuyan pero en un porcentaje
menor,  de  manera  que  ninguna  actividad  esté  muy
sobrecargada pero que el volumen total que la Universidad
percibe  no  decremente  y  en  realidad  levemente  se  va  a
incrementar con este aporte.

El otro elemento que también sería importante era que
hasta el momento en la Ordenanza que estaba vigente no
estaba  definido  un  mecanismo  claro  para  controlar  la
situación en la cual desde algún Servicio no se volcaran
los recursos generados y la nueva Ordenanza establece un
mecanismo  bien  claro,  que  tuvo  una  redacción  inicial  y
ahora hay una nueva redacción que me parece muy adecuada,
por el cual si un Servicio no llegara a verter los recursos
que corresponden, queda claramente identificado desde dónde
la  Universidad  estaría  reteniendo  los  recursos
equivalentes,  que  sería  de  los  fondos  provenientes  del
artículo 542 que la Universidad vuelva a cada Servicios.
Eso aseguraría que sí o sí los fondos se pueden retener y
volcar a actividades centrales.

Las  actividades  en  sí  mismas  que  están  propuestas
recogen  las  actividades  de  apoyo  a  la  investigación
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científica que ya estaban contempladas antes, pero también
agrega  otras  actividades  que  han  surgido  de  distintas
propuestas realizadas. De alguna forma creo que se está
apuntando  a  la  posibilidad  que  distintos  Comisiones
Sectoriales puedan cumplir sus actividades y sus funciones
con un aporte de fondos de libre disponibilidad, que tienen
además la ventaja de una mayor flexibilidad en su uso que
los fondos presupuestales que en general perciben. Esto da
la posibilidad que una Comisión Sectorial pueda definir un
proyecto específico, de impacto, incluso hacer un cierto
ahorro  o  una  acumulación  de  fondos  durante  el  tiempo
necesario,  para  luego  poder  aplicarlo  y  lograr  ese
objetivo.

Quedo más que nada a disposición por si hay alguna
consulta, duda o comentario al que pueda contribuir. Como
decía,  es  una  propuesta  que  hace  tiempo  viene  siendo
trabajada.  Todo  cambio  sin  duda  genera  incertidumbres,
también la duda de cómo va a impactar. Nosotros hacemos la
propuesta realmente con el convencimiento que, más allá que
siempre aspectos transitorios se pueden generar, esta nueva
Ordenanza sería altamente beneficiosa para la Universidad.

Muchas gracias señor Rector.

SEÑOR  RECTOR.- Muchas  gracias  por  la  introducción
exhaustiva al tema.

Consejero García Préchac.

SEÑOR GARCÍA PRÉCHAC.- Este tema ha estado varias veces y
varias veces hemos opinado. Como decía Cancela está sobre
la base de aquel eslogan que se manejaba que decía que si
todos  pagamos,  todos  pagamos  menos  y  desde  luego  lo
apoyamos.

Sólo tengo un problema y lo quiero plantear porque para
mí  es  crucial  ya  que  me  voy.  Tiene  que  ver  con  los
proventos de las Estaciones Experimentales, por lo menos de
la Facultad de Agronomía.

Esos  proventos  hacen  al  funcionamiento  de  las
Estaciones  Experimentales.  Cubren  todos  los  gastos  de
producción de las Estaciones Experimentales y bastante más
y además hacen un aporte, pactado dentro de la Facultad de
Agronomía, al funcionamiento de la Sede Central. No tanto
por su magnitud sino por su liquidez, es decir que están
disponibles casi como si fueran de contado.

Entonces  el  problema  que  hay  es  que  pasan  a  ser
gravados por primera vez hacia afuera y eso no lo tenemos
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cuantificados, pero además, en este momento y en los años
venideros  del  nuevo  presupuesto,  si  ustedes  hacen  las
cuentas del Balance de Ejecución Presupuestal que se aprobó
ese año, verán que si nos fijamos sólo en la financiación
que no incluye los fondos de libre disponibilidad, estamos
en un nivel de ejecución igual que todos los demás con los
gastos  un  poco  disparados  y  bajadas  un  poco  las
inversiones. Pero una mayor ejecución en inversiones la
tenemos gracias al conjunto de todo lo demás, pero ahí
también los gastos se nos van casi un 10% por arriba.

¿Por qué es esto? Porque como decía hoy estamos en un
incremento  insólito  de  la  matrícula  estudiantil  y  eso
implica indefectiblemente un incremento de gastos, que va
por arriba de los no actualizadores que tienen los demás
gastos y que explican también que reiteradas veces hemos
tenido  que  estar  transfiriendo  recursos  de  salarios  a
gastos para administrar nuestro presupuesto. Pero si no
tuviéramos los fondos extrapresupuestales y en particular
éstos, simplemente estaríamos en crisis.

Lo único que pediría al Consejo Directivo Central es
que  en  el  artículo  17  Casos  Exceptuados  y  aunque  sea
transitoriamente hasta que se lo estudie en profundidad, se
incluya  la  generación  de  proventos  de  las  Estaciones
Experimentales, porque es una situación muy diferentes a la
generación de los demás fondos extrapresupuestales. Lo dice
un  Servicio  que  ha  rigurosamente  aportado  el  5%  de
absolutamente  todo  lo  demás  que  recibe  como  fondos
extrapresupuestales que recibe a la CSIC y acá está el Pro
Rector de Investigación que lo puede corroborar. Es decir,
fuimos muchos más allá de lo que han interpretado otros
Servicios que de acuerdo a la Ordenanza vigente había que
aportar.  Nosotros  entendimos  que  había  que  aportar  por
todo, por los convenios, por las donaciones que recibíamos,
por absolutamente todo. Pero si entramos en esto sin un
análisis  puede  generar  una  crisis.  Es  un  2%  pero,  por
ejemplo, ¿es un 2% descontando los gastos de producción?;
¿asegurando  que  se  mantiene  la  producción  de  esos
proventos?; ¿o es un 2% del ingreso bruto? Ésa es otra
historia.

Eso es lo que le pido al Consejo Directivo Central para
que me permita acompañar esto, pues en todo lo demás estoy
absolutamente  de  acuerdo.  Por  lo  menos  incorporarlo
transitoriamente  como  un  caso  exceptuado  a  estudiar  y
después incorporarlo como corresponda, no quiere decir que
no aporte, pero esto es crucial y para nuestra Facultad es
absolutamente distinto a todos los Servicios.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Belcredi.
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SEÑOR BELCREDI.- La Federación de Estudiantes, si bien la
propuesta  lleva  varios  años,  recién  está  comenzando  a
posicionarse  con  relación  a  la  modificación  de  esta
Ordenanza.

Ya anteriormente hemos planteado, cuando se discutió
este  tema  en  el  Consejo  Directivo  Central  y  más
recientemente  con  la  cuestión  de  los  cobros  de  los
posgrados,  que  debía  exceptuarse  del  concepto  de  libre
disponibilidad  a  la  matrícula  universitaria,  en  el
entendido que esa quita vendría a ser un costo adicional al
posgrado  y  se  trasladaría  directamente  al  estudiante.
Teniendo posgrados que valen más de $ 100.000 sería como
aumentar $ 2.000 la matrícula. Además de eso, evidentemente
nosotros defendemos la gratuidad pero también el estudiante
está pagando por el posgrado y con el agravante que lo está
haciendo  por  otras  tareas  que  realiza  la  Universidad,
entonces  se  avanza  en  el  recargo  al  egresado  de  la
financiación de la Universidad. Eso también se dio con el
Adicional al Fondo de Solidaridad y ahora también sería con
la modificación de la Ordenanza, considerando al cobro de
derechos  universitarios  como  posible  de  quitas.  En  ese
sentido  creemos  que  deberían  exceptuarse  los  derechos
universitarios de estas quitas.

Como decía al comienzo no tiene una posición definida,
pero queríamos adelantar eso que ya lo habíamos trasladado
al Consejo con anterioridad.

SEÑOR RECTOR.- ¿Hay otro Consejero o Consejera que quiera
hablar del punto? ¿Hay sugerencias de procedimiento?

No quiero poner palabras en la boca a nadie, por lo
tanto qué es lo que vamos a hacer al respecto corresponde a
los Consejeros hacerlo.

Consejera Malena Pintos, por favor.

SEÑORA  PINTOS.- Creíamos  que  se  había  entendido,  la
Federación pedía la postergación del punto.

SEÑOR  RECTOR.- Me  parecía  claro  pero  entendía  que  no
correspondía que yo fuera quien lo dijera.

¿Hay  observaciones?  Ojalá  podamos  integrar  las  dos
observaciones hechas en Sala, buscando un consenso que no
va a ser perfecto en esta cuestión, no creo que exista la
perfección en esta temática, porque el esfuerzo ha sido
inmenso   --no mío así que lo puedo decir con tranquilidad
de espíritu--,  porque sería un gran avance si hubiera una
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reglamentación más uniforme, aunque sólo fuera eso, de lo
que pasa en los distintos ámbitos universitarios.

Posterguemos el tema, traslademos las dos sugerencias
hechas y veamos si es posible integrarlas en una propuesta
conjunta.

Consejero Arim, ayude y mejore por favor lo que vengo
diciendo.

SEÑOR ARIM.- Disculpe señor Rector, me voy a tomar una
pequeña libertad dado que posiblemente sea la última sesión
del Consejo Directivo Central a la que concurra.

Quería hacer un pequeño aporte porque seguramente no se
va a resolver en la sesión de hoy.

Por un lado creo que el tema de la casuística de los
distintos  ingresos  de  los  ingresos  extrapresupuestales
puede  ser  muy  grande,  entonces  uno  puede  intentar
incorporar  algún  dispositivo  de  transición  o  de
especificación,  como  planteó  Agronomía,  pero  deberíamos
evitar generar excepcionalidad, porque sobre la lógica de
las excepcionalidades abriríamos una situación donde cada
uno vamos a tener una casuística distinta. Sí transiciones,
porque  creo  que  la  lógica  que  los  Servicios  pueden
enfrentar problemas presupuestales, más en este año en que
no habrá incrementos presupuestales, me parece que hay que
afrontarla  con  la  lógica  de  las  transiciones.  Fijar  un
horizonte  de  tiempo  que  haga  que,  en  un  tiempo,  todos
estemos aportando de los ingresos extrapresupuestales cerca
de un 2%. Después hay que ver cómo se define, puede ser
sobre el ingreso bruto en todos los casos, pero eso debe
estar definido de una manera específica.

Entiendo perfectamente cuál es la motivación del Orden
Estudiantil, pero debo confesar que me cuesta pensar  --lo
digo desde un Servicio que se vería beneficiado con la
propuesta--  dejar por fuera de este tipo de políticos un
conjunto de ingresos extrapresupuestales muy importantes,
que deberían ayudar para financiar por ejemplo becas, una
política  de  becas  no  solamente  en  el  Servicio  que  los
genera  sino  en  el  conjunto  de  la  Universidad  de  la
República.  Mi  propuesta  en  ese  caso  es  trabajar  en  la
dirección  de  incorporar  alguna  cláusula  en  donde
explícitamente se prohíba el traspaso de este 2% de los
derechos  universitarios,  o  sea  que  los  Servicios  que
estamos cobrando derechos universitarios aportarlos sobre
la  base  de  lo  que  estamos  cobrando  hoy,  no  sobre  el
traslado. Me temo que si no vamos a crear una situación en
donde algunos Servicios vamos a estar encantados de votar
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la propuesta de la FEUU, pero en realidad es profundamente
injusta porque estamos hablando de recursos relativamente
importantes que otros Servicios no tienen y que podrían
financiar perfectamente programas de becas generales dentro
de la Universidad de la República.

SEÑOR RECTOR.- ¿Algún otro Consejero o Consejera quiere
hablar sobre el tema?

Trasladaríamos la versión de lo dicho en Sala, porque
parece ser sutil en más de un punto a los Servicios y
Órdenes y postergaríamos el tema. ¿Hay observaciones?

Lo pongo a votación.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
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