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En Montevideo, el día martes 9 de setiembre de 2014, bajo la
Presidencia  del  Rector,  Dr.  Roberto  Markarian,  se  reúne  en
sesión ordinaria el Consejo Directivo Central de la Universidad
de la República.  

Asisten los siguientes Consejeros delegados de cada Facultad:
por la Facultad de Arquitectura, el Br. Andrés Croza; por la
Facultad de  Ciencias Económicas  y de  Administración, el  Ec.
Rodrigo  Arim;  por  la  Facultad  de  Derecho,  el  Dr.  Gonzalo
Uriarte;  por  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la
Educación, el Dr. Álvaro Rico; por la Facultad de Ingeniería,
el Ing. Héctor Cancela; por la Facultad de Medicina, el Dr.
Álvaro  Danza;  por  la  Facultad  de  Odontología,  el  Dr.  Hugo
Calabria; por la Facultad de Química, la Dra. María Torre; por
la Facultad de Veterinaria, el Dr. Daniel Cavestany; por la
Facultad de Ciencias, el Dr. Juan Cristina; por la Facultad de
Ciencias Sociales, la Prof. Susana Mallo; por la Facultad de
Psicología,  el  Lic.  Luis  Leopold;  por  el  Instituto  Escuela
Nacional  de  Bellas  Artes,  el  Prof.  Samuel  Sztern;  por  la
Facultad de Enfermería, el Lic. Álvaro Díaz; por la Facultad de
Información  y  Comunicación,  la  Ing. María  Urquhart.  Y los
siguientes Consejeros delegados de los Órdenes: por el Orden
Docente, Dra. Estela Castillo y el Ing. Agr. Ariel Castro; por
el Orden de Egresados, el Ing. Federico Kreimerman, la Lic.
Alejandra  Veroslavsky  y  el  Dr.  Ronal  Daga;  por  el  Orden
Estudiantil, los Bres. Santiago Pérez, Joaquín Toledo y Lucía
Epíscopo. 

Asisten: los integrantes de la Comisión Directiva del Hospital
de Clínicas, Dres. Daniel Alonso y José Ramos; la Directora
General de Administración Financiera, Cra. Gabriela Rossa; el
Pro  Rector  de  Enseñanza,  Dr.  Luis  Calegari  y  la  Directora
General Jurídica, Dra. Mariana Gulla.

Actúa  en  Secretaría: el  Sr.  Daniel  Rodríguez,  Director  de
División Secretaría General.

(Es la hora 18:15)

APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES

SEÑOR RECTOR.- Había pensado en hacer una intervención parecida
a  la  que  hice  en  la  Asamblea  General  del  Claustro  y
posteriormente en la sesión en la que tomé posesión del cargo y
no tuve tiempo de preparar nada, por lo que la sesión empieza
preguntándoles si quieren aprobar las actas. La intervención la
haré en la sesión que viene; si tengo tiempo.

Pongo a votación las actas.

 (Se vota)
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____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 1)

ASUNTOS DESGLOSADOS

SEÑOR RECTOR.- Pasamos a los desgloses.

Kreimerman.

SEÑOR KREIERMAN.- El 15.

SEÑOR RECTOR.- Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- Era también para desglosar el 15.

SEÑOR RECTOR.- Estela Castillo.

SEÑORA CASTILLO.- El 12.

SEÑOR RECTOR.- Cancela.

SEÑOR CANCELA.- Gracias señor Rector.

El 11 y el 24.

 (Se votan los asuntos
con proyecto de resolución no desglosados)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nos. 3, 4, 9, 10, 13 a 22 y 24 a 38)

SEÑOR RECTOR.-  Quería hacer un comentario sobre algo que voté
afirmativamente.

Se trata del punto 9, que tiene que ver con la modificación
de la Ordenanza del trabajo de la Universidad en el Interior,
la CCI.

La modificación es dar tres votos a Tacuarembó, Rivera y
Cerro  Largo,  que  desequilibra  un  poco  la  situación.  He
consultado a los Directores del Este y del Noroeste sobre el
asunto y ellos en realidad están en contra de la modificación y
no a pesar de eso considero que está bien que hayamos votado lo
que  votamos,  en  particular,  personalmente,  porque  voy  a
proponer una  modificación importante  de todas  las formas  de
trabajo  desde  el  centro  en  el  interior.  Una  modificación
eventual de la propia Comisión Coordinadora del Interior y creo
que ahora conviene que se vaya avanzando en las formas en que
ellos mismos consideran que hay que hacer modificaciones, por
lo cual voté esto afirmativamente. 
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Además,  voy  a  hacer  dos  anuncios  que  me  parece  que
corresponden, de cosas que he recibido o he hecho en estos
días.

Una se refiere a la invitación conjunta de la Universidad
con la Embajada de Chile convocando a una Conferencia Magistral
de la Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet,
que se me planteó con urgencia desde la Cancillería y desde la
Embajada de Chile el miércoles o el jueves pasado.

La señora Michelle Bachelet viene al país solo por un día y
las razones tienen que ver con cuestiones de gobierno que yo
desconozco.

Me solicitaron el Paraninfo para dar una Conferencia. A la
hora en que nos lo pedían estaba ocupado con una actividad creo
que relacionada con cuestiones de geología, por lo cual luego
de algunos movimientos se resolvió convocarla para las 15:00
horas.

Hice  consultas  sobre  las  características  de  una
convocatoria conjunta con una Embajada y se me informó que sí.
El temario de la Conferencia por parte de ella se refiere a “La
Reforma  Educacional  y  el  Desarrollo”.  Eso  va  a  ser  el  día
viernes 12 de setiembre a las 15:00 horas.

Yo ese día no voy a estar en el país. Y ahora les comento
por qué. Lo quería notificar antes de empezar para que supieran
que  es  un  trámite  que  es  importante,  por  incluir  a  una
Presidenta de un país muy cercano y con el cual tenemos grandes
relaciones. Dejé escrita una nota de saludo y la presentación
la va a hacer el Vice Rector. Ahora conversaremos en algún
momento un poco del trámite, pero es una comunicación.

La razón por la que no voy a estar en el país es porque hay
una reunión de Rectores de la Asociación de Universidades del
Grupo Montevideo que va a ser el jueves de noche y el viernes.
Había decidido ir el jueves mismo y volver el sábado. Pero
anteriormente  --y parece que es de estilo en las reuniones de
Rectores--  estaba convocado un coloquio sobre la temática del
Buen Vivir, que a mí me cayó un poco de sorpresa el título,
pero por lo que me he enterado es un tema de gran importancia
en  los  países  de  América  que  tienen  un  población  indígena
importante.  Son  las  relaciones  entre  el  Buen  Vivir  y  el
Bienestar.  Había  resuelto  no  ir  para  no  ausentarme  más  del
país, pero posteriormente me entero, porque lo habían invitado
y no había dicho que iba hasta el momento en que yo me enteré,
que  quien  va  a  hacer  la  apertura  de  ese  coloquio  es  el
Presidente  de  la  República,  José  Mujica  y  me  pareció  que
estando  el  Presidente  de  la  República  en  una  reunión  de
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Rectores, el Rector de la Universidad de la República tenía que
estar allí. Me pareció que correspondía así.

Parecía difícil que pudiera ir por problemas de vuelos pero
al final resultó que el Presidente de la República me invitó a
ir con él en el avión oficial de la Fuerza Aérea y yo acepté.
Por lo cual mañana de madrugada voy a salir para Porto Alegre.
Hay una actividad de él, supongo que con el Gobernador del
Estado de Río Grande del Sur, en la cual obviamente no voy a
participar; de tarde va a ser la reunión de Mujica con los
Rectores y la conferencia y aún no sé si después voy a ir al
resto de la conferencia del Buen Vivir. Pero a la reunión de
Rectores sí voy a ir y por tanto tengo que volver el sábado, no
puedo volver inmediatamente como él lo va a hacer. Él va y
viene en el mismo día en ese avión.

Me pareció que era de mínima responsabilidad, a pesar de lo
nuevo de mi cargo, participar, porque además, según me dicen,
es novedoso que invite a un Rector a viajar con él. También me
parece que es una buena oportunidad para conversar con él sobre
diversos temas en común, por lo cual me voy a ausentar desde
mañana hasta el día sábado.

No sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre esto.
El trámite es el que acabo de comentar.

(Se vota tomar conocimiento y aprobar lo actuado - autorización
del uso del Paraninfo y coauspicio de realización de

conferencia por parte de la Presidenta de Chile
Señora Michelle Bachelet

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 40)

(Se vota autorizar la licencia del Sr. Rector
y tomar conocimiento que se mantiene al

actual Vice Rector en funciones de Rector)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 2)

____Lo  otro  que  les  quiero  comunicar   --esto  creo  que  fue
repartido--   es  que  he  recibido  una  carta  de  la  Academia
Nacional  de  Ciencias  del  Uruguay,  comunicándome  un  texto
acordado por los candidatos a la Presidencia y la Academia, que
consta con las firmas de Pedro Bordaberry, Lacalle Pou, Pablo
Mieres, Tabaré Vázquez  --esos son los candidatos que firmaron
esto y creo que están en orden alfabético de apellido--  y por
la Academia el Presidente y el Secretario, Roldolfo Gambini y
Rafael Radi.
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Me pareció importante darlo a conocer a este Cuerpo, porque
creo que es algo muy importante que ha sucedido.

Con el Pro Rector de Investigación acordamos que el tema
pasara  a  la  CSIC  para  que  diera  una  información  sobre  su
contenido y otros aspectos. Ahora no estoy proponiendo apoyar
en general el texto por más que creo que lo merecería, porque
si lo vamos a pasar a la CSIC me parece mejor no tomar una
resolución  previa,  por  más  que  si  se  me  presenta  a  mí  a
oportunidad de opinar sobre el asunto voy a dar mi beneplácito
con que haya un documento de este tipo. No es muy profundo
porque es un conjunto muy variado de opiniones, pero me parece
que podrían marcar los rumbos de las inversiones, en particular
en ciencia y tecnología, en el futuro en el Uruguay y lo traje
a conocimiento porque me parece que es algo decididamente muy
importante.

Sé que se están haciendo tratativas a otros niveles, en
particular desde el sistema de educación pública en el mismo
sentido,  pero  sobre  eso  no  hay  más  novedades  que  se  están
haciendo tratativas.

Les  quería  informar  de  esto  y  no  tengo  más  nada  que
agregar.

ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON PROYECTO DE
RESOLUCIÓN

Vice Rector pone cargo a disposición tal cual fuera acordado en
sala con los integrantes del CDC

SEÑOR RECTOR.-  El primer punto es que el Vice Rector pone su
cargo a disposición, tal cual fuera acordado en Sala con los
integrantes del Consejo Directivo Central.

Hay un distribuido y está a consideración. Y si me permiten
voy a ser el primero en decir algo sobre esto porque creo que
me incumbe directamente.

Hablé  con  Calabria,  le  manifesté  mi  interés  en  que
continuara en el cargo. No pusimos una fecha determinada pero
acordamos que, salvo que aparecieran otros planteos, lo hiciera
hasta fin de año. Él me dio su acuerdo en esto.

Lo abro a sus opiniones por si alguien quiere decir algo
más. Mi posición es ratificarlo en el cargo.

No  habiendo  opiniones  votamos  mantenerlo  en  el  cargo.
Después redactaríamos el texto, pero votaríamos que él continúe
en el cargo. ¿Por la afirmativa?
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(Se retira de Sala el Consejero Calabria)

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 5)

(Ingresa a Sala el Consejero Calabria)

____Aprovecho  para  comentarles,  porque  me  olvidé  en  la
intervención  inicial,  que  hablé  con  todos  los  Pro  Rectores
manifestándoles mi interés en que continuaran en el cargo. De
alguna manera sería lo natural pero me pareció bueno hacerlo
explícitamente.  Me  reuní  con  todos  y  todos  ellos  me
manifestaron  su  disposición  a  continuar  colaborando  en  las
tareas que están realizando, hasta que haya una resolución, que
va a estar a consideración, sobre los nuevos Pro Rectores.

SEÑOR  SECRETARIO.-  Respecto  de  este  asunto  les  recuerdo,
particularmente a los Órdenes, que en la próxima sesión del
Consejo Directivo Central va a aparecer el tema relativo a la
conformación de la Comisión de Pro Rectores que estudia y eleva
la propuesta a la Asamblea General del Claustro de acuerdo a la
norma.

Les recuerdo que esto simplemente a los efectos que si ya
puede traer cada Orden su representante a la Comisión, mejor.

Facultad de Psicología propone intervención multidisciplinaria
para acompañar la llegada de ciudadanos Sirios

SEÑOR  RECTOR.-  Punto  4. Facultad  de  Psicología  propone
intervención  multidisciplinaria  para  acompañar  la  llegada  de
ciudadanos sirios.

Le voy a dar la palabra al Decano, pero antes aviso que nos
han hecho una solicitud de vehículos para el traslado de estos
ciudadanos cuando lleguen al país y a sus destinos y hemos
dispuesto  la  colaboración  de  la  Universidad,  con  esa  si  se
quiere  colaboración  pequeña  de  vehículos,  para  hacer  esos
traslados. Eso ya está funcionando por Secretaría.

Leopold.

SEÑOR LEOPOLD.- Gracias señor Rector.

Secretaría nos había hecho llegar el interés de precisar un
poco más la propuesta.

En realidad esta fue una propuesta presentada en el Consejo
de Facultad por el Orden Docente, para manifestar y proponer al
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Consejo  Directivo  Central  el  interés  que  la  Universidad
colabore de la mejor manera con una iniciativa que al menos en
nuestro  Consejo  valoramos  muy  positivamente;  en  la  misma
sintonía que el Rector acaba de señalar.

No  tenemos  una  propuesta  más  armada  que  esto,  que  la
propuesta de conformar un grupo de trabajo que pueda, si fuera
pertinente,  coordinar  participaciones  e  intervenciones
interdisciplinarias, inter-Servicios y demás. La propuesta no
es más que eso.

SEÑOR RECTOR.- Calabria.

SEÑOR CALABRIA.- Muchas gracias señor Rector.

Nos parece que es una muy buena propuesta y estamos a las
órdenes. La verdad que a veces existe alguien que interpreta
las  cosas  como  a  uno  le  parece  que  deberían  ser,  así  que
agradezco  la  iniciativa.  Creo  que  podemos  ponernos  a  las
órdenes y cada cual puede contribuir de distinta manera. Ésa es
la reflexión que hacemos y ponemos el colectivo a disposición.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Rico.

SEÑOR RICO.-  Saludando y apoyando la propuesta, en base a la
experiencia que la Facultad de Humanidades tiene con este mismo
tema, quizás lo conveniente no sea embarcarnos como Universidad
ya  en  establecer  un  grupo  interdisciplinario  con  distintas
Facultades  que  elabore  una  propuesta  sino  al  revés,  más
modestamente, nombrar una comisión para que se entreviste con
el  Secretario  de  Derechos  Humanos  de  la  Presidencia  de  la
República, Javier Miranda, a los efectos de conversar con él de
nuestra disposición y también establecer cuáles pueden ser las
posibles líneas de cooperación en este tema concreto.

Lo  digo  sobre  la  base  de  la  experiencia  de  Humanidades
porque  nosotros  ya  hemos  hecho  un  intento  de  cooperación
acotado a algo que quizás sólo la Facultad puede ofrecer, que
es un intérprete de árabe coloquial, que fue en definitiva en
lo único que estamos apoyando ese programa.

Lo digo primero porque es un programa en el que el gobierno
es responsable y ejerce sobre el mismo un control planificador
muy estricto; más que por lluvia de iniciativas que vengan por
fuera hay una orientación puesta desde el gobierno y por eso la
organización de esto está radicada en la misma Presidencia, con
respecto a cuáles son los límites de la cooperación y cuáles
son las obligaciones del Estado uruguayo como tal.

Segundo  porque  los  organismos  internacionales  hacen
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responsables a los gobiernos de este tipo de programas.

Y tercero porque hay toda una concepción de buscar un tipo
de intervención no invasiva sobre la población que se traslada,
los refugiados, y eso también acota mucho las posibilidades de
la colaboración, para que la colaboración no sea una multitud.

Dicho  esto  quizás  lo  que  propongo,  si  no  contradice
demasiado   la   iniciativa   de   la  Facultad  de  Psicología
--simplemente  es  un  primer  escalón--   es  la  posibilidad  de
establecer esta conversación con parte de una delegación del
Consejo  Directivo  Central.  Quizás  haya  que  ampliarla  no
solamente al caso de la población siria sino al fenómeno de los
refugiados  en  el  Uruguay.  Me  parece  que  sería  interesante
ampliar esa conversación a la colaboración de la Universidad
con el fenómeno tanto de los refugiados como de personas que
solicitan  refugio  en  el  Uruguay  que  ya  es  un  número  muy
importante.

Incluso  también  tenemos  una  modesta  experiencia  de  la
Facultad que puede servir a esta directiva, que es en el caso
de cooperar con cursos de español-lengua extranjera, para el
caso de dieciséis ciudadanos africanos. Doce de ellos son los
del barco nigeriano que acusaron de esclavitud al trato que
tenían a bordo y que quedaron afincados en el país, que no
dominan el español y en ese sentido se están organizando cursos
de idioma español para ellos.

Pero  más  allá  del  ejemplo  concreto,  me  parece  que  el
fenómeno de los refugiados es interesante como para encuadrarlo
dentro de esa posible colaboración y entonces sí encuadrarlo en
esa conversación.

Gracias Rector.

SEÑOR RECTOR.- Juan Cristina.

SEÑOR CRISTINA.- Gracias señor Rector.

También quería intervenir para manifestar nuestro apoyo a
la iniciativa de los compañeros de la Facultad de Psicología.

Entiendo que en este caso los refugiados sirios se van a
alojar  en  el  Hogar  de  los  Hermanos  Maristas,  en  Camino
Maldonado y de mi conocimiento de la realidad de ese Hogar y
del  barrio  donde  van  a  estar  circunscriptos,  creo  que  es
importante que la Universidad apoye la iniciativa de la manera
más eficaz posible.

Como bien decía el Consejero Rico esto tiene que hacerse
con  mucho  cuidado  de  no  realizarse  una  sobreintervención  y
tiene  que  ser  hecho  de  una  manera  muy  profesional.  De  mi
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conocimiento del Hogar de los Hermanos Maristas y del contorno
en el que van a estar los refugiados, me parece que es una idea
muy interesante la que presenta la Facultad de Psicología.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Toledo.

SEÑOR TOLEDO.-  Muy brevemente, pero no quería dejar pasar la
oportunidad de saludar la iniciativa.

Capaz que todavía falta construir la forma en la que se
vaya a brindar este apoyo y esta cooperación.

Creo que es de particular importancia que la Universidad se
logre  involucrar  en  la  temática  y  más  allá  que  no  tenemos
ninguna  propuesta  concreta,  ni  ninguna  cuestión  particular
desde la cual aportar ahora, creo que se puede estar abierto a
buscar algunas líneas de trabajo en este sentido.

SEÑOR RECTOR.- No hay nadie más anotado.

Le pediría Álvaro Rico que concretara un poco la propuesta.

SEÑOR RICO.- Era que el Consejo Directivo Central designara una
pequeña comisión, por supuesto integrada por el Decano de la
Facultad de Psicología, para realizar  una entrevista con el
Secretario  de  Derechos  Humanos  de  la  Presidencia  de   la
República,  el  escribano  Javier  Miranda,  a  los  efectos  de
ofrecerle nuestra decisión en el caso de los refugiados sirios
y/o  población  refugiada  en  general  en  el  Uruguay  y  que  en
función  de  esa  conversación  podamos  ofrecer  una  propuesta
concreta de trabajo que vuelva al CDC.

SEÑOR RECTOR.- Héctor Cancela.

SEÑOR CANCELA.- Gracias señor Rector.

Simplemente para manifestar el acuerdo con la propuesta.
Desde el Servicio nos pareció muy bien la preocupación, creo
que se ha enriquecido en Sala con otros elementos importantes.

Desde  nuestro  Servicio  en  particular  quedaríamos  en  una
primera instancia a la espera pues no hemos visualizado en qué
podríamos aportar, pero creemos que justamente hay que ver, no
podemos prejuzgar que desde un Servicio puede haber un aporte
específico o no, entonces parece muy bien que haya una etapa
exploratoria para luego ver qué forma concreta puede participar
la Universidad.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien.
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Propondría  que  Rico,  Leopold  y  un  delegado  estudiantil
fueran la delegación. Van a contar con todo mi apoyo y eso lo
arreglamos con ustedes.

¿Qué les parece? Vamos a votar integrar la comisión de esa
manera; con las finalidades que se han expresado aquí.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad

(Texto de la Resolución Nº 6)

Hospital de Clínicas - Facultad de Medicina - Gestiones por
déficit

SEÑOR RECTOR.-  Punto 5. Asunto Hospital de Clínicas, Facultad
de Medicina. Gestiones por déficit. Está el distribuido 957.14.

No está presente el Decano de la Facultad de Medicina. Veo
la presencia de un miembro de la Dirección del Hospital de
Clínicas y eventualmente también podemos contar con el apoyo de
nuestros servicios de gestión financiera.

(Ingresan a Sala los Dres. Alonso y Ramos)

____No sé si hay preguntas sobre el punto.

Decana Torre.

SEÑORA TORRE.- Tenía algunas dudas respecto al informe.

Las dudas eran con respecto a los bienes de consumo, que
supongo que allí están incluidos los medicamentos. Me llama la
atención  que  al  2013  bajó  el  déficit.  Quería  saber  si  han
tenido alguna política especial de control para bajarlo.

La  otra  consulta  es que al cierre del 2013 bajó el
déficit en $ 12.000.000 en sueldos y en la página 11 dice que
se  tomaron  medidas.  Me  interesaba  especialmente  saber  qué
medidas se tomaron.

Lo  último  es  porque  no  he  estado  en  el  Consejo
anteriormente. Quería saber si esta situación se ha repetido
año a año y cómo anda este déficit con respecto a los años
anteriores.

SEÑOR RECTOR.-  Los invitamos a participar de la discusión del
tema. 

Adelante Alonso.
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SEÑOR ALONSO.- Buenas noches.

Lo que se presenta acá es un análisis de las necesidades de
refuerzo  presupuestal  en  el  rubro  Gastos  de  Funcionamiento,
excluyendo  las  retribuciones  personales.  Cómo  ha  sido  la
ejecución presupuestal en los últimos tres años en el Hospital
de  Clínicas.  Después  la  evolución  del  gasto  en  los  insumos
asistenciales, excluyendo a los suministros oficiales, en pesos
corrientes. Y creo que es acá donde la Consejera dice que del
año  2012  al  2013  hubo  un  descenso  de  $   315.000.000  a
$ 302.000.000. Después se analizan los créditos asignados, la
producción asistencial, que es una producción que como se ve no
ha descendido con respecto al 2009, sino que se ha mantenido e
incluso aumentado en algunos indicadores. Y a nuestro entender
cuáles  son  los  factores  que  inciden  en  este  incremento  del
gasto y en el déficit proyectado.

(Ingresa a Sala el Consejero Danza)

____A  grandes  rasgos  los  gastos  totales,  con  todo  tipo  de
financiación, han llegado en el último año a $ 302.000.000. El
crédito asignado es un crédito fijado en la ley presupuestal
del año 2010 de $ 161.000.000 y ese monto no se ha actualizado
mediante  ningún  indicador  y  vemos   la   diferencia   entre
$ 161.000.000 asignados en el presupuesto y los $ 300.000.000
gastados.  Eso  se  explica  porque  hay  una  partida  obtenida
mediante un convenio de complementación con ASSE, que es una
partida fija de $ 70.000.000, que se ajusta cada año por dos
mecanismos que son componentes variables. Uno es la producción,
que  si  se  mantiene  en  un  entorno  de  90%  a  110%  en  cuatro
grandes indicadores esa cifra se mantiene y si aumenta más del
110% o no alcanza al 90% se prorratea. Ése es un componente de
ajuste. El otro es el incremento de la cuota salud que paga el
FONASA en su componente no salarial. Estos ajustes han sido de
$ 11.000.000 y $ 8.000.000 anuales y pensamos que esa forma de
ajuste  no  contempla  la  evolución  real  del  gasto  y  estamos
solicitando a la comisión del convenio analizar otro tipo de
ajuste. Para eso se requiere la presencia de un miembro del
Ministerio de Economía y Finanzas.

El resto de las necesidades se han subsanado con recursos
de libre disponibilidad, con proventos e ingresos varios. El
año pasado ascendió a $ 52.000.000 los vertidos por recursos
extrapresupuestales  para  cumplir  con  los  gastos  de
funcionamiento.

Es una situación que se viene manteniendo en el tiempo,
subsanada  con  estos  dos  componentes,  con  la  partida  del
convenio con ASSE y recursos extrapresupuestales, pero aun así
el año pasado, como dicen las contadoras Gabriela Rossa y Alba
Porrini, hubo que habilitar una partida inicialmente destinada
a inversiones de $ 10.000.000 para completar estos gastos y
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este año hubo que restituirla.

Esta situación fue comunicada a la Comisión Directiva en el
mes  de  julio.  La  Comisión  Directiva  tomó  conocimiento  y
solicitó al señor Decano de la Facultad de Medicina y al Rector
de  la  Universidad  el  aval  para  iniciar  gestiones  ante  el
Ministerio  de  Economía  y  Finanzas  para  la  obtención  de  un
refuerzo  presupuestal  de  $  38.000.000,  que  es  el  déficit
proyectado  al  31  de  diciembre.  Luego  pasó  al  Consejo  de
Facultad  de  Medicina,  quien  en  su  sesión  del  6  de  agosto
también respaldó lo solicitado por el Hospital y solicita el
aval de la Universidad de la República para realizar también
las gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

SEÑOR RECTOR.- Quisiera saber si respecto de las preguntas que
se han hecho ha quedado claro.

SEÑORA TORRE.- Lo que quería saber eran los montos de los años
anteriores, a ver si el déficit venía creciendo o bajando y en
particular  qué  medidas  tomaron  para  bajar  el  déficit  en
sueldos.  No  de  dónde  provinieron  los  fondos.  Me  interesaba
saber las medidas de control que ha había habido en las salidas
de medicamentos, que es uno de los rubros más caros en la salud
y en la parte de sueldos. Y cuál fue el déficit del año pasado.

Si no tiene la información me la puede dar después. Muchas
gracias.

SEÑOR ALONSO.- La parte de las retribuciones personales no está
incluida. Esto incluye solo gastos de funcionamiento, excluidas
las retribuciones personales.

Las  medidas  de  contención,  sobre  todo  en  el  rubro
medicamentos,  ha  sido  el  análisis  por  parte  de  un  equipo
especializado de la correcta indicación de los medicamentos más
caros.  Por  ejemplo  en  la  nutrición  parenteral  a  aquellos
pacientes que tienen carencias nutricionales. Es un medicamento
costoso. La indicación es filtrada por un equipo constituido
por un médico especializado, una nutricionista, una enfermera y
una química farmacéutica. Eso logró disminuir a menos de la
mitad  las  indicaciones  de  ese  tipo  de  insumo.  Así  se  está
haciendo con algunos antibióticos más caros para racionalizar
el gasto y poder controlarlo.

De todas maneras es muy difícil controlar la demanda que
recibe el Hospital, por tener una población abierta, como saben
ustedes, que puede llegar a un millón de ciudadanos uruguayos
que cuentan con el carnet ASSE y no tenemos ningún límite para
dejar de atenderlos. El equipo técnico que está estudiando la
reformulación  o  el  plan  de  desarrollo  del  Hospital  se  ha
propuesto como una de sus metas delimitar un área geográfica
con  su  población  más  acorde  al  presupuesto  que  recibe  el
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Hospital y no estar en esta situación de presupuesto fijo y
necesidades sin límite. Cualquier institución de salud tiene un
padrón cerrado de 200.000 o 300.000 personas, el nuestro, al
estar al servicio de una población que es muy grande y de todo
el país tiene esa carencia, ese punto en contra.

SEÑOR RECTOR.- Álvaro Rico.

SEÑOR RICO.- Está claro el pedido,  para  cubrir  un déficit de
$ 38.000.000.

Si  yo  no  entendí  mal  de  la  lectura  del  informe  lo  que
genera  el  déficit  está  circunscripto  al  gasto  en  insumos
asistenciales.

SEÑOR ALONSO.- Exactamente.

SEÑOR RICO.- No están en juego sueldos.

SEÑOR ALONSO.- Ni sueldos ni inversiones.

SEÑOR RICO.- También es cierto que en el informe surge que el
año pasado hubo una mayor recaudación por recursos de libre
disponibilidad, particularmente los IMAE. 

El año pasado se recaudaron algo más de $ 135.000.000 y
este año $ 130.000.000. Y el año pasado se dispuso $ 52.000.000
de esos $ 135.000.000 para enjugar el déficit, que es un 39%.

SEÑOR ALONSO.- Exacto.

SEÑOR RICO.-  Y este año se dispuso que hasta el 20% de la
recaudación de los IMAEs se destinara para cubrir ese déficit,
por eso son $ 35.000.000.

¿Es así?

SEÑOR ALONSO.- Es así.

SEÑOR RICO.- ¿Y esa tendencia decreciente de la recaudación de
los IMAEs es circunstancial?

Lo pregunto en el sentido que se dice que los recursos de
libre disponibilidad 2013 fueron $ 135.752.907 y en el 2014
fueron $ 130.000.000. ¿Eso es porque todavía no cerramos el
ejercicio?

SEÑOR ALONSO.- Claro, no lo cerramos. Es una estimación.

SEÑOR RICO.-  Con respecto al fondo del asunto  --no quiero
transformar  estas  dudas  en  un  posicionamiento  negativo;
simplemente  quizás  podamos  entre  todos  llegar  a  la mejor
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forma--,  entiendo que la solicitud es autorizar a tramitar
ante  el  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas  un  refuerzo
presupuestal por $ 38.000.000.

La  duda  viene  en  el  contexto  político  electoral  en  que
estamos viviendo y cómo sería recepcionado en ese contexto, más
allá de la justeza de la solicitud, pero ya como Universidad,
no  Hospital  de  Clínicas,  un  refuerzo  presupuestal  tramitado
directamente con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Y  lo  segundo  vinculado  a  esto  es  que  seguramente  nos
preguntarán si la Universidad no tiene recursos propios para
cubrir  ese  déficit.  En  ese  sentido  me  parece  a  mí  que  una
gestión  “exitosa”  de  esta  solicitud  también  debería  ir
acompañada por la evolución de la ejecución presupuestal de la
Universidad, a los efectos de  responder  por  qué  no  tenemos
$ 38.000.000 para transferir al Hospital para cubrir el déficit
y  no  sé  si  estamos  en  capacidad  de  dar  esa  respuesta  como
Universidad con relación a la ejecución presupuestal. 

Esas  dos  dudas  pongo  a  consideración  si  se  estima
conveniente trabajarlas por la positiva es lo que me hace por
un  lado  acompañar  la  justicia,  porque  ahí  está  documentado
dónde se genera el déficit y la situación que tenemos a poco de
cerrar  el  ejercicio  y  por  otro  lado,  con  respecto  a  la
oportunidad de la situación y en segundo lugar con relación a
transparentar  los  datos  de  la  ejecución  presupuestal  del
conjunto de la Universidad. Eso es un poco lo que quería decir
en esta primera intervención.

SEÑOR RECTOR.- Hay una parte de la pregunta que creo que la va
a tener que responder la administración, pero después porque
Danza ha pedido la palabra.

SEÑOR DANZA.- Gracias señor Rector.

Me parece muy pertinente la observación del Consejero Rico,
pero lógicamente que desde la Facultad de Medicina no podemos
dar  respuesta  a  esas  preguntas.  Son  preguntas  de  carácter
institucional que la institución en su conjunto tendrá que dar.

Me iba a referir simplemente a un paso previo, que es la
etiología o el origen de este déficit presupuestal que hoy se
está comentando.

En  primer  lugar  hay  que  decir  que  para  una  institución
asistencial  menos  de  U$S  2.000.000  es  realmente  poco.  La
pregunta  nos  la  hicimos  en  el  Consejo  de  la  Facultad  de
Medicina, en el sentido de si realmente es pertinente hacer una
solicitud  ante  el  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas  por  un
monto que parece pequeño con relación a las necesidades del
Hospital de Clínicas, que son claramente muy superiores a este
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monto.

Pero en segundo lugar el origen de esto es un poco más
importante que las medidas que se toman para controlar ciertos
gastos. El origen de esto es que el Hospital no está integrado
al Sistema  Nacional Integrado  de Salud.  Hizo una  referencia
tangencial el Subdirector del Hospital pero muy clara. En la
medida en que el Hospital está abierto a la población y no sabe
cuántos pacientes va a recibir, un día recibe 50 pacientes en
Emergencia y al otro día 300. No se sabe, es una lotería que
hay en el Sistema Nacional Integrado de Salud y al Hospital le
toca lo que le toca; entonces es impredecible.

En  efecto,  cerró  el  servicio  de  Infectocontagiosos,  que
está  atrás  del  Hospital  de  Clínicas,  que  cerró  su  área
asistencial  y  los  pacientes  se  internan  en  el  Hospital  de
Clínicas, razón por la cual esos pacientes además tienen una
demanda asistencial y costos de tratamiento importantes que no
han quedado cubiertos por la transferencia que el Ministerio de
Economía y Finanzas le hace al Hospital de Clínicas a través
del  convenio  oportunamente  firmado,  que  hoy  asciende
aproximadamente a $ 90.000.000 por año. Eran $ 70.000.000 y se
actualizó a unos $ 90.000.000.

Eso es lo que ocurre en el Sistema, se cierra un servicio,
se atiende a los usuarios allí pero el Hospital no recibe un
solo peso como consecuencia de ese incremento de la demanda
asistencial que existe.

Como éste podría poner otros ejemplos, porque el informe
que  hace  la  Dirección  refiere  a  un  brote  de  una  infección
nosocomial. Uno podría decir que en realidad el Estado no tiene
por qué hacer una erogación mayor para cubrir los gastos que
eso genera, porque es algo generado en el propio Hospital, pero
sí  lo  otro,  que  son  los  pacientes  que  aparecen  como
consecuencia de otros problemas en el Sistema. Ése es un poco
el tema.

Lógicamente, no se resuelve con esta solicitud de refuerzo
presupuestal,  pero  quería  referir  a  eso  para  que  todos  de
alguna manera tengamos claro cuán es importante variable que
está determinando todo este asunto, que subyace a este problema
que hoy estamos viendo aquí.

Creo que gastos superfluos la verdad que no hay. Cualquiera
de los que trabajamos allí sabemos que no los hay. No me podría
referir a esto en profundidad, de hecho no se lo debería hacer
en una sesión pública. Así que ése no es el tema, es cómo se
generan los gastos que han llevado a este déficit.

Lo  otro  son  respuestas  institucionales  que  no  pasan
exclusivamente  por  la  Facultad  de  Medicina,  pasan  por  la
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institución en su conjunto.

Nada más por el momento señor Rector.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Le pedimos a la contadora Rossa que nos informe.

(Ingresa a Sala la Cra. Rossa)

SEÑORA ROSSA.- Buenas noches.

Con respecto a la consulta del Consejero Rico habría que
hacer un análisis en profundidad. Si bien llevamos un avance de
ejecución presupuestal que presentamos al Consejo Delegado de
Gestión Administrativa y Presupuestal, que creo que el último
fue  a  julio,  habría  que  hacer  una  proyección  a  cierre  de
ejercicio de todos los Servicios universitarios. En el mes de
setiembre más o menos nosotros hacemos a través de la Comisión
Programática  Presupuestal  el  cierre  anticipado  del  ejercicio
para saber en qué situación estamos. Capaz que si se entiende
pertinente se podría adelantar para saber en el contexto de
toda la Universidad en qué situación estamos como para que la
propia  institución  financie  este  déficit  que  plantea  el
Hospital.

En la Comisión Programática Presupuestal se están tratando
temas de déficit o sea que no es la única situación que se
plantea. Hay que analizarlo en su conjunto en profundidad.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien.

(Se retira de Sala la Cra. Rossa)

____Efectivamente, informo que en la primera sesión a la que
concurrí de la Comisión Programática Presupuestal hablamos de
este asunto y los déficit generados en la dinámica propia de la
institución,  en  particular  en  materia  de  sueldos,  en  las
antigüedades,  es  muy  grande.  Se  está  discutiendo  cómo
financiarlo, hay montos remanentes de diversas partidas y de
los rubros que yo he visto no surge que vayamos a tener un
remanente de este tipo.

Hay solicitudes de los funcionarios no docentes. Sé, porque
me lo ha informado el Pro Rector, que tenemos la situación de
los docentes con solicitudes de dedicación total en el punto
exacto en el que ya no tenemos un peso para el futuro. Están
faltando unos cuantos meses y es posible prever las partidas
que necesitaríamos para financiar esto, por lo cual creo que
confiar en los fondos internos es casi imposible.

La información va a venir más detallada, pero de lo que yo
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he visto puedo asegurar lo que estoy diciendo.

Toledo tiene la palabra.

SEÑOR TOLEDO.- En realidad nosotros más que preguntas queríamos
colaborar con algunas reflexiones sobre este tema.

Una  cuestión  que  aparece  en  el  informe  y  suele  ser
recurrente,  por  lo  menos  me  ha  tocado  verlo  en  el  último
período,  es  que  en  los  gastos  no  están  los  ajustes
correspondientes a la inflación. Como se ve en el informe que
pasa en algunos rubros y por qué se pierde poder de compra,
también se ha visto en otras cuestiones, por ejemplo tampoco
ajustan las Becas y cómo la cantidad de Becas van disminuyendo
por las partidas iniciales y deben ser recargadas con algunas
partidas extrapresupuestales. Es una preocupación que no sé si
va a poder tener una solución inmediata, pero no está de más
marcar que no es en el único caso en que se ve una disminución
del poder de compra.

Después,  en  realidad  también  puede  no  ser  una  solución
definitiva, pero nosotros volvemos a insistir con la necesidad
de que el Hospital de Clínicas se inserte plenamente en el
Sistema  Nacional  Integrado  de  Salud.  Creo  que  hay  algunas
gestiones  en  proceso  y  que  deberían  reforzarse  para  poder
caminar en esa línea.

También hay una preocupación que nos viene a todos sobre si
la Universidad da el aval para comenzar las gestiones ante el
Ministerio,  si  tal  vez  por  estar  en  un  proceso  de  campaña
electoral o por alguna otra razón el Ministerio puede llegar a
negar el pedido.

En el informe también se ve que en el 2008 hubo un pedido
de similares características al Ministerio y eso fue aprobado.
Era  un  monto  un  poco  menor  pero  parecería  ser  que  son
características  muy  similares  a  lo  que  se  está  planteando
ahora. Quizás podamos esperar que se pueda dar ese refuerzo,
pero  igual  queda  planteado  qué  pasa  si  no  se  logra  este
refuerzo.

Por  lo  dicho  recientemente  y  haciendo  acuerdo  con  los
planteos, preocupaciones y sobre todo con las explicaciones que
dio  el  Consejero  representante  de  la  Facultad  de  Medicina,
teniendo en cuenta la importancia para la Universidad y para la
sociedad del Hospital de Clínicas, estaríamos en condiciones de
apoyar este pedido que viene al Consejo.

SEÑOR RECTOR.- Calabria.

SEÑOR CALABRIA.- Muchas gracias.
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Para todos los Consejeros que han transitado un tiempo por
el CDC este es un tema bastante recurrente, en el sentido que
es un Hospital grande, que atiende a una masa de la población
muy grande y en el que nunca se ha consolidado un presupuesto
de acuerdo a las necesidades. Es por esto que la Universidad y
el  Estado  continuamente  deben  tratar  de  solucionar  este
problema. En realidad el problema de fondo nunca se ha tomado
como tal porque, como bien se decía, es el ingreso al Sistema
con todas las de la ley, como ha pasado con entidades privadas,
donde  se  manejan  altos  rubros  y  financiamientos  muy
importantes, con masas de la población que de esa forma son
atendidas  de  una  manera  mucho  más  fácil.  El  Hospital  tiene
además una gran cantidad de gente que viene del interior del
país, de sectores muy vulnerables, a veces no abordados por
entidades públicas ni privadas.

Quiere decir que por eso siempre hemos acordado en el CDC
apoyar el funcionamiento. Hemos hecho las salvedades necesarias
con el Hospital cuando se da el tratamiento del tema y en este
momento,  en  el  mes  nueve,  podríamos  preguntarnos  por  qué
tenemos el déficit sobre la mesa y no lo vimos antes.

En los hechos todos los que conocen a los compañeros saben
que esto se viene anunciando y casi que sin que nos lo dijeran
lo podríamos adivinar. Pero lo cierto es que una cosa son los
gastos, de los que ahora se manejan esos $ 300.000.000 y todos
los montos globales que tiene el Hospital. De lo que recuerdo
de las cifras manejadas en la CPP, en el CDGAP o en la COMAGA
en forma global estamos arriba de los $ 1.200.000.000 y, como
bien decía el Consejero Danza, hablar de un déficit proyectado
de  $  38.000.000  es  realmente  casi  que  de  eficacia
administrativa; si se viera desde ese punto de vista.

Bien manejaba el Consejero Rico lo que debemos ver en el
horizonte político respecto a si nosotros hacemos el planteo
ahora  nos  pueden  decir  por  qué  no  hicimos  previsiones,  de
manera de sostener un fondo contingente para responder en esta
emergencia.  Todos  también  sabemos  que  tenemos  distintos
anaqueles cuando vamos a pedir dinero y uno de ellos es el del
Hospital de Clínicas y en ese anaquel se maneja una partida
específica  para  el  Hospital,  que  en  este  caso  ha  sido
sobrepasada en $ 38.000.000, que es poco pero nosotros tenemos
que ir con la lección bien aprendida y en eso comparto lo que
dice el Consejero Rico que debemos tener una respuesta acorde.
Este  programa  quedó  desfinanciado,  en  muy  poco  pero  quedó
desfinanciado.  A  los  demás  programas   --lo  decía  ahora  el
Rector--  realmente se les ha sacado el mayor jugo posible y no
hay dinero.

Evidentemente nunca es un momento favorable el de ir al
Ministerio a decirle que tenemos un déficit, pero de alguna
manera, siendo prácticos, hay que definir eso. Si consideramos
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que las cifras que se manejan son acordes con la realidad, y
parece un informe muy completo y detallado, es probable que la
Universidad no tenga los recursos y casi que va de suyo que,
con las previsiones que hacía el Consejero Rico, debamos ir a
hacer  la  solicitud  necesaria,  con  los  deberes  bien  hechos,
diciendo que no hay fondos contingentes para responder a esto y
las necesidades son reales.

La pregunta sería cuáles son los pasos prácticos que puede
dar este Consejo y si estamos en condiciones de darlos ahora.
Podría  adelantar  que  siempre  hemos  acompañado  este  tipo  de
planteos. Hemos estudiado el informe en detalle y repito que
nos parece muy bien fundamentado y lo podríamos acompañar o ver
alguna alternativa intermedia que signifique estudiarlo a fondo
y prepararse para hacer esa solicitud.

Me  parece  que  la  cuestión  es  clara  y  deberíamos  ir
decidiendo si este Cuerpo se va a expresar en forma genérica y
después  establece  una  herramienta  para  poder  llevar  la
estrategia a cabo.

SEÑOR RECTOR.- Arim.

SEÑOR ARIM.- Gracias señor Rector.

Me anoté simplemente para hacer tres comentarios que creo
relevantes para contextualizar el pedido que deberíamos hacer
desde la Universidad de la República.

El  primero  por  obvio  no  debería  ser  mimetizado.  Que  el
Hospital de Clínicas tiene un déficit en el marco actual quiere
decir que  la  Universidad  de la República tiene un déficit de
$ 38.000.000. Es una entidad que pertenece a la Universidad de
la República y como tal somos nosotros que tenemos que hacernos
cargo del déficit y sus orígenes.

El segundo comentario tiene que ver con tener algún cuidado
con  el  manejo  de  algunas  líneas  argumentales.  La  técnica
presupuestal vigente en el Uruguay de hoy hace que la ausencia
de  actualizadores  no  sea  un  problema  exclusivamente  del
Hospital  de  Clínicas  sino  de  toda  la  Universidad  de  la
República y todos los Servicios universitarios. Todos sabemos
que estamos llegando a este momento con problemas serios en el
rubro de gastos, porque esto lo estamos sintiendo todos. Pero
además  es  un  problema  de  todos  los  incisos  del  Estado,
incluyendo al Ministerio de Salud Pública. La forma en que se
confecciona  el  presupuesto  público  en  Uruguay  tiene  esa
característica.

Por  lo  tanto,  a  mí  me  parece  particularmente  relevante,
porque creo que es de recibo la línea argumental que desarrolla
el  Hospital,  ir  con  que  esto  está  vinculado  al  componente



20

asistencial. Hay que tener claro cuáles son los antecedentes
del punto de vista de los otros prestadores de Salud Pública.
Dicho de otra manera. ¿Hubo en los últimos años mecanismos de
indexación  o  de  actualización  del  rubro  de  gastos,
medicamentos,  etcétera,  para  el  resto  de  los  prestadores
públicos, fundamentalmente para ASSE? Estoy casi convencido que
debe haber algún mecanismo de esta naturaleza y que nosotros
estuvimos ausentes de ese mecanismo porque en realidad también
tenemos dificultades para incorporar al Hospital en el propio
Sistema Nacional Integrado de Salud.

Creo  que  eso  es  clave  porque  contextualiza  y  le  da
racionalidad  al  pedido  y  porque  además  pone  de  relieve  y
denuncia el problema que hay de discriminación del Hospital;
cuando es un prestador importante, hay un tratamiento que puede
ser  diferencial  con  respecto  al  tratamiento  de  otros
prestadores  públicos.  Sabemos  que  ya  hay  diferencias
importantes vinculadas a escalas salariales que están vigentes,
etcétera, pero me parece que la línea argumental central no
tiene que con tanto con la ausencia de actualizadores, porque
ése es un problema de toda la institución y es un problema en
general  de  los  organismos  públicos,  que  dependemos  del
presupuesto público, sino que tiene que ver con el tratamiento
diferencial  a  lo  largo  de  estos  años  con  respecto  a  esta
situación. Por lo tanto me parece que habría que, desde el
Hospital y desde la línea argumental que se establece, buscar
cuáles son los antecedentes y cuál es el tratamiento ante este
tipo  de  problema,  que  asumo  que  es  general.  El  costo  de
atención  y  de  los  insumos  tiene  que  estar  golpeando
horizontalmente a lo largo de todo el Sistema.

Último  comentario.  Se   dice   que   para   el   Hospital
$ 38.000.000 es poco. Yo creo que no es poco. No es poco en
general  y  me  preocupa  que  solicitemos  un  apoyo  de  estas
características sin tener una línea argumental clara. Por lo
tanto creo que no hay que despreciar el pedido que estamos
haciendo y habría que contextualizarlo.

Lo último, para cerrar, lo planteaba el Consejero Toledo
con claridad y me parece que es parte del tema central, es
momento  de  hacer  una  discusión  clara  y  cristalina  sobre  la
necesidad  que  el  Hospital  de  Clínicas,  en  su  componente
asistencial,  esté  integrado  cabalmente  al  Sistema  Nacional
Integrado de Salud y que por lo tanto cuente con los recursos
con  que  el  Sistema  cuenta  para  tratar  a  la  población  en
general, por supuesto dentro del marco de lo que es su peso
relativo  en  el  Sistema.  Lo  que  no  podemos  aceptar  es  una
situación  de  discriminación,  donde  hay  reglas  distintas  de
asignación de recursos en función de en qué lugar esté y que
aquello que está en la Universidad de la República tenga una
situación discriminatoria.
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SEÑOR RECTOR.- Kreimerman.

SEÑOR KREIMERMAN.- Gracias.

Voy a ser corto y concreto porque hay cosas que se han
dicho que compartimos y como quiero repetir argumentos, pero
hay algunas cosas que queríamos plantear.

El problema del Hospital es lo que está planteado en el
informe, pero como recién se mencionaba hay problemas de fondo
más largos para atender, más vinculados a los sueldos que se
pagan, sobre todo en cargos como enfermeros y auxiliares, sobre
todo por las condiciones de trabajo en el Hospital de Clínicas.
Esto es para resolver de más largo plazo, pero lo menciono
porque el origen de estos problemas no difiere de lo que está
planteado  detrás,  que  es  lo  que  mencionó  Danza  en  su
intervención, que es la inserción del Hospital en el Sistema
Nacional Integrado de Salud. Esta no es una discusión nueva en
el Consejo Directivo Central. Y voy a hacer una aclaración que
puede ser de Perogrullo: su inserción como prestador, en su
parte asistencial,  como bien  dijo recién  el Consejero  Arim.
Manteniendo  por  supuesto  su  carácter  y  su  conducción
universitaria.  Sacando  ese  paréntesis,  éste  problema  no  es
nuevo. En el año 2009 hubo un conflicto grande y serio donde se
logró acordar y firmar el actual convenio que aquí se menciona
de los $ 70.000.000 anuales, donde ASSE reconoce al Hospital
cierta parte. Pero para eso en el 2009, que era año electoral y
en el cual incluso hubo una huelga  en  la Facultad de Medicina
-–hay que recordar el contexto--,  cuando nadie dudó sobre si
es año electoral que el Hospital pueda estar atado o no a si
funciona más o menos. Con respecto a ese convenio que se logró
acordar  desde  un  principio  se  dijo  en  el  Consejo  Directivo
Central que era insuficiente. Se firmó porque fue lo que se
pudo  lograr  en  ese  año.  Después  pasaron  cinco  años  más  y
seguimos igual. Y las responsabilidades acá son varias, dentro
y  fuera  de  la  Universidad.  Entonces  de  ninguna  manera
compartimos que este problema ahora se discuta como un problema
nuevo.

Está claro que es la Universidad la que tiene el déficit
pero que debamos ver si lo sacamos de dentro del presupuesto
universitario para nosotros es inconcebible. Está claro cuál es
el  origen  del  problema,  está  claro  que  los  $  70.000.000
aprobados en el 2009, que por cierto no se actualizan, no son
suficientes. Se dijo en el 2009 cuando se firmó el convenio. Se
dijo que era totalmente insuficiente, que en los cinco años
siguientes  había  que  integrar  al  Hospital  de  Clínicas  al
Sistema  Nacional  Integrado  de  Salud  y  eso  no  ha  pasado,
seguimos igual y nosotros aspiramos a que ahora por lo menos se
pueda dar esa pelea. Pero creemos que ahora hay que apoyar lo
que plantea la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas y el
Consejo de la Facultad de Medicina. Y en esos términos en que
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viene.

Ésa es nuestra posición; gracias.

SEÑOR RECTOR.- Juan Cristina.

SEÑOR CRISTINA.- Gracias señor Rector.

Muy brevemente, porque mucho de lo que pensaba decir ya se
ha  dicho,  quiero  referirme  a  dos  puntos  que  me  parecen
importantes.

Con  respecto  a  cómo  podemos  nosotros  argumentar  esta
situación, como bien se ha dicho me parece importante destacar
el tema que tenemos con los actualizadores, que es un asunto
que  hace  mucho  a  que  eso  indudablemente  sobre  todo  en
cuestiones que nos afectan a todos, también en su presupuesto a
las Facultades y ni hablar a los prestadores de salud por la
cantidad de insumos y el no tener actualizadores es algo que es
absolutamente insostenible en la realidad del Uruguay de hoy.

Como  muy  bien  lo  manifestaban  nuestros  compañeros  de  la
Comisión Directiva del Hospital de Clínicas y de la Facultad de
Medicina, estamos hablando del rubro gastos y eso se refleja de
una manera muy especial. Y quería reforzar la intervención del
doctor Danza, del representante del Consejo de la Facultad de
Medicina, en cuanto a la génesis del problema y realmente no da
para más que siendo un prestador de salud tan importante no
está integrado en un Sistema que se creó para eso.

No quiero hacer futurología pero como esta película ya la
hemos visto, seguramente ustedes van a volver en setiembre del
año que viene a plantearnos los mismos inconvenientes porque es
una situación insostenible. Como bien lo planteaba el doctor
Danza  eso  se  ve  agravado  porque  hay  servicios,  como  el  de
Infectocontagiosos o servicios especializados del Hospital que
también sería bueno recalcar qué pasaría si esos servicios no
continuaran funcionando, como por ejemplo qué sería de Uruguay
sin un Centro de Quemados u otros centros especializados.

Esto hay que plantearlo seriamente y me parece que estos
dos ingredientes son un fundamento importante y de recibo como
para  acceder  a  lo  que  plantea  la  Comisión  Directiva  del
Hospital de Clínicas con el apoyo del Consejo de la Facultad de
Medicina.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Estoy anotado yo y voy a ser breve.
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Está claro que el tema coyuntural es parte de un problema
más general al que varios de ustedes han hecho referencia. Y
les propongo que decidamos que hacia principios de octubre, no
propongo  una  fecha  exacta  para  no  embretarnos  demasiado,
hagamos  una  discusión  explícita  de  los  problemas  de  la
integración plena del Hospital de Clínicas al Sistema Nacional
Integrado de Salud, que le pidamos al Hospital de Clínicas y a
la Facultad de Medicina que nos pongan al día en cuanto a la
situación existente, en cuanto a resoluciones ya tomadas por
este Cuerpo y en cuanto a trámites que se han realizado.

Estoy  en  conocimiento  que  está  trabajando  un  equipo  en
torno a todos estos problemas y creo que tenemos que dar esta
discusión para poder elevar el tema a la altura que merece,
ante  un  problema  que  no  es  de  la  Universidad  sino  que  es
nacional.

Les hago esta propuesta como una medida agregada a la de
apoyar la iniciativa en este momento. Sin ponerle fecha. Le
podemos encomendar a la Mesa de este Cuerpo que lo vea en su
momento y que la Facultad de Medicina y el Hospital de Clínicas
tomen  nota  de  los  planteos  diversos  que  se  han  hecho,  que
resumo  en  lo  que  estoy  diciendo  ahora,  porque  creo  que  se
merece que lo hagamos firmemente.

La verdad es que el momento no es muy bueno, porque está
terminando un gobierno, empezará otro, etcétera, pero creo que
nosotros tenemos que ajustar nuestro conocimiento del tema. Acá
estamos muchos Consejeros nuevos y creo que conviene que la
respuesta que hagamos sea una respuesta más global a la de
pedir un dinero para cubrir una situación casi desesperante y
lo veamos con una perspectiva mucho mayor.

Tiene la palabra Rico.

SEÑOR RICO.- Gracias Rector.

Voy a dar una opinión ya no en términos de duda y tomo esto
último que dice el Rector.

Me parece que una negociación por $ 38.000.000 no puede
adelantar la discusión de la reforma del Hospital de Clínicas y
una negociación de la Universidad de la República, ya no del
Hospital ni de la Facultad de Medicina, frente al Ministerio
tampoco puede confundirse con el futuro proyecto y planteo de
la  Universidad  sobre  la  reforma  del  Hospital  de  Clínicas  y
tengo miedo que se enreden ambos aspectos.

Segundo, la coyuntura no es propicia porque acaba de asumir
un nuevo Rector y no es una buena señal que a las dos semanas
de  asumir  esté  negociando  ante  el  Ministerio  de  Economía  y
Finanzas un refuerzo presupuestal por un déficit generado en el
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Hospital.  Entonces  eso  también  tenemos  que  cuidarlo
institucionalmente.

Y, por supuesto, la coyuntura más general desde el punto de
vista político electoral no nos dejaría bien posicionados, si
es que no tenemos argumentos. Y no digo que no los tengamos,
pero una cosa son los argumentos que nos convencen a nosotros y
otra  cosa  son  los  argumentos  que  deben  convencer  a  la
población, respecto a nuestra demanda.

En ese sentido creo que ir por el lado de argumentar la
falta de actualizadores de gastos no es un argumento, porque
eso está así hace mucho en la Universidad y en todo el sistema
público. No es un argumento diferencial para nosotros.

El argumento de que el déficit se genera por el gasto en
insumos asistenciales, si no lo llevamos bien argumentado puede
ser muy discutible, porque quizá ese déficit en los insumos
asistenciales  se  genera  por  la  existencia  de  los  IMAE,  que
reclaman  un  gasto  mayor  para  su  mantenimiento  en  insumos
asistenciales, que no lo podemos sostener con un presupuesto
sin la existencia de los mismos. Entonces hay que llevarlo muy
bien argumentado.

O capaz que ése no es el argumento. Que es un argumento más
convincente  hacia  el  conjunto  de  la  población  sostener  un
déficit del Hospital en materia asistencial o de equipamiento y
no en el de insumos asistenciales que es poco comprensible.

Entonces  diría  que,  desde  el  punto  de  vista  de  la
solicitud, la considero justa  porque  está  marcado  que  son
$ 38.000.000 y está documentado el por qué. Hagamos un pequeño
“paráte”, a los efectos de poder centrar mejor la argumentación
de esta demanda, teniendo en cuenta el contexto, tanto el de la
Universidad como el del país.

Y por último, creo que sería una razón de justicia interna
si esperásemos que la Comisión Programática Presupuestal en el
mes  de  setiembre  adelante  la  información  sobre  el  déficit
proyectado a diciembre de todos los Servicios. No lo digo para
vincular la solicitud actual con los posibles déficits en los
otros Servicios, pero sí para tener una visión de conjunto y no
actuar como dirección general de la Universidad por llegada de
las  demandas.  Se  puede  esperar  a  ese  informe  más  general,
adelantándolo ahora al mes de setiembre.

En  una  parte  del  informe  de  la  Dirección  General  de
Administración  Financiera  se  dice  que  el  déficit  está
proyectado a dos meses y medio para culminar el año, quiere
decir que a mitad de setiembre, quizás a fines de setiembre,
estamos aún a tiempo de hacer la tramitación y obtener esos
recursos ante la autoridad correspondiente.
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Por esa razón concluyo diciendo que me parece importante
hacer una postergación de la resolución de este tema en el
Consejo Directivo Central, a los efectos de a través de la CPP
solicitar  un  adelantamiento  de  los  servicios  del  déficit
proyectado a diciembre y a los efectos de mejorar el centro
argumental de la demanda de la Universidad, para que pueda ser
entendida por la población.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Castillo.

SEÑORA CASTILLO.-  Voy a tratar de ser bastante breve contando
lo que es la posición del Orden Docente.

Nosotros estamos dispuestos a acompañar la solicitud del
Hospital de Clínicas y de la Facultad de Medicina, pero también
queremos  destacar  que  nos  parece  muy  importante  tratar  de
discutir este tema a fondo y buscarle una solución en el más
breve plazo.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Consejera Epíscopo.

 SEÑORA EPÍSCOPO.-  Como ya planteó mi compañero de delegación
Joaquín, estamos de acuerdo con lo planteado por la Facultad de
Medicina.

No vemos que sea contrapuesto hacer este pedido coyuntural,
en este momento, y al mismo tiempo, como ya se ha planteado
acá, seguir reivindicando que el Hospital se integre al Sistema
Nacional Integrado de Salud. Ése el por qué si se quiere de
este  déficit  que  hoy  tiene  el  Hospital  y  por  eso  es
imprescindible  que  la  Universidad  tenga  un  planteo  claro,
concreto con respecto a eso.

Hacemos  acuerdo  con  la  propuesta  que  se  hizo  de  poder
discutir  este  tema  en  profundidad,  para  que  la  Universidad
tenga cabalmente una discusión sobre cuál ha sido el proceso de
debate y en qué se está en la actualidad y nos parece que a la
hora de hacer el pedido quienes vayan de la Universidad, el
Rectorado, la Facultad de Medicina, el Hospital de Clínicas,
sabrán cómo plantear este tema para darlo a entender de la
mejor manera posible, pero eso no quiere decir que hoy no se
haga este planteo por la urgencia que tiene este tema para la
Universidad y para la sociedad.

SEÑOR RECTOR.- Danza.

SEÑOR DANZA.- No quiero hablar demasiado, simplemente hacer una
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precisión.

Los IMAEs no generan déficits, generan dinero. No quiero
que  nadie  tenga  dudas  al  respecto.  Que  haya  IMAEs  en  el
Hospital es bueno, es necesario, le da recursos al Hospital,
amén  de  otras  cosas  favorables  que  generan  los  IMAEs,  por
supuesto,  son  motores  de  investigación  clínica  y  de  otra
cantidad de actividades. Pero en lo que refiere a este punto
específico  no  generan  déficits,  no  son  la  causa  de  este
déficit.

La causa de este déficit, visto de una manera global e
institucional  es,  reitero,  como  se  ha  dicho  y  recogido  por
otros Consejeros, la falta que el Hospital tiene del Sistema
Nacional  Integrado  de  Salud  y  la  población  completamente
infinita  que  el  Hospital  asiste.  Por  tanto,  no  parece
completamente  razonable  que  ese  déficit  que  se  genera  como
consecuencia que el país deposita en nosotros la asistencia de
un montón de usuarios y lo tiene que cubrir exclusivamente la
Universidad con el presupuesto educativo. Justamente, creo que
eso hay que pedirlo por otra vía para que sea el primer impulso
para que el Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas y
demás empiecen a comprender que hay un presupuesto asistencial
que no necesariamente debe salir de las arcas de la Universidad
de  la  República,  que  nosotros  tenemos  que  financiar  el
presupuesto educativo, pero que la actividad asistencial tiene
que salir por otras vías.

El Consejero Arim preguntaba si se ha actualizado ASSE como
efector público. Efectivamente, se ha actualizado, que no tenga
dudas,  por  tanto  corresponde  que  también  se  actualice  al
Hospital de Clínicas como efector que asiste usuarios de ASSE.
No cabe dudas que esta solicitud presupuestal debe ser cubierta
con  presupuesto  que  a  nuestro  entender  debe  proceder  del
Ministerio de Economía y Finanzas, por una vía diferente al
presupuesto universitario.

Entendemos que es pertinente hacer la solicitud, que está
bien  justificada  y  que  el  origen  es,  como  comentamos
previamente, estos problemas.

En segundo lugar por supuesto que celebramos la iniciativa
del Rector de dar una discusión intensa sobre este tema, que me
consta  se  están  haciendo  numerosos  avances,  pero  que  como
ustedes pueden ver todavía no han cristalizado en una reforma
sustancial del Hospital que permita que esté en este momento
incluido en el Sistema; de hecho no lo está.

Por tanto ése es nuestro punto de vista señor Rector, que
por un lado está justificado, que las causas no son atendibles
necesariamente con presupuesto universitario, que el origen es
justamente,  como  comenté,  los  problemas  de  inserción  del
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Hospital  y  que  así  como  ASSE  se  ha  actualizado  debe
actualizarse  el  dinero  que  el  Uruguay  invierte  en  Hospital
universitario.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien.

Trato de resumir lo que se ha planteado, aparte de lo que
yo planteé, que por lo que veo tiene apoyo de que lo hagamos de
alguna manera como fue sugerido.

Sobre la propuesta concreta entiendo que se está pidiendo
un ajuste de la presentación de la solicitud, que creo que
correspondería que lo hicieran los solicitantes. Hay un planteo
de postergación de la solicitud que creo que es más de táctica
política que de presentación de la solicitud y lo podemos ver
en el ritmo con que lo vayamos tratando entre el Hospital, los
que  lo  han  comentado  y  el  Rectorado,  de  manera  que  la
resolución la tomemos hoy en los términos en los que la estoy
sugiriendo, o sea, aprobar la solicitud, pedir a la Facultad de
Medicina y al Hospital de Clínicas que ajusten la solicitud de
acuerdo a los planteos que se han hecho aquí. Lo demás queda en
términos del trabajo específico.

Rico ha hecho un planteo sobre el tratamiento de este tema
en la Comisión Programática Presupuestal. Eso está sucediendo.
En la última reunión prácticamente no hubo representantes de
las  Áreas,  salvo  Marita  Urquhart,  pero  el  tema  está  en
tratamiento y hay unos informes bastante detallados sobre el
estado  de  situación  de  los  déficits,  por  lo  cual  en  breve
podremos mandar la información disponible, que aclara mucho de
lo que se está diciendo aquí.

¿Hay acuerdo?  Se vota por la afirmativa.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 7)

____Digo lo que haríamos desde ya. Hay una parte que la tienen
que  presentar  los  solicitantes  y  la  dejaríamos  en  manos  de
ellos. Yo haría gestiones con el Hospital y con la Facultad de
Medicina respecto a cuál es el momento oportuno, no lejano,
para  tratar  el  tema  global,  que  podría  presentarse  de
inmediato.  Lo  que  resolvamos,  si  ustedes  quieren,  se  va  a
resolver después de las elecciones. No se va a mezclar una cosa
con la otra, porque es una discusión muchísimo más global.

SEÑOR RICO.-  Una pregunta, porque tengo entendido que votamos
apoyar la solicitud centrando más la argumentación del pedido
en función de lo dicho en Sala, pero no me queda claro quién va
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a hacer la gestión. A qué nivel se plantea la gestión ante el
Ministerio de Economía y Finanzas una vez que el argumento esté
redondeado y su demostración esté más fuerte que de lo que para
mí está.

SEÑOR RECTOR.-  La resolución es dar el aval a la solicitud.
Está claro que la van a hacer ellos y eventualmente contar con
el apoyo del Rectorado para que eso se haga con el peso que
corresponde  a  una  gestión  institucional.  El  Rectorado  va  a
participar de la solicitud y eventualmente va a controlar que
las  razones  que  se  han  mostrado  acá  para  mejorar  la
presentación se den.

¿Está claro?

SEÑOR RICO.- Está bien.

(Se retiran de Sala los Dres. Alonso y Ramos)

Facultad  de  Veterinaria  -  renovación  DT  del  Dr.  Alejandro
Benech

SEÑOR  RECTOR.- Punto  6.  Se  trata  de  la  renovación  de  la
dedicación total del doctor Alejandro Benech, que tiene grado 4
en el Departamento de Pequeños Animales.

Hay una propuesta original por 5 años y otra por 3 años de
la Comisión Central de Dedicación Total.

Tiene la palabra el Decano de Veterinaria.

SEÑOR CAVESTANY.- Gracias.

En el caso del profesor Benech, que se está poniendo a
discusión, hubo un error en el distribuido y espero que todos
tengan el correcto, que no es el que figura en el Orden del
Día.

En el transcurso de este último período el profesor Benech
empezó como grado 3 y lo terminó como grado 4 y en ese período
cambió su área de trabajo, era docente de Fisiología y pasó a
ser docente de la Clínica de Pequeños Animales.

En consideración de eso y de lo que es la investigación en
este tipo de clínicas, la Comisión de la Facultad le hace un
comentario  sobre  una  no  muy  prolífica  actividad  de
publicaciones  pero  lo  justifica  con  el  cambio  de  área  de
trabajo y solicita que se renueve por el período reglamentario
de 5 años.

La Comisión Central de Dedicación Total usando ese mismo
argumento  dice  que  para  que  consolide  su  área  de  trabajo
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debería ser renovado no por 5 años sino por 3 años. Eso volvió
al Consejo de la Facultad de Veterinaria el que ratificó la
primera votación y volvimos a sugerir que se reeligiera por 5
años.

Las áreas clínicas de la Facultad  --creo que en todas las
Facultades--   son  áreas  generalmente  más  débiles  en  la
investigación,  porque  tienen  un  fuerte  peso  en  el
asistencialismo y para la Facultad de Veterinaria es importante
contar con docentes que, en esa actividad de asistencia y de
trabajo  con  docencia,  a  su  vez  puedan  dedicar  tiempo  a  la
investigación y a la publicación de resultados. Por eso es que
solicitamos que se considere la posición de nuestra Facultad de
que sea renovado por un período de 5 años.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien.

Está a consideración el tema con la información hecha en
Sala.

Adelante Castillo.

SEÑORA CASTILLO.-  El Orden Docente ha estudiado en detalle la
situación de este docente de Veterinaria.

Como  ustedes  saben  nosotros  solicitamos,  anteriormente  a
que  lo  hiciera  el  Decano  de  la  Facultad  de  Ingeniería,  el
currículum y el informe del docente y por otro lado también
íbamos a pedir, que lo hizo el Rector anterior, una ampliación
de  informe,  que  la  hizo  la  Comisión  Central  de  Dedicación
Total.

Con ese informe, luego de discutido en el Orden Docente, se
resuelve  apoyar  la  posición  de  la  Comisión  Central  de
Dedicación  Total  y  por  lo  tanto  acompañar  la  reducción  del
plazo a 3 años.

Lo que queríamos destacar es que muchas veces el Orden ha
solicitado que cuando se trata de juicios cualitativos, como
fue el caso del primer informe de la Comisión Central, este
juicio de alguna manera le dé pautas al docente para poder
mejorar su actuación en el próximo período.

Entendiendo que no se trata de no otorgarle sino de reducir
el plazo y que se le da la oportunidad al docente de mejorar es
que acompañamos este plazo de 3 años.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Toledo.



30

SEÑOR TOLEDO.- Una pregunta al Orden Docente.

No me terminó de quedar claro si la posición era en este
momento  aprobar  la  propuesta  de  la  Comisión  Central  de
Dedicación Total o pedir una ampliación de informe.

SEÑORA CASTILLO.- Aprobar la propuesta.

SEÑOR RECTOR.- Ya vino la ampliación.

¿Hay otros planteos?

También voy a acompañar la posición de la Comisión Central
de Dedicación Total. He leído los informes y la Comisión opina
casi que no se le debería renovar y que se le renueve porque ha
habido un cambio de orientación en el trabajo. Me parece que
corresponde hacer eso, por lo cual voy a votar negativamente a
la propuesta de la Facultad de Veterinaria, que en términos
formales es lo que corresponde y, en caso que no saliera, voy a
acompañar la propuesta de la renovación por 3 años.

Si no hay más opiniones pongo a votación la propuesta de la
Facultad de Veterinaria.

(Se vota)

____1 en 18: NEGATIVA.-

____Está  a  votación  la  propuesta  de  la  Comisión  Central  de
Dedicación Total.

(Se vota)

____17 en 18: AFIRMATIVA.- 

(Texto de la Resolución N° 8)

CSEAM  -  reorganización  de  la  Unidad  Académica  -  Servicio
Central de Extensión y Actividades en el Medio - junio 2014

SEÑOR  RECTOR.- Punto  7.  CSEAM.  Reorganización  de  la  Unidad
Académica del Servicio Central de Extensión y Actividades en el
Medio.

Si hay consideraciones les doy la palabra. Yo voy a pedir
postergación del punto porque no tuve tiempo de leer casi nada.
Tuve una entrevista con el Pro Rector de Extensión, como ya lo
comuniqué y realmente desearía mirar el informe con cuidado. El
tema  ha  estado  en  discusión  en  todo  este  período;  no  esta
propuesta sino el tema en general, por lo cual querría mirarlo
con cuidado y luego de escuchar si alguien quiere hablar voy a
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pedir postergación de su resolución.

Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- Muy breve.

Primero que nada, por supuesto que se va a acompañar la
postergación. De todas maneras quiero recordar que en la FEUU
la  resolución  de  acompañar  esta  reestructura  se  tomó  en
setiembre u octubre de 2013. Desde ese momento, si no recuerdo
mal,  ya  la  propuesta  de  la  CSEAM  había  venido  al  Consejo
Directivo Central. Volvió a ir a la CSEAM y hace un par de
meses volvió a ser considerada en el Consejo Directivo Central.

Particularmente  veo  que  no  estamos  pudiendo  estar  a  la
altura de esta discusión, que trata de una reestructura que
básicamente lo que plantea es aggiornar la forma en que se
distribuyen los sectores y las áreas de la Comisión Sectorial.
Se trata de una reestructura que no exige un mayor presupuesto,
ni tampoco mayor cantidad sustantiva de recursos. Simplemente
busca poder aggionar a las nuevas prácticas llevadas a cabo por
la  Comisión  Sectorial  una  nueva  estructura  de  organización
interna.

Como  ya  mencioné  en  realidad  la  FEUU  tiene  posición  de
acompañarla,  participó  con  sus  delegados  en  la  CSEAM  en  la
construcción  de  esta  propuesta,  tal  vez  en  el  Consejo  se
podrían plantear cuáles son las cuestiones que llevan a que el
punto no se acompañe, para poder dar una discusión un poco más
en profundidad de lo positivo y negativo de la propuesta; si
buscamos una forma de avanzar.

Creo que más allá de las justificaciones que se han hecho
por parte del Pro Rector en alguna sesión en que ha explicado
la propuesta, no hemos escuchado ninguna valoración negativa a
priori y si vamos a tomar esta cuestión de la reestructura en
serio debemos poner en debate las cuestiones sobre las que no
hay acuerdo, para ver cómo podemos destrancar esta situación.

SEÑOR RECTOR.- Veroslavsky.

SEÑORA VEROSLAVSKY.- Gracias Rector.

En parte hago acuerdo con el compañero de la FEUU.

Un punto que hace tanto tiempo que va, viene, sube y baja,
evidentemente debe generar alguna resistencia y por eso no se
termina de tratar.

Vamos a acompañar la postergación y ya lo hemos hecho en
más de una oportunidad, porque a esas resistencias de tanto
tiempo,  que  desconozco  porque  soy  nueva,  se  agrega  que  hay
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muchos Consejeros nuevos en el CDC. Así como de repente para
algunas cosas tener un nuevo Rector es un poco complicado, para
discutir un tema como reestructura, por lo menos para mí Orden
se  le  hizo  también  complicado  discutirlo  y  abordarlo
responsablemente.

Entendemos  que  genera  resistencias  y  que  no  podemos
terminar de laudar el tema que nos presenta dudas y críticas,
en el sentido de la amplitud de la reestructura. 

Acompaño la postergación y me hago responsable, porque en
más  de  una  oportunidad,  desde  que  asumimos  la  nueva  la
delegación tuvimos que pedir la postergación.

SEÑOR RECTOR.- Castro.

SEÑOR  CASTRO.-  Nosotros  vamos  a  acompañar  el  pedido  de
postergación, como lo haríamos en otros casos. De todas formas
valdría aclarar un par de puntos sobre la posición del Orden.

ADUR en distintas instancias tomó posición el año pasado y
lo volvió a hacer este año sobre la propuesta. De todos modos,
independiente  de  eso,  valoramos  en  distintas  instancias  que
este tipo de cosas tiene que salir con la discusión que sea
necesaria.  Con  esto  quiero  decir  que  si  se  fuera  a  votar
nosotros tenemos un mandato para votar la propuesta, pero eso
no  quita  que  ante  cualquier  instancia  de  postergar  la
discusión, la acompañaríamos y nos parece saludable por lo que
planteaba la delegación de egresados.

En ese sentido además, como se planteaba en otros temas,
estamos  frente  a  un  cambio  de  autoridades  y  existiendo  un
proceso de cambio de las delegaciones y sobre todo el cambio
del Rector, fue que hace un par de sesiones fuimos nosotros los
que,  estando  mandatados,  propusimos  la  postergación,  no
eventualmente  para  no  votarlo  sino  para  dar  tiempo  a  fuera
quien fuera el nuevo Rector tuviera tiempo de estudiarlo en
detalle y dar su opinión. Es en ese mismo sentido que en este
caso apoyamos la propuesta de postergación.

Nos parece que es un tema demasiado importante como para
sacarlo en una votación rápida. Si hay algún grupo, colectivo,
Servicio, delegación o en este caso el Rector, que quiere tener
más tiempo para estudiar el tema, nos parece mejor dar ese
tiempo y en todo caso dar la discusión cuando todos estemos en
condiciones de darla.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

¿Hay otros planteos?

Rico.
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SEÑOR RICO.- Es de recibo acompañar la solicitud del Rector y
por las razones que él dio.

Recuerdo solamente que en el mes de mayo el Área Social y
Artística aprobó en general el documento de reestructura de la
CSEAM y consta en los distribuidos del Orden del Día de la
fecha.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Si no hay más intervenciones se vota la postergación. ¿Por
la afirmativa?

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Sistema  Nacional  de  Formación  Profesional  -  Un  desafío
necesario para el Uruguay

SEÑOR  RECTOR.- El  punto  8  trata  del  Sistema  Nacional  de
Formación Profesional. Un desafío para el Uruguay.

Hay  tres  distribuidos.  No  sé  si  hay  información
complementaria sobre este tema.

Espícopo.

SEÑORA EPÍSCOPO.- Sin desmedro que este tema se pueda discutir,
si algún Consejero tiene alguna opinión para plantear, nosotros
íbamos a pedir la postergación.

(Ingresa a Sala el Dr. Calegari)

SEÑOR  RECTOR.-  El  Pro  Rector  de  Enseñanza  quiere  hacer  una
intervención. Adelante, por favor.

SEÑOR CALEGARI.- Gracias señor Rector.

En la última sesión en que se trató este tema informó el
profesor Marcos Supervielle. Hoy lamentablemente por razones de
salud no puede estar acá, entonces la información actualizada
es que en este momento se está elaborando un nuevo proyecto de
ley. No entendemos que esto salga en esta legislatura pero va a
ser presentado en ella y en ese momento la Universidad tendrá
que expedirse.

Lo que quería hacer notar es que en el repartido 694.14 hay
un proyecto de resolución. Es un proyecto de resolución que no
llegó a ser considerado en el Consejo Directivo Central, por la
dinámica con que se dio la discusión, que recoge las opiniones
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de  la  Comisión  Sectorial  de  Educación  Permanente,  las
cuestiones que fueron vistas y opinadas en el propio Consejo
Directivo  Central  y  también  en  alguna  sesión  del  Consejo
Delegado Académico, donde previamente se había discutido este
tema y que a nuestro entender sigue teniendo plena vigencia en
este momento en que comienza a elaborarse y eventualmente a
discutirse  el  proyecto  de  ley  que  va  a  ser  presentado  al
Parlamento.

Traigo esto a colación porque me parece que este proyecto
de resolución  --vuelvo a decir--  tiene vigencia y me parece
que es un posicionamiento previo importante de la Universidad,
a los efectos después de encarar la discusión del proyecto de
resolución.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

El proyecto al que se refiere Calegari comienza diciendo
tomar  conocimiento  y  acompañar  en  líneas  generales  el
documento.  Se  refiere  a  eso  y  es  sobre  eso  que  debiéramos
pronunciarnos.

Pide la palabra Cancela.

SEÑOR CANCELA.- Gracias señor Rector.

En nuestro Servicio habíamos tratado el tema, primero en
una sesión del Consejo y después en una reunión pre-CDC. En
líneas  generales   --creo  que  ya  lo  expresé  en  una  sesión
anterior  de  este  Cuerpo--   nos  parecía  muy  importante  la
información  aportada  por  la  Comisión  Sectorial  de  Educación
Permanente. Creíamos que el tema tenía una gran relevancia para
el país y que realmente teníamos que caminar hacia garantizar
la calidad de la formación que ese subsistema ofrece a tantas
uruguayas y tantos uruguayos. Nos parece que realmente es un
tema importante y que es bueno que la Universidad, si bien no
es el gran prestador, tenga una presencia y muy particularmente
en  la  elaboración  conceptual.  Ése  es  un  poco  el
posicionamiento.

Respecto al proyecto de resolución repartido, lo estuvimos
viendo antes de esta reunión del CDC y nos surgió una duda en
particular con relación del ítem 4 que habla de promover que el
Sistema Nacional de Formación Profesional tenga una relación
más  consistente  con  las  Descripciones  de  las  Categorías
Sociolaborales. Está con mayúscula, pensamos que es un nombre
propio de algo, pero la verdad que no nos dimos cuenta de qué y
era una duda que teníamos. Entiendo que el tema hoy se va a
postergar,  pero  si  se  votara,  en  ese  numeral  en  particular
tenía mandato de abstenerme porque en la discusión no pudimos
entender de qué se trataba. Quizás es una buena ocasión para
desasnarme un poco y poder transmitirlo luego en mi Servicio.
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SEÑOR RECTOR.- Si no hay otras intervenciones le voy a pedir a
Calegari que responda a la pregunta que se ha hecho.

Adelante.

SEÑOR CALEGARI.- La voy a responder muy someramente, en base a
lo que hemos aprendido de Marcos Supervielle.

Hay descripciones actualmente de Categorías Sociolaborales
y estas descripciones de las Categorías en nuestro país, en
nuestra  legislación,  se  basan  casi  exclusivamente  en  la
experiencia  laboral  previa.  No  hacen  ninguna  alusión  a  una
relación  de  esa  experiencia  con  formaciones  específicas  o
particulares en la educación formal o no formal.

Por  ejemplo,  en  los  sistemas  de  ascenso  se  toma
exclusivamente  la  experiencia  laboral  previa.  Y  lo  que  se
entiende,  siguiendo  además  otras  escuelas  de  legislación
laboral, por ejemplo la francesa, que es uno de los modelos que
se ha tomado en esta discusión, esas Categorías Sociolaborales
están vinculadas no sólo a la experiencia sino también a la
formación que los individuos han tenido en distintos procesos
formales de formación.

SEÑOR  CANCELA.-  ¿Las  establece  el  Ministerio  de  Trabajo  y
Seguridad Social?

SEÑOR CALEGARI.- Sí.

Me están pidiendo una interrupción.

SEÑOR RECTOR.- Puede interrumpir Uriarte.

SEÑOR URIARTE.- Para tratar de ordenar la sesión.

Creo  que  habiendo  una  moción  de  postergación,  que  fue
presentada,  deberíamos  abocarnos  a  votar  o  en  todo  caso  a
fundamentar a favor o en contra de la moción, pero no entrar en
el fondo, porque todo lo que hablemos, si va a ser postergado,
debería ser trasladado a otra sesión.

Nada más.

SEÑOR  RECTOR.- Le  agradezco  la  observación  formal,  pero  me
pareció  que  habiendo  una  pregunta  específica  y  concreta  se
podía responder.

Ahora sí podríamos pasar a votar, más allá de los detalles
que posteriormente se pueden aclarar con el Pro Rector.

Calabria ha pedido la palabra. ¿Usted ha oído el comentario
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del delegado de la Facultad de Derecho?

(El Consejero Calabria asiente)

____Adelante Calabria.

SEÑOR CALABRIA.- No ha sido una moción de orden. Entiendo que
se ha expresado la voluntad y comparto el criterio.

Normalmente  se  hace  un  adelanto  de  posiciones,  como  lo
hemos  hecho  en  la  sesión  pasada  y  eso  sirve  como  insumo.
Incluso están las actas y creo que si se leen ya se ve como se
viene perfilando el tema.

Creo que es de recibo lo que bien dice el Consejero porque
más  de  una  vez  después  hacemos  discusiones  circulares  y  no
salimos de ellas.

En este tema, que es un asunto harto importante, creo que
no es malo adelantar posiciones. En ese sentido queda en actas
y después se toma en consideración.

Es cierto que si hay una moción de orden para postergar lo
acompañamos.

Para lo que sirve si alguien anuncia que se va a postergar
es para que seamos menos prolíficos y más sintéticos en el uso
de la palabra.

En  la  sesión  anterior  del  Consejo  Directivo  Central
manifesté algo a modo de adelanto. Adelanté que era un tema que
había sido bien manejado, pero que era muy importante y que
podía influir no sólo sobre la formación profesional sino sobre
la certificación y eventualmente superponerse con organismos de
acreditación y  evaluación que  hoy existen.  Podría traer  una
superposición de esfuerzos, que además en los hechos pudiera
generar una  cierta contienda  de competencias,  en donde  haya
varios organismos tratando de opinar sobre lo mismo.

Manejé una frase eje de este trabajo, que era hacer que la
formación profesional quede de cara a las necesidades del país.
Creo que eso es compartible pero, a partir de eso, cuando bien
se  dice  que  se  podría  acompañar  en  líneas  generales,  si
acompañamos en líneas generales debemos ver los últimos tres
puntos que están en el repartido anterior al que manejaba el
Pro  Rector.  De  alguna  manera  vamos  a  estar  apoyando  un
organigrama que está en la página 17, que por ejemplo tiene
diversas comisiones, con una Comisión de Certificación. Eso es
muy importante, porque estamos hablando nada más ni nada menos
que de formaciones profesionales que van de niveles básicos a
niveles superiores y eventualmente ya hemos tenido varias cosas
que se han empezado a manejar a nivel de la Universidad con el
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poder político y los poderes públicos. Hemos avanzado mucho y a
veces han aparecido virajes, después de mucho trabajo y hemos
quedado a la deriva. Es una cuestión a la que hay que darle
especial importancia.

Destaco el trabajo serio que hizo la Comisión, pero para
poder  acompañar  en  líneas  generales  este  planteo  deberíamos
estar seguros de qué estamos votando. Estamos votando nada más
ni nada menos que el régimen de cómo se forman, se certifican y
se evalúan los profesionales en el país, desde lo más básico
hasta lo superior. Y parece que eventualmente eso se pudiera
hacer sin ningún tipo de problematización y creo que aquí va
haber intereses encontrados.

Creo que es un tema muy importante, que ha sido tomado muy
bien y en el último  CDC  solicité  a  Órdenes  y  a  Servicios
--aunque  parece  que  no  tuve  mucho  eco--   que  se  pusiera
especial atención en los tres puntos finales que se acompañan.
Esto después se refleja en un proyecto de resolución, pero de
alguna manera el proyecto nos hace acompañar todo lo demás.

Digo  esto  porque  coincido   --también  lo  dijo  Marcos
Supervielle--  en que esto no se iba a definir. Acompaño lo que
dice el Pro Rector Calegari, pero en algún momento se va a
resolver y entonces cuanto antes nosotros pensemos en esto y
eventualmente tengamos opinión formada mejor.

SEÑOR RECTOR.-  Le aclaro al Decano de Odontología que en el
Rector va a tener eco lo que ha planteado, porque es claro que
la dimensión del problema es muy importante.

Se vota al pedido de postergación por la afirmativa.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

CCI - Ing. Agr. Margarita Heinzen remite informe

SEÑOR RECTOR.- Pasamos a los desgloses. El desglose del punto
11  fue  solicitado  por  el  Consejero  Cancela.  El  tema  es  un
informe de Margarita Heizen que viene de la CCI.

Adelante.

SEÑOR CANCELA.- Gracias señor Rector.

Nosotros  simplemente  queríamos,  además  de  tomar
conocimiento del informe, agradecer a la profesora Margarita
Heinzen, tanto por el informe como por su actuación al frente
del Centro  Universitario de  Paysandú, porque  creemos que  ha
hecho una contribución muy importante a su desarrollo.
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No sé si el CDC estaría en condiciones de acompañar un
agradecimiento,  pero  por  lo  menos  desde  nuestro  Servicio
quisiéramos dejar constancia del mismo.

SEÑOR  RECTOR.-  ¿Habría  acuerdo  de  agregar  una  fórmula  de
agradecimiento  a  lo  que  está  presentado  en  el  proyecto  de
resolución?

(Varios Consejeros asienten)

SEÑOR  RICO.-  Acompaño  las  palabras  del  Consejero  Cancela  y
solicito que se agregue lo que se está proponiendo al proyecto
de resolución.

SEÑOR RECTOR.- ¿Por la afirmativa del proyecto con el agregado
que se acaba de proponer?

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 11)

Prof. Álvaro Olivera Martínez - Ajuste de Asignación de EH

SEÑOR RECTOR.- Pasamos al punto 12.

Estela Castillo.

SEÑORA  CASTILLO.-  En  realidad  el  Orden  Docente  pidió  el
desglose de este punto porque no acuerda con el proyecto de
resolución y voy a explicar por qué.

Nosotros hemos estudiado las resoluciones adoptadas por el
Consejo Directivo Central en mayo del 2007 a las que se refiere
esta extensión horaria de esta persona.

En ese sentido, para ser clara, quisiera recordar algunas
cosas que dice esa resolución y es que las extensiones horarias
que sean asignadas con estos fondos centrales serán nominales.
Eso significa que si en el futuro el docente que la recibe
decide reducir nuevamente su horario y el Servicio lo acepta,
los  fondos  involucrados  que  se  asignen  en  esta  oportunidad
retornarán a las partidas centrales de la UdelaR.

El segundo punto que quiero destacar, que no está en este
informe, es el de los criterios aplicables a las extensiones
horarias.  El  punto  13  dice  “Presentación  y  criterios  de
priorización.  Los  docentes  deberán  definir  a  qué  proponen
dedicar  las  extensiones  horarias  que  solicitan  (enseñanza,
investigación,  relacionamiento  con  el  medio,  innovaciones
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educativas, formación de recursos humanos cuando corresponda,
etc.).  Se  priorizará  las  propuestas  que  integren  distintas
funciones universitarias.”

Voy a leer una parte del punto 14, que se refiere a los
Servicios y dice: “Se considerará también el fin al que el
postulante establece que quiere destinar su extensión horaria y
la forma en que ello incide en la calidad académica de los
servicios, considerando sus planes estratégicos o políticas de
desarrollo.”

En ese sentido nosotros pensamos que éste es un caso un
poco complicado, ya que esta extensión horaria fue otorgada con
estos  criterios,  se  le  otorgó  al  cargo  que  el  docente
desempañaba en el Servicio, el docente debía tener un plan para
que la extensión horaria fuera otorgada y estamos generando un
antecedente que hasta el momento no existe, que es el traspaso
de extensiones horarias con fondos centrales.

Por otro lado los criterios o los argumentos que maneja la
Comisión  Central  no  nos  convencen  por  dos  cosas.  El  tema
disciplinar, que dicen que es similar o que es parecido, eso
puede empezar a pasar en muchas Facultades, porque de hecho hay
determinadas  disciplinas  que  se  dan  en  una  variedad  de
Facultades. Entonces, nos parece que este no es un argumento
para el pasaje de la extensión horaria.

El otro tema al que me quería referir es que en ningún
momento  se  justifica  con  sólidos  argumentos  por  qué  es
necesario el pasaje de esta extensión horaria, cuando se dice
que  la  extensión  es  nominal  al  docente.  De  hecho,  si  uno
estudia el expediente ve que en algunos casos la Facultad dice
que no, hasta que al final después de un tiempo, de un período
de dos años, cuando el docente renunció hace más de dos años a
este cargo en el cual se le otorgó la extensión horaria, no se
plantean  un  argumento  sobre  este  docente,  sino  que  la
argumentación de Anatomía Patológica, que es a donde se pasaría
esta  extensión  horaria,  dice  que  encuentra  muy  beneficio  y
favorable que las horas de extensión puedan trasladarse de un
Servicio a otro.

Lo que nosotros queremos marcar es que estamos cambiando
las políticas con las cuales fueron otorgadas las extensiones
horarias.  Por  un  lado  el  docente  no  plantea  un  plan  de
desarrollo para  ese Servicio,  sino simplemente  pone un  tema
disciplinar. Estamos generando un antecedente para que otros
puedan  solicitar  lo  mismo.  Por  esos  motivos  no  estamos  en
condiciones de acompañarlo.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Si no hay intervenciones voy a hablar.
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Me parece muy contundente que no es claro que se estén
aplicando a rajatabla los criterios por los cuales se destinó
esta  partida.  Lo  que  propondría  es  devolver  a  la  Comisión
Académica  Central  de  Carrera  Docente  la  propuesta  que  ha
realizado con los elementos vertidos en Sala en esta ocasión.

Ariel Castro.

SEÑOR CASTRO.- Nosotros no tenemos problema en devolverlo a la
Comisión  Académica,  pero  el  Cuerpo  sabe  que  la  delegación
docente ha hecho mucho énfasis en este programa.

Personalmente durante el primer programa no estaba, pero sí
en la extensa discusión que tuvimos el año pasado y hacemos
mucho  hincapié  en  que  son  herramientas  con  objetivos
específicos y en el cumplimiento de esos objetivos. A juicio
del Orden Docente, que en la discusión del incremento salarial
a destinado parte de los recursos  a apoyar estos programas e
incluso  en  la  reunión  que  nuestra  Asociación  tuvo  con  el
Rector,  lo  marcamos  como  uno  de  los  puntos  en  los  que  nos
gustaría  que  se  avanzara  y  consolidara  en  la  discusión
presupuestal, es muy importante preservar los objetivos para
los que fueron planteados. No es un monto de fondo para el
incremento salarial de un docente y que después es trasladable
de un caso al otro. Es más, si realmente en el caso de este
docente  fuera  importante  su  extensión  horaria,  por  las
consideraciones en que se basa la extensión horaria en el caso
de su cargo en la Facultad de Medicina, lo lógico sería que la
Facultad de Medicina hubiera sido que el docente se hubiera
postulado y la Facultad de Medicina lo hubiera vinculado al
programa que se abrió este año. Eso hubiera sido lo razonable y
se hubiera dado la discusión en el contexto correcto.

No tenemos ningún problema en que se siga discutiendo o en
que se devuelva a la Comisión respectiva, pero nuestra posición
en este punto es que dudamos que haya nuevos argumentos porque
el tema fue discutido, pero por supuesto que vamos a acompañar
el pedido.

SEÑOR  RECTOR.-  Aclaro  que  para  mí  los  argumentos  son
categóricos, pero creo que por respeto a la Comisión conviene
que opine a ver si no hay algo más en la fundamentación que
ellos han hecho.

Si no hay más intervenciones entonces propondría devolver
el trámite a la Comisión Académica Central de Carrera Docente.
¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
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(Texto de la Resolución N° 12)

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración- Diploma
"Gestión Financiera en Instituciones Públicas"

SEÑOR RECTOR.- El desglose del punto 15 fue solicitado por los
Consejeros Toledo y Kreimerman.

Kreimerman tiene la palabra.

SEÑOR KREIMERMAN.- Gracias.

Le pedí al delegado estudiantil la palabra para hacer un
planteo un poco distinto en este tema.

Lo  primero  es  que  como  delegación  queríamos  pedir  la
postergación del punto entero, por necesidad de discutirlo en
nuestra  interna,  porque  así  lo  han  pedido  los  compañeros
egresados  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas,  así  que
formalmente vamos a pedir la postergación del punto.

Después, el motivo por el cual solemos desglosar este tipo
de asuntos tiene que ver con el inciso número tres, el carácter
predominantemente  profesional  y  el  cobro  de  derechos
universitarios. Sobre eso quería decir algunas cosas.

Ustedes verán al final del distribuido el informe de la
Comisión creada para evaluar los nuevos posgrados. La Comisión
se creó a principios de 2013, la integramos delegados de los
Órdenes y de las Áreas y una delegada de la Comisión Académica
de Posgrado. Se creó por dos fines, uno era hacer esto por el
cual viene el informe en este posgrado concreto, que es evaluar
cómo se adjudican los costos de los nuevos posgrados que se
proponen.  Y  el  segundo  era  hacer  un  estudio  del  estado  de
situación de los posgrados y sus costos en toda la Universidad.

Esta Comisión fue creada por unanimidad, también como una
forma de aliviar cierta presión que estaba ocurriendo en este
Consejo  Directivo  Central,  producto  de  una  cuestión  más
coyuntural  que  es  precisamente  el  tema  de  lo  que  siempre
aparece  como  inciso  3,  que  es  la  habilitación  al  cobro  de
derechos universitarios.  Lo que  estaba ocurriendo   --y  hago
esta muy breve narración porque sé que muchos Consejeros no
estaban--  era que el cobro de un posgrado salía aprobado o no
en función de quiénes veníamos al Consejo Directivo Central.
Tanto fue así que hubo sesiones donde se proponía retirar los
puntos porque no se llegaba a los votos y entonces iba a salir
el  posgrado  sin  el  cobro  y  eso  provocada  un  problema  a  la
interna del Servicio, etcétera. Tanto es así que dependía que
quién viniera. Me refiero a que hay titulares que votaban una
cosa  y  cuando  faltaban  el  suplente  votaba  otra.  Y  como  la
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Ordenanza indica  una mayoría  absoluta para  aprobar esto,  el
cambio  de  una  sola  persona  cambiaba  si  era  aprobado  o  no.
Entonces se encontró la solución de crear esta Comisión.

Lamentablemente  --esto es lo que quería plantear y creo
que los compañeros de la Comisión lo tienen claro--  la parte
de estudiar cómo están los posgrados en la Universidad, para
poder sanear la discusión de fondo sobre el tema del cobro,
sobre el cual todos entendemos que no se puede retirar el cobro
de la noche a la mañana y que de algún lado tiene que salir el
dinero que hoy sostiene a los posgrados, no se está cumpliendo.
El  objetivo  era  tener  una  idea  de  cuánto  cuesta  en  cada
Servicio y para la Universidad los posgrados. Se pidió a los
Servicios reiteradas veces, se pusieron plazos y no tenemos esa
información. La hemos pedido de forma diversa, hasta haciendo
un formulario detallado fácilmente llenable, aunque no sabemos
capaz que no era tan fácil y por eso estamos como estamos. Pero
lo real que quería plantear es que no hay información y la
Comisión  no  ha  recibido  la  información  de  parte  de  los
Servicios.

Quería  usar  el  ejemplo  que  viene  de  este  posgrado.  El
distribuido está incompleto, no tiene el desglose de los costos
que hizo la Facultad de Ciencias Económicas como queremos que
se haga. En este posgrado  --lo tratamos en la Comisión--  está
muy claro qué costos extra se generaban a raíz de impartir este
título. Está muy claro y es lo que queremos hacer con todos
para que, cuando discutimos si está bien o mal cobrarlo, se
pueda  decir  cuánto  le  cuesta  a  la  Universidad  hacer  este
posgrado. El ejemplo de este posgrado concreto  --y le pido
disculpas  al  Decano  por  usar  este  ejemplo--,   es  lo  que
queremos  que  pase  con  todos  y  lo  que  lamentablemente  no
logramos que suceda.

Ahora que hay un nuevo período que se abre creemos que este
tema, sobre todo en el marco de una discusión presupuestal,
tiene que aparecer para saber cuánto cuesta. Nos costará mucho
o poco, decidiremos cobrar más o menos o en algunos sí y en
otros no, en función de cuánto nos cuesta. No sabemos cuánto
nos cuestan y al menos en este Consejo Directivo Central nadie
puede  decir  cuánto  cuesta  un  determinado  posgrado  en  un
Servicio.

Sumado a la postergación quisiera pedir que, a ejemplo de
lo que estoy diciendo, se agregue al distribuido lo que ya vino
de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas,  que  era  el  desglose
detallado  para  entender  cuánto  más  le  cuesta  a  un  Servicio
hacer un posgrado y eso en este caso estaba muy bien desglosado
y  sería  bueno  que  se  agregara  para  que  se  grafique  lo  que
quiero decir.

Gracias.
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SEÑOR RECTOR.- Toledo.

SEÑOR TOLEDO.-  En realidad nosotros pedimos el desglose, como
bien se aclaró, para no votar el punto 3 correspondiente al
cobro. 

Tampoco hay ningún tipo de problema en acompañar un pedido
de postergación.

También voy a intentar hacer una valoración muy concreta
respecto a lo último que comentaba el Consejero Kreimerman.

Creo  que  el  trabajo  que  se  debe  esta  Comisión  es  muy
importante. Estoy convencido que para realmente poder avanzar
en materia de generalizar la gratuidad del grado y el posgrado
son  necesarios  estos  análisis  muy  detallados  y  con  mucha
información. Tengo el recuerdo que los pedidos a los diferentes
Servicios para saber cuántos posgrados había y cómo eran los
cobros  se  había  hecho  y  que  esa  información  completa  nunca
había sido recibida.

Junto  con  la  aprobación  de  la  Ordenanza  de  Estudios  de
Grado la Universidad de la República se embarcó en procesos de
adecuación de las carreras y de adaptación de los planes de
estudio,  que  en  cierta  manera  deberían  tender  a  que  además
también  se  generalizara  el  posgrado  y  la  especialización.
Entonces estamos frente a una especie de cuello de botella,
porque tenemos el mismo sistema de posgrados pagos, por lo que
cuanto más gente se vaya recibiendo va haber más trabas por
cuestiones financieras en la Universidad de la República y de
alguna manera hay que buscar la forma que eso no ocurra.

Parece muy interesante la posibilidad que en esta Comisión
o en los lugares que sean pertinentes se busque la forma de
poder avanzar con un plan tal vez presupuestal estratégico para
buscar  el  objetivo  que  haya  cada  vez  menos  cobros  en  los
posgrados o diplomas.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Pongo a votación el pedido de postergación.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

CSIC - llamado para cargos de Facilitadores para el Centro de
Extensionismo Industrial

SEÑOR RECTOR.- Punto 24. Cancela.
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SEÑOR CANCELA.- Gracias señor Rector.

Se trata de un llamado. Hay un informe de una comisión
asesora. Estuvimos viendo el informe con los Consejeros de la
Facultad y por un lado nos da mucha garantía y tranquilidad la
comisión asesora en sí misma, quienes la integran, algunos de
ellos son docentes y egresados de la Facultad, pero el informe
nos parece algo breve y por lo menos, en el estilo en que
nuestro  Servicio  es  usual,  nuestro  Consejo  para  hacer
designaciones  suele  solicitar  una  información  un  poco  más
detallada, en particular sobre los méritos de cada aspirante.

En principio entonces la propuesta que tengo mandatado a
realizar es solicitar una ampliación de informe. Si se entiende
que  no  sería  del  caso  yo  me  retiraría  de  Sala,  como  dije,
porque  realmente  no  es  un  tema  de  pensar  que  no  son  las
personas adecuadas para el tema. Es mucho más un asunto de
estilo sobre la forma en la cual entendemos que estos informes
de comisión asesora deben realizarse.

SEÑOR RECTOR.- ¿Hay otras opiniones?

Yo voy a acompañar el pedido del Decano de la Facultad de
Ingeniería de solicitar una ampliación de información.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 23)

ASUNTOS VARIOS

SEÑOR RECTOR.- Antes de levantar la sesión el Secretario quiere
dar una información.

SEÑOR CASTRO.- Nosotros tendríamos un par de puntos breves.

SEÑOR RECTOR.- Comenzamos por el Secretario.

Modificación  en  la  integración  de  la  Comisión  Académica  de
Posgrado

SEÑOR  SECRETARIO.-  Se  trata  de  la  Comisión  Académica  de
Posgrado.  Tuvo  la  renuncia  de  uno  de  sus  integrantes,  el
profesor Andrés Rius y está a consideración su sustitución por
la profesora Andrea Vigorito.

SEÑOR RECTOR.- Se trata de dos economistas, uno sustituyendo al
otro. Si no hay oposición votamos la sustitución.
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(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 39)

Presentación orden de prelación en llamados a LLOA

SEÑOR RECTOR.- La delegación docente tiene planteos para hacer.

SEÑORA  CASTILLO.-  En  realidad  la  delegación  docente  quiere
reiterar  o  recordar  al  CDC  que  hemos  otorgado  algunas
extensiones  de  plazo  para  que  las  Áreas  traigan  las  listas
sobre los llamados a LLOA y que estos plazos ya han culminado.

No sabemos cómo seguir con el tema, pero en realidad los
plazos que había otorgado el CDC ya han pasado.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Susana Mallo.

SEÑORA MALLO.- Quería informar a la delegación docente que el
Área Social y Artística ya presentó a la Comisión el orden de
prelación de las Facultades y del Área, o sea que nosotros
hemos cumplido con el plazo y le pedimos a Daniel Rodríguez si
podía entrarlo hoy y nos planteó, con razón, que era inadecuado
presentarlo de un día para el otro, dado lo cual en la próxima
sesión del CDC estará a disposición la lista de las distintas
Facultades que componen el Área.

Eso es lo que quería informar.

SEÑOR CASTRO.-  En realidad lo sabíamos, fue un error, se nos
pasó  hacer  la  diferenciación  que  había  un  Área  que  había
cumplido.

SEÑORA  CASTILLO.-  De  cualquier  manera  lo  que  propondríamos
sería recordar a las Áreas que los plazos solicitados por el
CDC ya han vencido.

SEÑOR  RECTOR.- Tuve  una  reunión  con  el  orden  docente  y  me
plantearon este problema.

Este tema convendría tratarlo todo junto y el atraso de
unos va a motivar el atraso de todos, por lo cual creo que es
necesario reiterar a las dos Áreas que faltan que apuren sus
trámites.
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Resolución  de  la  Facultad  de  Medicina  respecto  a  IMAE
Cardiovascular

SEÑOR RECTOR.- Danza tiene un planteamiento.

SEÑOR DANZA.- Señor Rector, disculpe el momento, pero en nombre
de la Facultad de Medicina quería comentar una resolución que
adoptamos el 3 de diciembre, el miércoles pasado, con relación
a la posible implementación o puesta en funcionamiento de otro
Instituto  de  Medicina  Altamente  Especializado,  que  atendería
procedimientos  cardiovasculares  e  intervencionistas  en  el
Hospital Militar.

El  único  IMAE  cardiovascular  público  es  el  Centro
Cardiovascular  Universitario  que  funciona  en  el  Hospital  de
Clínicas y  --no sé si es de conocimiento de todo el Cuerpo--,
desde hace un tiempo se vienen haciendo gestiones para poner en
funcionamiento otro IMAE público, también en Montevideo y en
este  caso  en  el  Hospital  Central  de  las  Fuerzas  Armadas.
Sanidad Militar está haciendo gestiones desde hace un tiempo.
Desde la Facultad de Medicina, justamente en consonancia con lo
que  comenté  hoy  de  la  integración  del  Hospital  al  Sistema
Nacional  Integrado  de  Salud,  hemos  impulsado  la  línea  de
complementación de servicios, de crear un eje público, de que
el  Centro  Cardiovascular  sea  el  IMAE  Cardiovascular  del
subsector público y que en aquellas cosas que no pueda dar
respuesta, porque tal vez la capacidad instalada del Hospital
no la pueda dar, se pudieran complementar servicios en otros
hospitales públicos del país, como podría ser por ejemplo en el
Hospital Central de las Fuerzas Armadas. 

En segundo lugar desde el Hospital y especialmente desde la
Presidencia de la Comisión Directiva se viene trabajando fuerte
en la integración del Hospital a la Red de Efectores Públicos
de Salud, que se conoce RIEPS, que es un avance muy importante
en el subsector público porque en realidad cada efector público
pone a  disposición del  sistema sus  capacidades. Entonces  el
Hospital de Clínicas aporta lo que hace en algunas actividades,
algunos centros de ASSE van poniendo al servicio de la sociedad
su capacidad instalada y demás.

En el marco de esa RIEPS y en la lógica que comenté de la
complementación de servicios públicos y no de la superposición
de servicios públicos se ha estado trabajando desde hace largo
tiempo  y  se  ha  puesto  a  disposición  de  la  RIEPS  y  en
consecuencia del Sistema Nacional Integrado de Salud y de la
sociedad  uruguaya  el  IMAE  Cardiovascular  del  Hospital  de
Clínicas, que está completamente refuncionalizado con la mejor
capacidad  instalada  del  país  y  realmente  es  un  centro  de
primerísimo  nivel.  Es  un  orgullo  nacional  y  del  Hospital
universitario.
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Ahora se pretende poner en funcionamiento el del Hospital
Militar y desde la Facultad entendemos que choca contra esta
política  de  complementación  de  servicios;  por  el  contrario,
superpone servicios y además de alguna manera va a competir con
el IMAE Cardiovascular por los usuarios, porque los usuarios
del subsector público son uno solo. Ése es el contexto.

El  IMAE  como  tal  no  está  aprobado  completamente  por  el
Fondo Nacional de Recursos, pero prácticamente, por la vía de
los hechos, seguramente entre en funcionamiento en la medida
que  ya  se  llamó  a  licitación  para  instalar  un  equipo  de
hemodinamia en el Hospital Militar, a diferencia de lo que el
Hospital de Clínicas había propuesto, de que los pacientes que
requirieran  procedimientos  intervencionistas  procedentes  de
Sanidad Militar se los hicieran en el Centro Cardiovascular del
Hospital de Clínicas. Se llamó a licitación para la instalación
de un angiógrafo, de un equipo de primerísimo nivel allí. El
Hospital no tiene capacidad de comprar un equipo e instalarlo
ahí y además ya está coordinada la primera cirugía cardíaca en
el  Hospital  Militar.  O  sea  que  seguramente  se  ponga  en
funcionamiento el IMAE Cardiovascular allí.

La  Facultad  de  Medicina  ha  entendido  que  la  puesta  en
funcionamiento de este IMAE realmente es inconveniente para el
Hospital  universitario,  es  inconveniente  para  el  Sistema
Nacional Integrado de Salud porque superpone servicios en lugar
de complementar y además es inconveniente para los intereses
del  país  en  la  medida  en  que  se  instalaría  otro  IMAE  en
Montevideo y no se descentralizarían estos procedimientos, como
en algún momento fue propuesto.

Quería  comentar  esta  resolución  que  se  tomó  el  3  de
setiembre, que refiere a estos puntos. En efecto, el Consejo de
Facultad culminó resolviendo que estas decisiones y acciones
atentan  contra  los  principios  de  integralidad  y
complementariedad establecido en el Sistema Nacional Integrado
de  Salud  y  contra  el  adecuado  funcionamiento  de  la  Red
Integrada de Efectos Públicos de Salud y el uso racional de los
recursos.  Y  en  segundo  lugar  reafirma  la  vocación  de  la
Facultad  de  Medicina  de  promover  la  complementación  de
servicios  y  el  fortalecimiento  del  eje  público  del  Sistema
Nacional Integrado de Salud, siempre con el objetivo de mejorar
la asistencia a la población. 

Quería  compartir  con  el  Consejo  Directivo  Central  esta
resolución, porque también tiene un poco que ver con lo que
conversamos hoy hace un rato. Nada más que quería poner en
conocimiento del Consejo esta resolución.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Si  quisieran  que  el  Cuerpo  se  pronunciara  le  ruego  que
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manden  la  información  correspondiente  para  que  lo  trate  la
Mesa. Por ahora quedamos así.

Planteamiento  del  Orden  Estudiantil  respecto  a  propagandas
sobre la baja de la edad de imputabilidad penal

SEÑOR RECTOR.- Santiago Pérez.

SEÑOR PÉREZ.- Gracias.

Nosotros  también  teníamos  algunos  planteos.  Disculpen  la
hora, tal vez tendríamos que haberlos tratados como previos.

Primero, con respecto al tema de la baja de la edad de
imputabilidad y a partir del posicionamiento de la Universidad
nos ha llamado un poco la atención un planteo que nos hicieron
los compañeros de la Facultad de Veterinaria, que de alguna
forma instalaron una especie de propaganda sobre el tema de la
baja de la edad de la imputabilidad y se les comunicó que como
era un año electoral y esa campaña tenía un tinte electoral, no
ameritaba colocar ese tipo de propaganda en la Facultad y creo
que en un escenario con un posicionamiento tan contundente de
este Cuerpo y cuando además acabamos de recibir también el aval
del Rectorado para colocar una pancarta en la fachada de la
Universidad firmada por la Intergremial Universitaria con un
mensaje en torno a ese tema, no es que hagamos ningún planteo
concreto  sino  simplemente  queremos  decir  que  nos  llama  la
atención que en una Facultad de la Universidad existan este
tipo de planteamientos.

En esta misma línea, pero por otro lado, también nos llega
un  planteo  de  la  Comisión  Organizadora  de  la  EXPOEDUCA.  La
EXPOEDUCA  es  una  actividad  organizada  en  conjunto  por  el
Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y
Cultura,  el  Fondo  de  Solidaridad  y  la  Universidad  de  la
República. Y se nos planteó por parte de algunos de los actores
que participan de la Comisión Organizadora que la Universidad
no reparta material en contra de la edad de la baja de la
imputabilidad,  por  tener  de  alguna  forma  fines  electorales.
Nosotros pensamos que ese planteo no debe tener lugar. Tenemos
un  posicionamiento  claro,  que  no  respeta  a  ningún
posicionamiento  político  partidario  sino  a  una  posición
bastante  más  profunda,  con  un  sustento  académico  más  que
contundente y con un trabajo que viene haciendo la Universidad
en torno al tema más que respetable. Creo que debemos hacer
valer  nuestra  autonomía  en  ese  tipo  de  instancias.  Y  nos
gustaría  que  este  Consejo  también  deje  en  claro  que  la
Universidad va a llevar la postura en contra de la baja de la
edad de imputabilidad a cualquier espacio institucional del que
participe.  Más  allá  de  que  en  ese  espacio  también  estemos
participando en conjunto con organizaciones estatales.
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SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Tengo un pedido de palabra por parte de dos personas, que
creo  que  son  sobre  temas  diferentes,  por  parte  Mallo  y
Cavestany.

SEÑORA MALLO.- Es muy breve y sintético y vuelvo al tema de los
LLOAs.

Simplemente quiero recordar al CDC que tomamos la decisión
que  a  medida  que  las  Áreas  fueran  presentando  la  lista  de
LLOAs, éstas iban a ser discutidas y no íbamos a esperar al
conjunto, dado los atrasos que el Orden Docente precisamente
planteó.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias por la aclaración.

Cavestany.

SEÑOR CAVESTANY.-  El Consejo de la Facultad de Veterinaria se
pronunció en contra de la baja de la edad de imputabilidad.

En cuanto a lo que ha dicho el Consejero, creo que se trató
de  un  comentario  interno  que  se  hizo,  no  es  una  posición
oficial de la Facultad.

Hablé con los Consejeros estudiantiles y les dije que el
comentario que usted hizo en Sala no era la posición oficial
del Decano ni del Consejo de la Facultad de Veterinaria. Puede
haber sido algún comentario de pasillo de alguna persona y no
fue con el aval del Decano.

Lo que pasó es que pusieron unos colibríes en la Cantina de
la Facultad y lo único que se dijo fue que para ese tipo de
manifestaciones, como para cualquier otra, normalmente se pide
autorización  para  hacer  esas  cosas.  Lo  mismo  sucede  para
reuniones  estudiantiles,  peñas,  mateadas,  jugar  al  truco,
etcétera. Cualquier manifestación o expresión que involucre a
espacios públicos lo único que se pide a quienes lo quieran
hacer es que lo comuniquen al Decanato. Pero la manifestación
está, sigue estando ahí y va seguir estando ahí y no hay una
oposición del Consejo ni del Decanato.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien, gracias.

SEÑOR PERÉZ.-  Nos quedamos  tranquilos con  la aclaración  del
Decano de la Facultad de Veterinaria.

Lo que queríamos pedir al Consejo era una resolución en
torno al tema de la EXPOEDUCA, pero no en particular por eso
sino por cualquier espacio de ese tipo en el que participe la
Universidad. Queremos dejar en claro que no estamos haciendo
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una campaña político partidaria de ningún tipo sino que estamos
llevando  nuestros  posicionamientos  a  todos  los  espacios
institucionales de los que participamos, porque justamente lo
que  estamos  intentando  hacer  llegar  a  la  mayor  cantidad  de
población posible con nuestra postura. Y en una actividad como
la EXPOEDUCA, donde van a pasar por ahí más de 20000 jóvenes
sería  un  crimen  dejarla  pasar  sin  poder  llegar  con  la
información que tenemos, que además la hemos elaborado con la
Intergremial Universitaria, acerca del tema del plebiscito por
la baja de la imputabilidad penal. Entonces lo que pedíamos al
Consejo es tomar una posición, en la que dejemos en claro que
lo  vamos  a  llevar  a  todos  los  espacios  institucionales  que
creamos que lo amerita.

SEÑOR RECTOR.- El Consejero me va a perdonar pero creo que eso
ni merece una resolución porque ése es un criterio general de
la institución que no merece ser ratificado. Es así.

Yo recibí una solicitud hoy de tarde para colocar un cartel
y  el  otro  día  dije  públicamente  en  el  Paraninfo  que  la
Universidad  tiene  posición  tomada  sobre  esto,  por  tanto
expresar la opinión que tenemos tiene que ser hecho. El Decano
aclaró que lo que él hizo fue otra cosa. Considera que sin
embargo hay que pedir permiso y en mi caso lo autoricé en el
momento.

SEÑOR  CAVESTANY.-  Hay  que  avisar  Rector,  no  hay  que  pedir
permiso.

SEÑOR RECTOR.- Menos todavía.

No quiero hacer cuestiones reglamentarias pero está claro
que no puede ser que terminado el Orden del Día del Consejo
empiecen  a  llover  temas  nuevos,  que  nadie  sabe  si  existen.
Perdónenme  que  lo  diga  así.  Hay  un  reglamento  del  Consejo
Directivo Central que hay que respetar. El reglamento hay que
leerlo y lo vamos a aplicar cerradamente.

Planteamiento del Orden Estudiantil respecto a la UNED

¿Quién quiere hablar? Epíscopo.

SEÑORA EPÍSCOPO.- En torno a la situación que se da mañana en
el Parlamento, donde nuevamente se comienza a discutir el tema
de la Universidad de la Educación, la FEUU tiene una postura
que  ha  resuelto  en  su  Consejo  Federal  sobre  acompañar  un
comunicado que elaboraron los compañeros del CEIPA en torno a
al proyecto de la UNED que se va a comenzar a votar en el
Parlamento, que quisiéramos pasar a leer y que además, ya que
la Universidad tiene posicionamientos en torno a la UNED, que
ha discutido en la Asamblea General del Claustro y en el propio
Consejo Directivo Central, nos parece que sería importante que
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la Universidad participara en la movilización que se va a dar
en el día de mañana y paso a leer el comunicado.

(Se retira de Sala la Consejera Castillo)

____”El  próximo  miércoles  10  de  setiembre  se  votará  en
senadores  el  proyecto  de  ley  orgánica  de  la  Universidad  de
Educación (UNED). Los gremios y sindicatos abajo firmantes nos
manifestamos EN CONTRA de dicho proyecto, entre otras, por las
siguientes razones: 1) Porque el proyecto de ley establece una
estructura burocratizada, en donde: si bien se cuenta con un
cogobierno  en  la  cúpula,  a  nivel  del  consejo  directivo
nacional, sigue manteniendo a los centros bajo la estructura de
direcciones designadas por concurso, coartando cualquier tipo
de  incidencia  de  los  actores  en  la cotidianidad de  la  vida
académica,  administrativa  y  política  de  los  centros  de
formación  en  educación;  pone  el  peso  en  organismos
unipersonales como el coordinador nacional por formación y los
directores regionales, el último designado por concurso, lo que
priorizaría  criterios  técnicos  a  políticos,  o  la  propia
confianza  de  los  órdenes;  establece  una  estructura
regionalizada  sin  sentido  académico  u  organizacional,
subordinada  al  resto  del  sistema  educativo.  Se  establecen
consejos  'cogobernados'  con  representación  mínima  de  los
órdenes,  una  sola  persona  por  orden,  que  no  refleja  la
pluralidad de centros que integrarán a cada regional. 2) Porque
omite  explicitar  su  libre  acceso,  libertad  de  cátedra,
gratuidad, laicidad y los demás principios fundamentales de la
educación pública, subordinándolos a la existencia de la actual
Ley de Educación. 3) Porque no incluye a los funcionarios en el
cogobierno,  reivindicación  histórica  del  movimiento
estudiantil,  sindical  y  popular.  4)  Porque  su  aprobación
desconoce  las  resoluciones  de  2  Congresos  Nacionales  de
Educación; el Julio Castro cuando se le da   media sanción a
pesar de que se había establecido expresamente que la inserción
institucional de la formación docente debía discutirse en el
siguiente congreso; y el Reina Reyes, ya que este se manifestó
expresamente en contra de dicho proyecto de ley, que ya contaba
con  media  sanción.  5)  Porque  establece  la  existencia  de  un
primer  consejo  transitorio,  con  4  miembros  y  el  rector
designados por el Poder Ejecutivo con venia parlamentaria; y el
representante estudiantil y docente designados para el CFE. Eso
nuevamente deja en clara minoría a los órdenes (sin incluirlos
a  todos)  y  atenta  contra  el  concepto  de  autonomía  que
defendemos: 'máximo nivel de descentralización con respecto del
poder  central  del  Estado'.  En  ese  sentido,  rechazamos  la
injerencia del ejecutivo en los primeros años de dirección de
la  UNED,   que  deberá  reglamentar  entre  otras  cosas:  la
integración  de  los  Consejos  Asesores  y  Consultivos,  los
estatutos  de  funcionarios  docentes  y  no  docentes,  la
delimitación e integración de los regionales, los reglamentos
de  elecciones,  las  bases  de  los  concursos  para  directores
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regionales y de centro, las ordenanzas de grado, los planes y
programas de estudio.- Por esa razón, convocamos a realizar una
concentración ese día en el parlamento, exigiendo autonomía y
cogobierno real para toda la educación pública, formación en
educación en particular”.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Santiago Pérez.

SEÑOR PÉREZ.- Simplemente queremos aclarar que como en el punto
cuatro o cinco del Orden del Día están los Asuntos Entrados
Urgentes o Asuntos Varios, nosotros entendemos que es en ese
momento  que  hay  que  plantear  este  tipo  de  asuntos  que  nos
vienen a último momento.

Si  se  entiende  que  se  debe  hacer  de  manera  diferente
agrademos que se difunda la forma de hacerlo, pero entendimos
que siempre se había hecho así, a veces se tratan como previos,
pero creo que eso todavía es más informal y creo que lo que
corresponde  es  que  este  tipo  de  planteos  se  hagan  en  este
momento, más allá que se acerque el final de la sesión.

Si  se  quiere  hacer  de  otra  forma,  encantado  lo  podemos
convenir,  pero  así  es  como  nosotros  entendemos  que  se  debe
hacer.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Se va a repartir el reglamento en la próxima sesión, para
aplicarlo cerradamente.

¿Hay algún otro planteo? Si no lo hay se levanta la sesión.

(Es la hora 21:00)

-----

 (Integra esta acta el Boletín de
Resoluciones que figura a continuación) 


