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En Montevideo, el día martes 27 de setiembre de 2016, bajo la
Presidencia del Vice Rector, Dr. Hugo Calabria, 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 Agronomía, el Dr. Jorge Urioste; por la
Facultad  de Arquitectura,  Diseño y  Urbanismo, el  Br. Matías
Marrero;  por  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de
Administración,  el  Dr.  Rodrigo  Arim;  por  la  Facultad  de
Derecho, el Dr. Gonzalo Uriarte; por la Facultad de Humanidades
y  Ciencias  de  la  Educación,  el  Lic.  Álvaro  Rico;  por  la
Facultad de Ingeniería, la Ing. María Simón; por la Facultad de
Medicina,  el  Dr.  Fernando  Tomasina;  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, el Dr. Diego
Piñeiro;  por  la  Facultad  de  Psicología,  la  Prof.  María
Pimienta; por el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, el
Prof. Fernando Miranda; por la Facultad de Enfermería, la Lic.
Mercedes Pérez; por la Facultad de Información y Comunicación,
la  Ing.  María  Urquhart;  por  el  Centro  Universitario  Región
Este, el Dr. Gonzalo Perera; por el Centro Universitario Región
Litoral  Norte,  la  Dra.  Graciela  Carreño.  Y  los  siguientes
Consejeros delegados de los Órdenes: por el Orden Docente, el
Ing. Marcelo Cerminara, el Ing. Agr. Ariel Castro y el Dr.
Daniel  Buquet;  por  el  Orden  de  Egresados,  el  Ing.  Federico
Kreimerman, la Lic. Alejandra Veroslavsky y el Dr. Ronald Daga;
por el Orden Estudiantil, los Bres. Valeria Sánchez, Mariana
Caffa y Andrés Fernández. 

Asisten: la Directora General Jurídica, Dra. Mariana Gulla.

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

(Es la hora 18:15)

SOLICITUDES DE LICENCIAS

SEÑOR VICE RECTOR.-  Buenas noches, habiendo quórum se abre la
sesión.

En primer lugar consideramos las licencias.

SEÑOR  SECRETARIO.-  Por  la  sesión  de  la  fecha  ha  solicitado
licencia la Consejera Bagnato, correspondiendo la convocatoria
de la suplente respectiva, la profesora María Pimienta.
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También  ha  solicitado  licencia  por  la  próxima  sesión
ordinaria  la representante  de la  Facultad de  Enfermería, la
licenciada Mercedes Pérez, correspondiendo la convocatoria de
su suplente, el licenciado Álvaro Díaz.

Ustedes  han  recibido  dos  notas  de  despedida  de  los
representantes del Orden Estudiantil, Joaquín Toledo y Santiago
Pérez.

Asimismo,  la  nueva  representación  estudiantil  propone
integrantes a Comisiones Sectoriales, a saber: en la Comisión
Sectorial  de  Enseñanza,  Nicolás  Sollazo;  en  la  Comisión
Sectorial  de  Investigación  Científica,  Guillermo  Sánchez,
Manuel  Astiazarán  y  Bruno  Matonte;  y,  en  la  Mesa  del  Área
Social y Artística, Gimena Machado y Mateo Cativelli.

Por otra parte, como distribuido número 835.16 han recibido
todas las posiciones de Consejos u ámbitos de la Universidad
respecto del punto número 4. Están todas las recibidas hasta
aproximadamente la hora 17.00.

SEÑOR VICE RECTOR.- Se votan las licencias y la integración a
comisiones propuestas.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nos. 2, 3, 4 y 5)

Palabras ante el fallecimiento de la Lic. Gladys Picción

SEÑOR VICE RECTOR.- Le vamos a dar el uso de la palabra a la
Decana  de  la  Facultad  de  Enfermería  ante  el  lamentable
fallecimiento de Gladys Picción, quien ha sido una militante de
todas las épocas.

Por favor Decana.

SEÑORA PÉREZ.-  Hoy a la mañana mandamos un comunicado porque
recibimos la noticia que en la madrugada había fallecido la
Profesora Emérita Gladys Picción.

Para  la  Facultad  es  una  pérdida  muy  importante,  pero
sabemos que también lo es para la Universidad. En este momento
había ocupado el cargo de Vicepresidente de la Asamblea General
del Claustro.

Para  nosotros  fue  muy  sorpresivo,  más  allá  que,  como
comentábamos  con  algunos  Consejeros,  era  una  persona  de  87
años. Pero ustedes la habrán visto muchas veces aquí, sentada a
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mi espalda, aportando y tratando de participar de diferentes
temas que ella consideraba de importancia.

Para nosotros, en la Facultad, es una referente, va a serlo
siempre y realmente hoy la Facultad ha estado de luto por esta
situación.

No  pudimos  participar  de  ninguna  de  las  ceremonias
frecuentes en estos casos porque ella es procedente de Salto y
allá fue su velatorio y entierro, y cuando nos enteramos no nos
daba el tiempo para poder llegar a las ceremonias. 

Nos quedamos con la pena de no poder darle la despedida,
pero con la alegría que en realidad hasta el último momento, el
viernes, la vimos en un coloquio de Enfermería haciendo una
presentación y en el día de ayer, cuando tuvo su problema de
salud y falleció estaba en una fiesta familiar y eran las dos
cosas  por  las  cuales  ella  se  movía,  la  Universidad  y  su
familia.

Así  que  quería  compartir  esto  con  ustedes,  decirles  que
para  nosotros  esta  es  una  pérdida  muy  importante  y  en  la
Facultad estamos pensando en organizar un homenaje que creemos
que merece, no sólo de la Facultad sino de toda la Universidad.

Gracias a todos.

(Ingresa a Sala el Consejero Castro)

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Kreimerman.

SEÑOR KREIMERMAN.- Gracias.

 A nosotros en el día de hoy también nos tomó por sorpresa
esta  noticia  del  fallecimiento  de  quien  ha  sido  nuestra
compañera de Orden. Estamos un poco acongojados, para nosotros
es una pérdida invaluable, en particular para esta delegación
Gladys ha sido en los últimos años un apoyo fundamental en
nuestro trabajo, que para el Orden de Egresados a veces cuesta
realizarlo correctamente aquí por disposición de tiempo y de
conocimiento de los diversos temas y la verdad es que el apoyo
que hemos recibido hasta este momento de parte de Gladys ha
sido fundamental y muy sentido.

La semana pasada estuve hablando con ella sobre diversos
temas, por ejemplo el del Hospital de Clínicas, de temas del
Claustro  y  en  la  primera  sesión  del  nuevo  período  de  la
Asamblea  General  del  Claustro  ella  asumió  como  la
Vicepresidente  por  nuestro  Orden  y  se  estaba  nominando  a
integrar  algunos  de  los  grupos  de  trabajo.  Ella  es  además
nuestra  represente  en  la  Comisión  Sectorial  de  Extensión  y
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Actividades en el Medio. Por lo tanto para nosotros en el día
de hoy ha sido un golpe bastante duro y estábamos conversando
qué poder plantear aquí, además de proponer formalmente enviar
las condolencias oficiales de la Universidad a su familia.

Creemos que resume bien lo que pensamos las palabras que
nos transmitió en el día de hoy la Presidente de la Asamblea
General  del  Claustro.  Quizá  el  Vice  Rector  pensaba
mencionarlas, pero pedimos permiso para poder leerlas. Creemos
que resume correctamente no sólo lo que Gladys era para el
Orden de Egresados sino para esta institución.

Alejandra las va a leer.

SEÑOR VICE RECTOR.- Adelante Consejera.

SEÑORA VEROSLAVSKY.- Gracias. 

“Lamentablemente  por  estar  cursando  un  cuadro  infeccioso
pasajero recién acabo de ver la comunicación de esta triste
noticia.- Gladys fue una mujer consecuente y responsable que
aportó  mucho  a  la  UdelaR  y  a  la  sociedad  desde  diferentes
cargos y posiciones.- No es éste el momento para repasar su
valiosa  trayectoria,  sino  solamente  para  expresar  nuestro
pesar.- Le rendiremos homenaje en futura sesión de la Asamblea
General  del Claustro.-  Actualmente Gladys  desde el  Orden de
Egresados estaba dispuesta una vez más a encarar una etapa de
trabajo y compromiso, con la misma actitud constructiva con el
colectivo que siempre mostró y demostró.- Gladys conoció mucha
gente en su vida universitaria pero y más importante muchos
universitarios tuvieron la oportunidad de conocerla, respetarla
y quererla.- Extrañaremos mucho su presencia y actitud y a sus
familiares  y  amigos  más  cercanos  queremos  hacerles  llegar
nuestro  sentido  pésame  y  un  fuerte  abrazo.-  Milka  Begochea
Presidente de la AGC”.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Tomasina.

SEÑOR TOMASINA.- Gracias.

Realmente es con profundo dolor que me expreso frente a la
pérdida de la Profesora Emérita Gladys Picción.

Le  comentaba  a  la  señora  Decana  Mercedes  Pérez,  lo  que
siempre  ha  sido  la  figura  de  la  profesora.  Ante  todo  una
universitaria  en  todo  sentido,  respetuosa  de  la  opinión,
buscando  los  acuerdos  y  los  consensos  en  cada  momento,  en
momentos  muy  difíciles  en  los  distintos  espacios  del
cogobierno, de la vida universitaria y de la vida del país,
porque también supo estar frente a lo que es una profesión tan
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importante en el equipo de salud, como son las licenciadas, las
habitualmente llamadas nurses, las enfermeras universitarias.

Realmente,  la  presencia  de  ella,  en  cada  uno  de  los
momentos  ha  sido  significativa.  La  recuerdo  hace  muy  poco
tiempo  participando en  la reunión  del Grupo  Montevideo. Esa
presencia  en  cada  una  de  las  instancias,  más  allá  de  las
palabras  o  de  lo  que  expresara,  era  la  presencia y  su
comentario  en  frases  muy  condensadas,  lo  que  decía  era
permanentemente significativo. Realmente es una pérdida.

La recordamos desde la perspectiva que estuvo en plenitud
en todo momento y, de alguna manera, este fallecimiento, que
parece  no  previsible,  es  porque  para  todos  nosotros  había
cierto grado de eternidad en la forma en la que vivía.

Realmente me pliego a este homenaje, a una universitaria, a
una  profesional  que  deja  en  alto  la  profesión.  Su  ausencia
realmente la vamos a sentir.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Castro.

SEÑOR CASTRO.- Muchas gracias.

En nombre de la Asociación de Docentes y de la delegación
docente  del  Orden,  realmente  nos  plegamos  al  dolor  por  la
desaparición física de Gladys. No voy a repetir lo que ya han
dicho.

No la conocía, vengo de otra área, pero tuve el gusto de
trabajar con ella en la Asamblea General del Claustro, en la
Comisión de Evaluación de la UdelaR en el Interior. Fue una
comisión  que  integraba  el  actual  Rector.  Realmente  fue  una
experiencia muy buena conocer a alguien que al final de su
carrera  tuviera  su  impulso  y  entusiasmo  para  trabajar,  que
ayudara y se metiera en la discusión en la manera en que lo
hacía realmente fue un gusto. Ahí la conocí, después la vi en
otras actividades, la oí hablar en la última Convención de ADUR
cuando se le hizo un homenaje de Gerardo Rodríguez.

Sinceramente creo que es un momento doloroso y creo que,
como  se  ha  planteado,  hay  que  recordarla  en  función  de  su
compromiso, de su aporte a la institución. En momentos en que
tenemos discrepancias pasajeras, como dicen los compañeros de
la FEUU hay que recordar lo que nos une y gente como ella es la
que nos une como Universidad y nos hace sentir parte de un
colectivo, que nos hace sentir que ser universitario es algo.

SEÑOR VICE RECTOR.- Muchas gracias.
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También adhiero a las palabras dichas. Estamos todos muy
conmovidos. A Gladys la conocí durante la bisagra de pasar de
la dictadura al estado de derecho en el Uruguay, durante la
difícil  transición,  tratando  de  organizar  a  los  distintos
Órdenes, en nuestro caso en la Asociación de Docentes, tratando
de organizar una ADUR que se comenzaba a formar junto con la
Federación de Docentes que recogía la historia.

Gladys tuvo la característica de dejar su presencia siempre
constante y se nos antojaba que esa presencia no iba a terminar
porque era continua. Llegó muy bien a la Vicepresidencia del
Claustro porque fue colocada en un lugar que realmente ella
merecía.  Además  fue  muy  bien  reconocida  por  la  Facultad  de
Enfermería  por  la  que  tanto  trabajó.  Nosotros  también  la
recordamos como debe ser, en su trabajo, en su Servicio y en la
Universidad.

Adherimos a las palabras de los compañeros, a las de Milka
Bengochea,  que  bien  decía  que  aprendimos  a  respetarla,  a
admirarla y sobre todo, además de reconocerla, a quererla. Así
que quisiéramos que este Consejo, si a ustedes les parece bien,
exprese sus condolencias a su familia y allegados y que les
hagamos llegar las palabra que aquí se dijeron.

¿Podemos votar eso por la afirmativa? 

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 34)

APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES

SEÑOR VICE RECTOR.- Tenemos las actas del 16 de agosto y del 13
de setiembre. Si no hay observaciones se vota por la afirmativa
su aprobación.

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 1)

____Le queremos dar la bienvenida a la nueva delegación del
Orden  Estudiantil.  A  Mariana  Caffa,  Andrés  Fernández  y  a
Valeria, que repite.

Bienvenidos.
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SEÑORA  SÁNCHEZ.-  Simplemente  quisiera  hacer  una  pequeña
presentación de la delegación, comentándoles de dónde son cada
uno de los compañeros que la integran. En particular iba a
desglosar el punto pero creo que quedó desglosado de hecho por
el Vice Rector.

Ya saben que yo soy de Ingeniería, Mariana es de Bellas
Artes, Andrés es de Humanidades, Lucía Gutiérrez de Psicología,
Bruno  Matonte  de  Ciencias,  Mateo  Cattivelli  de  Ciencias
Sociales, Gimena de Ciencias Económicas y Marcio Mañana de la
Facultad de Derecho. 

SEÑOR VICE RECTOR.- Muchas gracias.

Quedó toda la nómina completa y les damos la bienvenida.

SOLICITUD DE DESGLOSES

SEÑOR VICE RECTOR.- Están para desglosar los puntos 5 y 8.

Consejero Piñeiro.

SEÑOR PIÑEIRO.- El 7.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Uriarte.

SEÑOR URIARTE.- El punto 6 que está vinculado a mí. Iba a pedir
para desglosarlo, dar las explicaciones que el Consejo entienda
pertinentes y luego retirarme en el momento de la votación.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Castro.

SEÑOR CASTRO.- El 23.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejera Valeria Sánchez.

SEÑORA SÁNCHEZ.-  El punto 13, que es un posgrado, simplemente
para  dejar  constancia  de  la  votación  negativa  en  el  inciso
cuatro.

SEÑOR  VICE  RECTOR.-  Si  no  hay  más  desgloses  se  vota  la
aprobación  de  los  puntos  con  proyecto  de  resolución  no
desglosados.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMTIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nos. 6, 8 a 11, 13, a 21 y 23 a 33)
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ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON PROYECTO DE
RESOLUCIÓN

Refuncionalización de la Planta Física del Hospital de Clínicas
- Reconsideración de resolución

SEÑOR  VICE  RECTOR.- Tenemos  a  consideración  de  los  señores
Consejeros el punto 4.

Consejero Kreimerman.

SEÑOR KREIMERMAN.-  Dado que en el distribuido figura nuestro
pedido  de  reconsideración  de  la  resolución  referente  al
mecanismo  de  financiación  de  las  obras  del  Hospital  de
Clínicas, queremos fundamentar dicho pedido de reconsideración.

Ustedes ya saben cuál es nuestra postura referida al mismo.
Nosotros pedimos la reconsideración en la propia sesión pasada,
entendemos que ha habido catorce días en los que los Consejeros
han podido tanto reflexionar como consultar a sus respectivos
Consejos.

No es nuestra intención discutir solamente el punto sino
reivindicar nuestra posibilidad de dar las discusiones y sobre
todo por la importancia de ésta. Es la forma como nosotros
entendemos y que es más sana, dando los tiempos necesarios para
tomar decisiones de la importancia de ésta. Entendemos que en
la sesión pasada debió haberse dado la postergación planteada
por  nosotros  en  conjunto  con  el  Orden  Estudiantil,  por  eso
mismo que acabo de decir y como lo fundamentamos en la misma
sesión. Dado que esa postergación no fue permitida y que se
tomó la resolución luego sobre el tema, nosotros creemos aun
así  que  podemos  conocer  las  decisiones  de  los  respectivos
Consejos, los que apoyan la resolución tomada, que en la sesión
pasada  no  la  expresaron  o  no  tenían  resolución  y  no  la
conocíamos, que hoy podamos abrir la discusión del punto para
conocer  de  cada  uno  de  los  representantes  de  los  distintos
Consejos y Órdenes el por qué están a favor o en contra de la
resolución tomada hace catorce días. 

Hemos  leído  las  actas  de  la  sesión  anterior  y  notamos
claramente la ausencia de cuatro miembros del Consejo Directivo
Central y otros miembros del Consejo votaron sin que pudiéramos
conocer sus argumentos. Así que es eso, que podamos conocer los
argumentos y que queden en actas los fundamentos para apoyar la
inscripción  de  la  obra  del  Hospital  de  Clínicas  por  el
mecanismo de participación público privada.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Castro.
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SEÑOR CASTRO.- Gracias.

Quisiéramos aclarar algunos puntos sobre la posición de la
delegación docente.

Antes que nada, porque el tema lamentablemente tomó algunos
cauces un poco intensos  --por así decirlo--,  queremos decir
que la posición que los delegados docentes expresaron en la
sesión  anterior  del  CDC  refleja  claramente  la  posición  del
Orden Docente y de la Asociación de Docentes de la Universidad
de la República. Refleja la posición que explícitamente tomó el
Consejo Federal de ADUR y también la refleja porque en el día
de ayer ningún Servicio, ninguna delegación de ADUR planteó la
reconsideración de la posición o ningún tipo de observación a
lo dicho por los Consejeros docentes. Eso quiere decir que, en
todo  caso,  cualquier  apreciación  sobre  lo  dicho  por  los
Consejeros  de  ADUR  no  se  debe  dirigir  a  la  persona  de  los
Consejeros sino a ADUR, porque ellos no hicieron otra cosa que
reflejar  la  posición  de  nuestro  gremio.  Nosotros  somos
respetuosos de las posiciones de otros gremios y nos gustaría
que eso fuera recíproco.

Aclarado ese punto, ante el pedido de reconsideración y la
fundamentación del Consejero Kreimerman esperamos un poquito a
ver si había alguna otra intervención o planteo porque, como lo
discutimos ayer en la Comisión de Asuntos Universitarios, eso
definía nuestra posición al respecto y voy a fundamentar por
qué.

La reconsideración de cualquier punto ya resuelto por el
Consejo es un tema delicado, en el sentido que tiene que tener
fundamentaciones  explícitas  respecto  a  la  reconsideración,
tiene que haber algo nuevo que explique la reconsideración. No
nos parece que sea saludable que ante una posición discrepante
con la que uno manifiesta plantear la continua reconsideración
si no hay nadie que plantee específicamente la necesidad de
tiempo para discutir el tema. Si uno ve las actas de la sesión
anterior queda claro que el pedido de reconsideración venía de
Consejeros  que  tenían  una  posición  clara,  ya  la  tenían,  la
habían  manifestado  y  era  evidente  que  no  estaban  pidiendo
tiempo  para  rediscutir  el  punto  sino,  en  todo  caso,  para
habilitar una supuesta reconsideración de otros Consejeros que
también tenían posición y que, en ningún caso, ni en la sesión
anterior  ni en  ésta, manifestaron  esa necesidad.  Por tanto,
ayer  habíamos  resuelto  que  en  la  medida  en  que  algún
representante  de  Servicio  pidiera,  en  función  de  elementos
nuevos, sea que no tomó posición, que no votó, que no estaba y
que  ahora  quería  explicitar  su  posición  o  la  discusión,
entonces  sí,  siguiendo  la  tradición  universitaria  íbamos  a
acompañar la reconsideración.
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En  la  medida  en  que  no  hubo  ningún  elemento  nuevo,  ni
ningún pedido explicitado en un cambio de posición, ausencia o
lo que fuera, esto simplemente es repetir una y otra vez una
votación si no nos gustó el resultado. En la medida en que no
existe  esa  situación  nosotros  no  consideramos  que  haya
elementos nuevos que justifiquen la reconsideración.

Respetamos  muchísimo  la  reconsideración,  respetamos
muchísimo  los  pedidos  de  postergación,  pero  los  pedidos  de
postergación y la reconsideración no pueden ser una táctica de
dilación continua de los temas o una táctica de cuestionamiento
a lo resuelto.

Nosotros nos guiamos por la Ley Orgánica y no indica que en
estos  casos  la  votación  deba  ser  nominal  y  fundada.  Quiere
decir que si los Consejeros optan por no fundamentar su voto
están en su derecho. Como muchos, como casi todos, como todos
los que estamos acá, peleamos  --no le doy la derecha a nadie,
ni me pongo por encima de nadie--  por la vigencia de la Ley
Orgánica y nosotros nos mantenemos de acuerdo a lo que indica
la Ley Orgánica. Si algún Consejero optó por no fundamentar su
voto tiene todo su derecho. Y si los Consejos quisieran la
votación de sus delegados lo hubieran hecho. No hemos recibido
ninguna resolución en ese sentido, por tanto, en función de lo
que discutimos ayer en nuestro gremio, no vemos elementos para
acompañar  una  reconsideración  del  tema.  Si  esos  elementos
surgieran cambiaríamos nuestra posición, pero hasta ahora no
hemos escuchado nada que implique una novedad en el punto.

Gracias.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Tomasina.

SEÑOR TOMASINA.- Gracias.

Nosotros ayer tuvimos una sesión extraordinaria del Consejo
de la Facultad de Medicina, justamente para poder tener hoy
posición  en  el  Consejo  Directivo  Central.  A  su  vez,  en  el
Consejo  de  la  Facultad  se  votó  que  se  enviaran  y  se  han
repartido las actas del intercambio, de la discusión del día de
ayer, donde están los fundamentos de los distintos Consejeros
en cuanto al tema de la reconsideración. En las actas, que
todavía  no  han  sido  aprobadas  pero  básicamente  están  las
posiciones de lo discutido, frente a la moción planteada por el
Orden Estudiantil el Consejo de la Facultad no aprueba hacer
lugar al planteo de la reconsideración del tema. Evidentemente,
si vemos cómo se resuelve es 6 en 6, es decir, no se acompaña
la  reconsideración  pero  la  votación  habla  de  que  tenemos
distintas  miradas  sobre  este  tema  y  eso  forma  parte  de  la
complejidad del tema. A su vez ustedes también han recibido la
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resolución de otro órgano de cogobierno como la Asamblea del
Claustro de la Facultad de Medicina.

El tema es realmente complejo pero entiendo  --y ahora sí
voy a hablar a título personal, porque también lo dije y está
en  actas--   que  nosotros  somos  críticos  con  la  forma  de
financiamiento que nos está ofreciendo el Ejecutivo, pero poder
avanzar en la evaluación técnica es un tema estratégico y ahora
con  mucha  más  seguridad,  en  la  medida  en  que  es  la  propia
Universidad que va a ser el estudio de factibilidad. Es un tema
estratégico. Acá no me pongo de una vereda u otra, lo digo
porque  realmente  considero  que  la  forma  de  participación
público privada, lo dijimos en diciembre frente a una situación
y a un planteo totalmente diferente, no tiene sustento teórico
que avale que esta forma sea la más adecuada para la inversión
en salud. Eso lo hemos dicho y es parte de la situación. Ahora,
creemos que es un tema estratégico y en este momento debemos
avanzar en el estudio de factibilidad y sobre todo con estas
nuevas condiciones.

En concreto, en cuanto a la resolución del día de ayer la
posición  institucional  es  no  acompañar  la  reconsideración.
También quiero ser transparente y claro, está en la actas y eso
sí fue votado 12 en 12, que en esto tenemos distintas miradas y
opiniones estratégicas con relación al tema.

SEÑOR VICE RECTOR.- Muchas gracias.

Consejera Valeria Sánchez.

SEÑORA SÁNCHEZ.-  En parte para argumentar, como lo hacía el
Orden de Egresados, por qué volvimos a solicitar el pedido de
reconsideración,  pero  sobre  todo  por  las  alusiones  que  se
hicieron al Orden Estudiantil y al Orden de Egresados en torno
a  que teniendo  postura igualmente  volvíamos a  solicitar que
este tema se reconsiderara.

Nosotros  lo  planteamos  en  estos  términos  en  la  sesión
anterior y lo quisiera repetir. Nosotros somos delegados de la
Federación en el Consejo Directivo Central pero también somos
delegados por el Orden Estudiantil en cada uno de los Servicios
que tienen voto y también en los que solamente tienen voz. En
ese sentido nos consta, porque participamos activamente de esos
Consejos, que en la mayoría de los Consejos, por no decir en
todos menos uno, no se había dado la discusión concreta sobre
si  inscribir  o  no  el  proyecto  por  PPP.  ¿Qué  se  venía
discutiendo  el  tema?  Sí,  en  muchos  Consejos  se  venía
discutiendo,  algunos  tenían  posturas  más  generales,  algunos
tenían  una  visión  no  tan  general,  pero  la  moción  sobre  si
inscribir o no el proyecto por PPP que llegó a sugerencia del
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Rector del jueves anterior, se distribuyó el mismo día martes
con el proyecto de resolución de la Asociación de Docentes.

En  ese  sentido,  nosotros,  como  delegados  del  Orden
Estudiantil a nivel central, pero también como delegados del
Orden Estudiantil en cada uno de los Servicios, solicitamos que
se  nos  permitiera  llevar  la  discusión  a  cada  uno  de  los
Servicios, porque nosotros, en particular el Orden Estudiantil
así  como  el  Orden  de  Egresados,  somos  minoría  en  cualquier
lado. Entonces, en general perdemos, pero nos gusta dar las
discusiones. Poder haber vertido los argumentos que manejó la
Federación a nivel central en cada uno de nuestros Servicios,
aun habiendo perdido, era lo que queríamos. En ese sentido fue
que  lo  volvimos  a  solicitar  y  que  se  promovieran  ciertas
discusiones  y  resoluciones  que  han  llegado  a  todos  los
Consejeros.

El  pedido  de  explicaciones  que  menciona  el  Consejero
docente se solicitó en la mayoría de los Consejos, porque los
Decanos o los delegados de los Consejos que aquí vienen son
delegados de Consejo, tienen que votar con posición de Consejo
y  en  ese  sentido  nosotros  entendíamos,  porque  somos
cogobernantes de los mismos Consejos que aquí votaron, que eso
no se había hecho con posición de Consejo. Por eso fue que
solicitamos tanto la postergación en la primera instancia, que
fue negada, como la reconsideración posterior y por eso también
lo solicitamos hoy. Al día de hoy tal vez hay muchos Consejos
que ya tienen posición sobre la inscripción, entonces demos la
discusión de nuevo, vertamos los contenidos y resolvamos. ¿Cuál
es el problema de dar una discusión que no estaba saldada y era
la primera vez que llegaba la moción concreta de inscripción al
proyecto? 

Otro hecho que me viene a la memoria, esto un poco motivado
por lo que mencionaba el Consejero Castro, es que parece que a
veces nos sirve argumentar algunas cosas y en otros momentos
otras. En diciembre, cuando se resolvió apoyar una resolución
de la Facultad de Medicina, que la mocionó nuestra Federación y
que salió afirmativa, luego que el Rector amenazara con dejar
su cargo, el Orden Docente que tenía posición de apoyar esto
pidió la reconsideración y la postergación del punto, habiendo
tenido postura. Eso fue así. Más allá que a nivel central se
puedan tener ciertas posturas, a veces el Orden quiere seguir
discutiendo o necesita llevarlo a otros espacios. Entonces, me
parece que ese argumento no es válido.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Kreimerman.

SEÑOR KREIMERMAN.- Gracias.

Cuatro puntos voy a mencionar acá.
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Lo primero, sobre cuestiones personales, acá no es cuestión
de  ofenderse o  verlo como  cuestiones personales,  no estamos
atacando personas. Sí son las personas las que toman decisiones
y deben hacerse cargo de las mismas. Ahora, trasladar esto a
posiciones personales, a tal o cual delegado, no, tenemos muy
claro cómo cada colectivo toma las decisiones.

Segundo,  ya  que  venimos  con  el  tema  de  los  apoyos  que
tenemos. Sepan que los delegados del Orden de Egresados que
estamos  aquí  tenemos  el  amplio  y  estrecho  apoyo  de  quienes
representamos y así nos lo han hecho saber en estos catorce
días que han transcurrido tras enterarse cómo fue la discusión
en el Consejo Directivo Central, nuestros compañeros del Orden
al cual aquí representamos.

Tercero, ya mencionado por la Consejera estudiantil, sobre
cómo fue el Consejo Directivo Central del 22 de diciembre. En
aquel Consejo resolvimos una moción propuesta y escrita de puño
y letra por el Orden de Egresados  --lo digo por si no leyeron
las actas antes de venir hoy--  que intentaba tener una postura
unánime frente a un tema que había sido calurosamente discutido
y a su vez se votó una resolución que decía expresamente que se
rechazaba el mecanismo de participación público privada para
esta  obra.  Así  decía  la  moción  y  obtuvo  once  votos  en
diciembre. Once votos, mayoría absoluta del Consejo Directivo
Central. Sin embargo, debido a cómo había sido la discusión y a
la necesidad de tomar un camino de unidad en la institución y
en su órgano máximo de decisión, hubo un cuarto intermedio en
el cual discutimos y luego reconsideramos. Quienes estamos acá
votamos esa reconsideración, justamente a pedido de los otros
Órdenes, a pesar que las posiciones estaban clarísimas y había
salido  11  en  20  u  11  en  19,  no  recuerdo  bien,  pero  si  me
acuerdo que hubo 11 votos afirmativos y esos 11 votos incluían
la posición de rechazo del Orden Docente. No voy a discutir acá
cómo el Orden Docente toma decisión ni como lo hacen los otros
Órdenes, cada uno las toma con legitimidad, pero ha sido la
posición del Orden Docente la que ha cambiado para el día de
hoy o para hace catorce días. Ésa es la principal diferencia
entre setiembre y diciembre.

Hace  catorce  días  se  presentó  la  moción  que  decía
expresamente inscribirse en las PPPs y eso es lo que nosotros
reclamamos,  que  así  como  nosotros  dimos  una  reconsideración
frente  a  una  resolución  tomada  en  aras  de  discutir  esto
correctamente,  que  ahora  también  se  haga.  Quiero  recordar
además que la resolución que establecía el rechazo a la PPP
nunca se votó en contra, se postergó y nunca fue puesto de
nuevo sobre la Mesa del Consejo Directivo Central. Ahora, el
tema de inscribirse, cuando los votos cambiaron, si vino hace
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catorce  días  a  la  Mesa  del  Consejo  Directivo  Central  como
proyecto de resolución.

Estoy diciendo esto para que las cosas queden claras sobre
cómo ha sido la discusión sobre este tema.

Lo cuarto y termino. ¿Por qué queremos reconsiderar o por
qué  planteamos postergar?  Porque aspiramos  a que  el Consejo
funcione  y dé  las discusiones  correctamente y,  por ejemplo,
quisiéramos  escuchar  un  argumento  a  favor  del  mecanismo  de
discusión público privada que no sea: no seamos nosotros los
que  digamos  que  no.  Uno.  Leí  todas  las  actas  del  Consejo
Directivo  Central  anterior,  nadie  dijo  nada  favorable.  Ya
sabemos que hasta los que votaron a favor argumentan que es
malo.  Nosotros  respetamos  todas  las  posiciones,  pero
aspiraríamos a dar una discusión mínimamente digna y tener el
coraje de plantear las cosas como son. Nosotros no hemos dejado
de plantear lo que pensamos sobre este tema pero, bueno, parece
que ha preocupado más cómo es visto de afuera quién es el malo
de  la  película,  quién  carga  el  costo  político,  que  los
mecanismos reales que estamos decidiendo y el destino que le
estamos dejando al Hospital.

Gracias.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Urioste.

SEÑOR URIOSTE.- Gracias.

Quisiera compartir con el Consejo la resolución del Consejo
de la Facultad de Agronomía. La resolución está dentro de los
documentos que se repartieron.

El Consejo discutió en dos sesiones, el día 19 y el día 26
de setiembre y el Consejo avaló lo que hizo el Decano, que fue
votar  afirmativamente  la  propuesta,  no  apoya  una
reconsideración de esa resolución y en caso que el Consejo de
todas  maneras  sí  decida  reconsiderarlo  mandata  al  Decano  a
mantener la posición que ya había tenido. Esa resolución fue
votada por 6 en 7. La Federación de Estudiantes votó en contra,
los egresados se abstuvieron.

¿Qué es lo que se discutió? ¿Qué es lo que se argumentó?
Básicamente la idea de no cerrar caminos, de dar la lucha en
todos  los  ámbitos  que  se  nos  ofrecen,  favorables  o  no
favorables, en tratar de pensar la política desde el lado del
paciente.  Ahí recogíamos  un poco  las inquietudes  del cuerpo
médico  del  Hospital  de  Clínicas.  Mirar  esto  desde  la
perspectiva  del  paciente  y  su  familia  como  primer  punto  de
referencia. En definitiva también está el voto de confianza a
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la  UdelaR  para  manejar  la  situación  como  se  está  dando
actualmente en el marco de lo que se había planteado.

Entonces, en esos términos, sabemos que es una situación
difícil y que seguramente nos va a tener que hacer pensar en
otras  aproximaciones,  buscar  nuevos  caminos.  Se  conversó  un
poco de eso, hoy no es el día para discutirlo pero lo que el
Consejo  entiende  es  que  de  todas  maneras  hay  que  seguir
avanzando y en parte entiendo que es un poco lo que planteaba
el  Decano  Tomasina,  es  decir,  tener  una  estrategia  de  no
quedarnos  quietos,  de  seguir  avanzando  y  trabajando  en  las
distintas áreas.

Así que ésa es nuestra posición y vamos a estar atentos a
lo que acá se converse para votar en consecuencia.

Gracias.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Arim.

SEÑOR ARIM.- Gracias señor Vice Rector.

El  Consejo  de  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de
Administración viene tomando posición sobre este tópico desde
hace  bastante  tiempo.  En  realidad  nuestra  posición  ya  era
acompañar el proceso, no la PPP, el proceso de estudio de un
mecanismo de financiamiento a través de la PPP, en el entendido
que  se  habían  cerrado  otras  puertas  de  financiamiento
alternativo que para nosotros eran mejores. Por lo tanto es una
posición que ya teníamos en diciembre pasado, la volvimos a
reafirmar en distintas oportunidades en el Consejo de Facultad
cuando  la  propia  Facultad  se  comprometió,  a  solicitud  de
Rectorado,  a  acompañar  el  proceso  con  un  equipo  técnico  si
fuera necesario y es la posición que hemos mantenido.

Por razones estrictamente de salud de quien habla el martes
anterior no estuve aquí. De todas maneras hubiésemos acompañado
con nuestro voto, independientemente si fue oportuno votar o no
en esa oportunidad.

En el día de ayer la discusión que tuvimos en el Consejo de
la Facultad tuvo que ver con que creemos que es una resolución
que está tomada y que no implica apoyar las PPPs. Nos parece un
argumento  válido y  absolutamente defendible  decir que  es un
camino que tenemos que recorrer, sin interpretar por eso que es
defendible al final del día, o sea que los estudios pueden
arrojar que no es un mecanismo adecuado, pero no nos parece
pertinente coartar el proceso en este momento porque le hace
daño al proceso de transformación del Hospital de Clínicas con
una mirada de mediano y largo plazo. Ésa es la postura del
Consejo de Facultad.
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En el día de ayer el Consejo me dio libertad de valorar
cómo se resuelve esta sesión. Creo que estamos argumentando las
razones de fondo que nos llevan a acompañar esto con un voto u
otro,  con  el  condicionamiento  de  que  si  se  votaba  una
reconsideración fuera en esta propia sesión que se tomara la
resolución;  sin  postergaciones  que  terminaran  generando  un
proceso  de  cierta  incertidumbre  sobre  la  posición  que  la
Universidad de la República está tomando.

SEÑOR KREIMERMAN.- Vice Rector, disculpe la interrupción.

SEÑOR VICE RECTOR.- Sí, cómo no.

SEÑOR  KREIMERMAN.-  ¿Vamos  a  reconsiderar  o  no?  Si  los
Consejeros  tienen  ganas  de  decir  por  qué  apoyan  o  no  un
mecanismo,  por  eso  pedimos  la  reconsideración.  Si  los
Consejeros  van  a  argumentar  sobre  el  punto  sin  darnos  la
reconsideración, les pedimos que por favor no lo hagan.

Digo simplemente eso que es de orden.

SEÑOR VICE RECTOR.- Tenemos anotados a cuatro compañeros. Capaz
que ahí podríamos cerrar y después pasar a votar.

SEÑORA VEROSLAVSKY.- Es una moción de orden.

SEÑOR VICE RECTOR.- Escuché que es de orden pero no que es una
moción de orden.

SEÑOR KREIMERMAN.- Planteamos directamente una moción de orden.

Cortar  la  lista,  pasar  a  votar  y  si  los  Consejeros
entienden  conveniente  abrir  esta  discusión,  aunque  después
reafirmemos  la  resolución  de  hace  catorce  días.  Si  tenemos
ganas  de  explicar  por  qué  votamos  lo  que  votamos  den  la
reconsideración del punto.

Es  una  moción  de  orden.  Quisiéramos  cortar  la  lista  de
oradores y pasar a votar la reconsideración.

SEÑOR VICE RECTOR.- Correcto.

Vamos a votar la moción de orden. ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____7 en 18: NEGATIVA.-

SEÑOR SECRETARIO.- La moción de orden ha salido negativa. Sigue
la lista de oradores. 
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SEÑOR VICE RECTOR.- Le damos la palabra a la Consejera María
Simón.

SEÑORA  SIMÓN.-  Transmito  la  resolución  del  Consejo  de  la
Facultad de Ingeniería. Se planteó la reconsideración del tema
y fue negativa porque tuvo 4 votos en 12 presentes y en caso en
que  se  procediera  a  reconsiderar   --lo  planteé  porque  me
pareció  bueno  tener  directivas  del  Consejo--   no  votar  una
eventual  postergación,  porque  nos  parece  que  generaría  un
estado de incertidumbre muy inconveniente, lo que también es
cierto  para  el  tema  de  la  postergación,  nos  parece  que  es
inoportuna.

No voy a repetir argumentos que ya se dieron sobre crear un
ámbito de discusión, que nos parece fundamental, sobre que le
tenemos  confianza  al  equipo  universitario  y  sobre  que  esto
recién empieza. Recién comienza la discusión y a partir de ella
se podrán o no ir generando las garantías a las que aludimos a
veces  de  en  qué  presupuesto  va  a  pesar  esta  deuda  que  en
definitiva se va a generar y también cómo se puede achicar la
deuda. Debo ser la única persona que dio argumento sobre cómo
se podría generar alguna ganancia con cuestiones que no afectan
en  absoluto  los  principios  universitarios,  como  un
estacionamiento y otras cosas que no voy a repetir porque ya
las dije más de una vez y no me parece que sea procedente
repetirlas. En todo caso, hay un equipo que va a discutir y se
van  a  aclarar  las  cosas  casi  que  palmo  a  palmo,  con  mucha
paciencia, porque no hay un sí o un no a esto y hay distintas
maneras.

En  todo  caso  nos  parece  inoportuno  generar  una
reconsideración en el momento y además y sobre todo lo que
quiero decir a los compañeros es que estamos todos en la misma,
todos queremos que el Hospital de Clínicas funcione y funcione
bien y estamos dispuestos a discutirlo en la cancha que sea, no
nos  cerramos  a  discutir  en  ninguna  cancha,  nos  tenemos
confianza en la cancha que sea y si en algún momento tenemos
que volver para atrás volveremos para atrás y que además esto,
en cualquier caso, va a volver a estar sobre la mesa una y más
veces, porque cualquier cosa que se decida va a venir a este
Consejo, a qué otro lugar va a ir, y tendremos oportunidades de
evaluar si tomamos otro camino o no o serán otros, de repente,
pero  por  lo  menos  nosotros  vamos  a  tener  oportunidad  de
discutirlo más de una vez.

Gracias.

SEÑOR VICE RECTOR.- Gracias.

Consejero Cavestany.
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SEÑOR CAVESTANY.- Muy breve Vice Rector.

La  Facultad  de  Veterinaria  había  apoyado  el  proyecto  de
refuncionalización del Clínicas el 1° de setiembre, haciendo
suya una resolución del Consejo de la Facultad de Ingeniería,
en la sesión pasada del Consejo, que fue el jueves después de
la última reunión del Consejo Directivo Central planteé lo que
se  había  resuelto  acá  y  hubo  acuerdo  con  el  proyecto
presentado.

Si bien hubo acuerdo general no se votó porque ya estaba
saldado el tema y en la próxima sesión, el jueves que viene,
votaremos formalmente porque ya fue aprobado.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Castro.

SEÑOR  CASTRO.-  Muy  breve  porque  creo  que  la  fundamentación
sobre  el  tema  de  fondo  que  está  subyacente  a  esto  es
básicamente lo que dijeron el Decano Arim y la Decana Simón y
hago mías esas palabras.

Pero  quería  aclarar  un  par  de  puntitos.  ADUR  votó  la
resolución de la sesión de diciembre y votó la reconsideración
--en ese momento no estaba porque me tuve que ir porque perdía
el ómnibus para Paysandú--  porque entre una cosa y otra hubo
un pequeño elemento nuevo, básicamente porque el Rector puso
sobre la mesa que si no tenía respaldo en esto se retiraba.
Políticamente  la  delegación  de  ADUR  consideró  que  era  un
pequeño  elemento  nuevo, que  cambiaba  bastante.  No  fuimos
nosotros los que lo dijimos sino que recuerdo que fue el Decano
Cristina  que  dijo:  Esperen  un  poquitito.  ¿Vamos  a  seguir
discutiendo sobre de esto si tenemos esta granada arriba de la
mesa? No lo dijo con esas palabras pero conceptualmente era
eso. Y por eso votamos la reconsideración. Creemos que entre un
punto y otro  --no recuerdo el tiempo--  hubo un elemento nuevo
y en función de eso fue lo que hicimos.

De  la  misma  manera,  como  dijimos,  si  hubiera  habido  un
elemento nuevo lo hubiéramos considerado. Pero además se ve que
no  actuamos  demasiado  mal  en  el  parecer  de  la  Asociación,
porque no fuimos cuestionados en ningún momento porque no se
planteó  en  ninguna  de  las  instancias  en  que  se  volvió  a
discutir el tema con respecto a eso. Tan es así que Medicina,
que fue el Centro que planteó la posición original que tuvo
ADUR  en  diciembre,  cambió  completamente  su  posición  y  los
compañeros de ADUR Medicina en esta nueva oportunidad fueron de
los que fundamentaron más fuerte para que se continuara con el
proceso; como bien lo definió el Decano Arim.



19 

Digo  esto  para  aclarar  estos  puntos  porque  en  esta
escaramuza de juego verbal podemos querer decir o dar vueltitas
a las argumentaciones.

En el otro punto en que sí creo que estamos incursionando
en un terreno bastante complicado universitariamente, más allá
de la discrepancia, es en ponernos en censores sobre cuáles son
las posiciones que son correctas o incorrectas y cuáles son los
Consejeros que actúan de acuerdo a sus colectivos o no. Y lo
decimos  con propiedad  porque en  alguna de  estas escaramuzas
verbales hemos sido cuestiones a veces sobre nuestra supuesta
representatividad o no representatividad del Orden Docente y
fraternalmente  siempre  dijimos  que  eso  no  corresponde.  Cada
Consejero  acá  representa  distintos  colectivos  y  tienen  sus
mecanismos para traer sus posiciones y la Ley Orgánica es clara
sobre cuáles son los mecanismos de contralor. Nosotros no nos
ponemos  a  actuar  de  censores  sobre  si  hay  otras  posiciones
legítimas o no y pensamos que entrar en eso es un camino que
destroza  las  bases  de  convivencia  dentro  de  un  Consejo.  Lo
mismo  es  juzgar  cuáles  son  los  argumentos  válidos  o  no  en
términos generales o exigir determinado argumento que el otro
no está diciendo. Quien argumenta lo hace como quiere y cada
uno vota lo que considera que es correcto. Lo otro es ponerse
en medidor sobre la certeza o no de los argumentos, que es un
terreno  escabroso,  delicado  y  en  el  que  no  sé  quién  puede
dedicarse a sentar precedentes.

Digo  simplemente  eso  respetuosamente  para  aclarar  la
posición  de  ADUR,  pero  repetimos  que  seguimos  sin  escuchar
cambios  o  elementos  nuevos  que  fundamenten  el  voto  por  la
reconsideración.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Rico.

SEÑOR RICO.- El 21 de setiembre hubo una reunión extraordinaria
del Consejo de la Facultad de Humanidades en la que se adoptó
una resolución de cinco puntos por 7 en 11 y me voy a referir
al punto que está a consideración, que es el punto 1. Dice:
Mandatar al Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación a apoyar las propuestas de reconsideración que se
formulen en el Consejo Directivo Central sobre la resolución
adoptada en el punto 3 del Orden del Día de la sesión del
martes 13 de setiembre pasado.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejera Torre.

SEÑORA TORRE.-  Nosotros no estuvimos presentes con voto en la
sesión anterior y voy a dar algunas explicaciones de lo que
hemos estado analizando en la Facultad de Química.
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Más o menos a mediados del año pasado creamos un grupo de
trabajo  para estudiar  el problema  del Hospital  de Clínicas,
para  estudiar  la  propuesta  arquitectónica,  la  propuesta
funcional, ya que es un tema que justamente nos atañe y nos
preocupa,  porque  fundamentalmente  estamos  participando  en  el
Hospital.

Ese  grupo  nos  asesoró,  discutimos  desde  el  año  pasado,
recibimos a la delegada de los funcionarios del Hospital de
Clínicas y con fecha 3 de diciembre tomamos una resolución,
donde tomamos conocimiento de las expresiones vertidas en Sala
y  además  manifestamos  la  preocupación  ante  la  problemática
planteada frente a la posible participación público privada.

El 21 de setiembre de este año retomamos el tema porque la
situación  evidentemente ha  cambiado. Se  nos han  cerrado las
puertas,  no  queremos  que  eso  ocurra,  es  fundamental  que  el
Clínicas  se  refuncionalice,  debe  actuar  como  lo  debe  hacer
realmente un Hospital universitario y vimos la posibilidad de
hacer  un  pre-estudio  y  que  se  realice  dentro  del  Hospital
porque nos pareció una forma de destrancar una puerta. Pensamos
además que no podíamos ir en contra de la propia esencia de la
Universidad,  como  sería  negarse  a  estudiar  un  posible
mecanismo. Por eso el Consejo de la Facultad tomó la decisión
de avalar la resolución número 5 del Consejo Directivo Central
del  13  de  setiembre  de  2016,  respecto  al  estudio  de
prefactibilidad  y  factibilidad  de  la  refuncionalización  del
Hospital de Clínicas y, asimismo, no apoyar la reconsideración
de  la  referida  resolución,  si  es  que  se  planteaba  en  este
Consejo. También se analizó si había algún peligro de actuar en
contra de la autonomía académica y se consideró que esto no es
así, por lo tanto se apoyó seguir con esa propuesta.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Piñeiro.

SEÑOR PIÑEIRO.- Muchas gracias.

Si bien nuestra Facultad finalmente no va a incidir en el
voto, de cualquier manera quería hablar de las resoluciones que
ha tomado su Consejo.

El Consejo de la Facultad se reúne los días jueves. El día
martes, hace quince días, este Consejo tomó la resolución que
todos conocemos. El jueves, cuando se reunió el Consejo de mi
Facultad expliqué lo que había ocurrido en el Consejo Directivo
Central,  que  además  estaba  ampliamente  publicitado  por  la
prensa y el Consejo decidió pedir la reconsideración del tema
en la sesión posterior del Consejo Directivo Central. Ésa es la
resolución  que  se  tomó  por  parte  de  la  unanimidad  de  los
presentes.  En  la  sesión  siguiente,  el  jueves  de  la  semana
pasada, el Consejo decidió discutir el tema y tomar posición
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respecto  al  proyecto  que  se  había  aprobado  en  el  Consejo
Directivo  Central  y  luego  de  una  extensa  discusión,  que
básicamente recogió las posturas que se habían expresado acá,
por  8  votos  en  11  se  decidió  acompañar  la  resolución  del
Consejo  Directivo  Central.  Basado  en  el  resultado  de  esa
resolución el Consejo reconsideró el pedido de reconsideración
en  el  Consejo  Directivo  Central  y  nuevamente,  por  la  misma
cantidad de votos, por 8 en 11, se decidió dejar sin efecto ese
pedido de reconsideración. Por lo tanto el Consejo acompaña la
resolución aprobada por este Consejo en su momento, hace quince
días.

SEÑOR VICE RECTOR.- Muchas gracias.

Consejera Sánchez.

SEÑORA SÁNCHEZ.- Simplemente, porque se han comenzado a verter
algunos elementos sobre el tema en sí sin haberse votado la
reconsideración,  voy  a  aprovechar  a  mencionar  algunos
elementos.

En particular en la sesión pasada nosotros mencionábamos
como  uno  de  los  elementos  a  tener  en  cuenta  previo  a  la
resolución  el  tema  sobre  cómo  se  estaba  jugando  con  la
situación  actual  del  Hospital  de  Clínicas,  en  cuanto  a  no
transferir los famosos $ 55.000.000 que estaban votados desde
el  año  pasado  en  la  Ley  de  Presupuesto.  En  ese  sentido
denunciamos en varias declaraciones de la Federación y también
en este Consejo esa maniobra como un claro chantaje por parte
del Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual hacía complicar
bastante la situación del Hospital y planteamos aunar esfuerzos
para que la situación se revierta. En ese sentido creemos que
frente  a  esa  situación,  no  sólo la no transferencia de los
$ 55.000.000 sino la situación que acarrea el Hospital, luego
de décadas de postergación presupuestal por todos los colores
que han pasado por el gobierno por lo menos en los últimos
treinta años, ha dejado al Hospital en la situación en que
está, pero creemos que frente a ello hay quienes cedieron ante
el chantaje. En ese sentido nosotros vemos como mucho dolor y
preocupación la resolución que se tomó en la sesión pasada y si
se pusiera a consideración nuevamente no la acompañaríamos, aun
con las diversas presiones que se ejercieron en cada uno de los
Servicios universitarios de los que como ustedes saben nosotros
somos  parte.  Nuestros  compañeros  han  vivido  situaciones  de
mucha  presión  en  los  distintos  Servicios  y  no  nos  queda
demasiado claro cuáles son los intereses que hay detrás, pero
se movieron para que algunas resoluciones que eran favorable al
cuestionamiento y a la crítica a esta inscripción se dieran
vuelta y en algunos Consejos ni siquiera se dejó discutir el
tema, lo cual es bastante preocupante y la verdad no nos deja
de sorprender.
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De  todas  maneras  quería  leer  un  último  pasaje  de  la
declaración de la Federación, pero no lo voy a hacer. Se decía
algo que es verdad, esto va a volver al Consejo y seguramente
allí podamos ver más explícitamente cuáles son las cuestiones
que se van a poner en debate sobre qué va a tener que poner la
Universidad como pago para la cuota de este proyecto si se
quisiera financiar por PPP y en ese sentido van a encontrar de
nuevo,  dentro  de  seis  u  ocho  meses,  a  la  Federación  de
Estudiantes, así como a los gremios y a los distintos actores
que  hemos  estado  defendiendo  al  Hospital  para  que  no  se
claudicara en esta decisión, con la misma posición. Acá hubo
una decisión de aceptar este chantaje, no se decidió defender a
la Universidad y luchar contra eso.

SEÑOR VICE RECTOR.- No hay nadie anotado.

Simplemente quería referir las dos resoluciones que tomó el
Consejo  de  Facultad  de  Odontología  últimamente,  porque  es
cierto  que  el  Consejo  ya  ha  tomado  otras  de  forma  crítica
respecto de las PPPs, pero previo a la sesión en la que se tomó
la resolución sobre el tema del que estamos hablando, en la
sesión del 8 de setiembre de 2016, se resolvió facultar al
señor Decano, doctor Hugo Calabria, a apoyar la nota remitida
por el señor Rector respecto a la situación del Hospital de
Clínicas  en  el  Consejo  Directivo  Central,  en  el  sentido  de
ingresar al sistema de prefactibilidad y factibilidad de los
proyectos de PPP, siempre y cuando no se afecten principios
universitarios en el sentido soberano y académico del Hospital
de Clínicas. Esto se votó 7 en 9, con el voto que no acompañó
de la delegación estudiantil.

Después, posteriormente, el 15 de setiembre, el Consejo de
Facultad resolvió tomar conocimiento de lo informado en Sala
por el señor Decano, doctor Hugo Calabria y el bachiller Renzo
Di  Siervi  sobre  lo  discutido  en  la  sesión  de  fecha  13  de
setiembre  de  2016,  en  relación  con  el  proyecto  de
refuncionalización  del  Hospital  de  Clínicas  a  través  de  la
modalidad de participación público privada. El Consejo discutió
un buen rato, se expusieron las distintas posiciones y se tomó
conocimiento.

Hay un nuevo pedido de la palabra. Consejero Cerminara.

SEÑOR CERMINARA.- Creo que en aras de avanzar y ser razonables
en los argumentos en estos quince días, en que hasta que desde
un punto de vista personal nos afectaron declaraciones de otros
Órdenes, no hemos contestado muchas de ellas pero hay dos o
tres cositas que nos gustaría decir muy brevemente.
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La primera la dijo mi compañero de delegación. Creo que
para discutir las cosas, incluso para discutir en los Consejos,
en  público,  en  organismos  universitarios  o  en  la  Asamblea
General del Claustro, como se discutió, hay que hacerlo por lo
menos sobre la base de la información fáctica fidedigna.

En la sesión pasada del Consejo, cuando se discutió esto,
los que no votaron no estaban, salvo el delegado de la Facultad
de Humanidades que se retiró de Sala. Los demás no estaban en
el país. Eso fue lo que ocurrió. Los delegados de los Consejos
que  estaban  acá  emitieron  opinión.  ¿Cómo  construyeron  esa
opinión? Es lo que dijo mi compañero de delegación, es problema
de cada uno de los delegados. He tenido acá alguna discusión
civilizada,  como todas,  pero he  tenido alguna,  cuando algún
Consejero  cuestionó  la  forma  como  la  delegación  docente
trasladaba una opinión, si era el Consejo Federal, si era la
asamblea no sé qué o no sé cuánto. No lo admitimos. Acá en todo
caso los únicos que tienen derecho a reclamarnos sobre cómo
tomamos una decisión son nuestros mandantes, que son los que
nos votaron como delegados. Hay que respetarlo, es la lógica
con la que funciona este Consejo, no hay otra lógica que ésa.
Los compañeros de la FEUU tienen todo el derecho del mundo de
ir Consejo por Consejo, porque efectivamente la FEUU es una
organización  que  tiene  esa  capacidad,  como  la  podría  tener
ADUR, de ir Consejo por Consejo a proponer una equis moción.
Está claro, por eso tuvimos nueve meses para hacerlo. No lo
hicieron o lo intentaron hacer y no salió, pero me parece que
son las reglas de juego, no es un asunto de enojarse por eso de
la manera violenta que se ha planteado en algunos casos. Digo
eso porque me parece que es la lógica con la que funciona el
Consejo.

El otro día no hubiera tenido ninguna duda si los delegados
de los Consejos, incluso los que no votan, hubieran planteado
que necesitaban tiempo, que no tenían posición construida o lo
que  fuera,  todos  hubiéramos  votado  inmediatamente  la
postergación. Lo pregunté en Sala, está en actas, les pregunté
a los compañeros que pedían la postergación si la razón era más
tiempo para discutir o más tiempo para construir su posición,
para cambiarla o tener más argumentos y me dijeron que no, que
era para que otros tuvieran más tiempo, entonces eran los otros
los que debían solicitar ese espacio. No lo hubiera admitido
para mí, si alguien me pide más tiempo para que ADUR tenga más
tiempo para discutir no lo admito, somos nosotros los delegados
de ADUR los que tenemos que pedir por ADUR. No se lo admitiría
a ningún Orden ni a ningún Decano. Como ya ha ocurrido cuando
hemos discutido sobre eso. En cuanto al tema de la postergación
quería decir la razón por la que no la votamos la vez pasada.

Los Consejos o los Órdenes podían tener o no posición pero
los  delegados  acá  presentes  votaron  todos,  salvo  el  de  la
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Facultad de Humanidades, por lo tanto ésa es la situación y los
que no votaron no estaban en el país y ahora algunos de ellos
han declarado que hubieran votado.

Lo otro que quiero terminar diciendo es que no sé si el
gobierno  quiere  chantajear  a  la  Universidad  o  no.  Ya  hemos
discutido  sobre  eso.  Además  los  compañeros  de  la  FEUU
participan del día a día de la Comisión del Clínicas, en la que
hemos discutido con mucho detalle sobre estas cosas, entonces
conocen bien la opinión de cada uno sobre este asunto. Creo que
acá no hubo ninguna claudicación frente a algún chantaje. No sé
si el gobierno quiere chantajear a la Universidad, si quiere
acogotarla como lo ha hecho ciento cincuenta veces, no lo voy a
juzgar  en  este  momento,  pero  las  razones  por  las  que,  en
particular la asociación de docentes presentó la moción son muy
claras, las dimos públicamente, no es cierto que no ha habido
argumentos a favor.

Esta  semana  salió  un  artículo  en  La  Diaria,  que  había
salido en un blog. Discúlpenme, ahora no me acuerdo del título
ni del autor, pero es seguro que todos saben de cuál estoy
hablando. Se hace un paralelismo entre la PPP y si me compro un
lavarropa o voy a un lavadero. Me parece que es un artículo muy
inteligente. Pero lo más interesante de todo es que si van a
lugar original, al blog donde está publicado eso, por lo menos
la semana pasada había unas diez o doce intervenciones de gente
evidentemente conocedora del asunto, economistas, sociólogos,
etcétera y es sumamente interesante. La conclusión sobre las
PPPs es proyecto a proyecto. Eso es lo más interesante. Me
parece que no es algo que tenga argumento ni sentido decir que
la PPP es el demonio o fantástica. La aplicación de la PPP es
algo que se dilucida proyecto a proyecto. En algunos proyectos
efectivamente puede servir y en otros proyectos no. Y ése es el
asunto que nos invalida como manera filosófica de pensar el
poder hacer un argumento general sobre esto. Algunos tenemos
una convicción, yo la dije públicamente, es la misma que dijo
el Decano de Medicina, que la PPP no es eficiente para este
proyecto,  pero  no  lo  puedo  demostrar  si  no  se  hacen  los
estudios porque los estudios son necesarios para eso. Ése es el
razonamiento que nosotros hicimos. Si alguien piensa que eso es
el producto del chantaje de alguien yo creo que no. Está claro
que el gobierno tiene una posición muy clara, no nos autorizó a
tener otro mecanismo de financiamiento. Nosotros hicimos todo
lo  posible  por  eso  y  llegamos  hasta  donde  llegamos.  Las
opciones eran no hacemos nada por el Clínicas y vamos a un
horizonte de un año donde tenemos que reivindicar la plata para
el Clínicas y la plata para el presupuesto universitario, las
dos juntas dentro de un año o tenemos la opción de ir por otro
camino  por  el  que  se  demostrará  si  la  PPP  funciona  o  no
funciona. Algunos tenemos la convicción que no va a funcionar,
pero  entonces  dentro  de  un  año  tenemos  la  posibilidad  de
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agregar  argumentos  sobre  por  qué  hay  que  buscar  otros
mecanismos de financiación.

También  voy  a  decir  otra  cosa  que  no  es  menor,  este
proyecto, que está avanzado, que ahora estamos mejor que antes,
todavía está verde, el proceso de estudio va a hacer que el
proyecto mejore mucho, se fraccione, se vean las etapas, se
etapabilice, se vea cuáles etapas son más o menos viables y se
viabilice. Entonces creo que todo eso hace que sea positivo lo
que  resolvió la  Universidad, sabiendo  que podía  haber otros
caminos pero los otros caminos no los elegíamos nosotros.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Fernández.

SEÑOR FERNÁNDEZ.-  En primer lugar saludamos que realmente por
lo menos se haya dado algo de debate, que los Consejeros aquí
presentes no hayan hecho caso a la argumentación de votar sin
argumentar. Eso en primer lugar.

Ha sido llamativo y para los últimos años histórico, el
nivel de presiones políticas que se han trasladado a la interna
de  esta  Universidad  para  intentar  cortar  el  debate,  para
intentar tratar este tema que ya venía dándose desde hace más
de un año sin poderse ni siquiera postergar catorce días para
el correcto estudio de cada delegado de Consejo de Facultad.

Hay  presiones  que  son  innegables,  podemos  encontrar
cincuenta  y cinco  millones de  razones para  estudiarlas. Hay
presiones que han llegado al paroxismo de prohibir el ingreso
en el Orden del Día de un Consejo de Facultad el tratamiento de
este tema. A ese nivel han llegado las presiones. Incluso se ha
llegado  a amenazas  a los  Consejeros estudiantiles  por esto.
Pero esas presiones van a encontrar este año y el año que viene
a  la  Federación  de  Estudiantes  sin  vacilaciones.  Quienes
vacilan ante estas presiones serán políticamente responsables
de poner a la Universidad de la República en una situación de
debilidad  aún  mayor,  por  la  que  esta   prenda  no sea de
$  55.000.000,  que  la  prenda  sea  el  presupuesto  de  la
Universidad de la República que se va a volver a discutir el
año que viene.

La UdelaR hoy simplemente no tiene la posibilidad de cerrar
la  puerta  a  las  privatizaciones,  tiene  el  deber  político  y
cuando  este  tema  vuelva  a  discutirse  el  año  que  viene  en
nuestra  Federación  de  Estudiantes  encontrarán  las  reservas
morales para combatir el avance de las privatizaciones en la
educación pública.

Muchas gracias.

(Aplausos)
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SEÑOR VICE RECTOR.- Pondríamos a consideración de los señores
Consejeros la posibilidad de reconsideración de la resolución
que estamos tratando.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____8 en 18: NEGATIVA.

Área Salud - CCI - nómina priorizada (LLOA - Interior)

SEÑOR VICE RECTOR.- Pasamos al punto 5 y fundamentaría por qué
se está planteando reconsiderar este tema.

Es un tema complicado. Seguramente la delegación docente
tenga una visión crítica acerca de él. El señor Rector había
adelantado que estaba afín a votarlo aunque tenía dudas acerca
de él. Las dudas se transmitieron vía mail. Es una situación
bien particular, bastante compleja y preferiríamos discutirla
en conjunto y así poder responder algunas de las inquietudes
que se manejaron.

La única reflexión que hago es que es un proceso particular
y que no es el concurso en sí lo que se está manejando, sino la
asignación de recursos para eventualmente hacer la apertura del
mismo, pero ese proceso tan complejo cada Área lo manejó con su
visión, nosotros tratamos de atenernos a lo que es una especie
de  reglamento-ordenanza  de  algo  novedoso  en  la  Universidad,
porque no existían procesos de esta naturaleza donde hay una
especie de llamado para después hacer la apertura del concurso,
donde a veces quien hizo todo el esfuerzo capaz que en el ir y
venir queda sin acceder al cargo. Esa complejidad nos llevó a
tener distintas comisiones que incluso ya laudaron, tuvimos que
hacer  una  nueva  comisión  para  ver  y  sopesar  lo  que  había
resuelto  cada  Servicio  con  las  prioridades  que  había
establecido el Área.

Como puede ser una visión que comparta o no este Consejo
Directivo  Central  preferimos  acompañar  la  postergación  que
solicita el Rector y si a ustedes les parece lo discutiríamos
en la próxima sesión.

¿Por la afirmativa de la postergación?

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
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Facultad de Derecho - CDA - Petición de Consejeros

SEÑOR VICE RECTOR.- Pasamos al punto 6.

(Se retira de Sala la Consejera Sánchez
Sustituida por el Consejero Mañana)

____Nos había solicitado la palabra el Decano Uriarte.

SEÑOR URIARTE.-  Señor Vice Rector, como ya adelanté, pedí el
desglose del punto a los solos efectos de dar algunas pequeñas
explicaciones y eventualmente contestar las interrogantes que
tuvieran los señores Consejeros y en el momento de la votación
me voy a retirar de Sala.

Quería señalar que el reglamento de límite de edad de la
Facultad de Derecho, posteriormente aprobado con fuerza y valor
de ordenanza por el CDC estableció en 70 años el límite de edad
exclusivamente para el grado. Este límite de edad para el grado
tenía una excepción era que no era aplicable a quienes siendo
docentes al 27 de octubre de 1973 hubieran sido desplazados. A
esos no les corría el término. Una segunda excepción era que si
el Instituto de cada disciplina solicitaba que se contratara
por  encima  de  los  70  años  y  fundamentaba  la  necesidad  del
servicio, con dos tercios de votos del Consejo se autorizaba y
se seguía contratando pese a haber cumplido ese límite. 

Posteriormente se incorporó una tercera excepción, que es
la que motiva este expediente. Esa excepción dispuso que no
habría cese por edad al momento de cumplir sus 70 años en el
caso de quienes estuvieran ocupando cargos electivos, porque en
ese caso había que respetar el plazo establecido por la Ley
Orgánica para los respectivos cargos que se estaban ocupando,
por lo cual no era posible limitar ese plazo por un reglamento
o una ordenanza.

En  realidad  la  aplicación  del  límite  de  edad  desde  la
aprobación del reglamento, desde el año 2001 prácticamente no
funcionó, porque sistemáticamente todos los Institutos pedían
la recontratación de los docentes y automáticamente el Consejo
de  Facultad  lo  votaba.  En  los  hechos  había  desaparecido  el
límite.

Cuando  comienza  la  gestión  del  Consejo  que  presido,  el
Consejo decidió, en diciembre de 2014, no aplicar la excepción,
se autolimitó en el sentido de no aplicar la excepción a las
solicitudes de los Institutos y no recontratar más por los 70
años, pero sí quedaron vigentes las dos excepciones que eran
los  que  habían  sido  destituidos  y  quienes  estaban  ocupando
cargos electivos.
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Esta segunda excepción que, repito, no es del reglamento
original  sino  que  fue  incorporada  posteriormente,  ha  traído
alguna  dificultad  de  interpretación;  dificultad  que  nosotros
compartimos y también compartimos el segundo punto del proyecto
de  resolución,  en  cuanto  a  determinar,  con  carácter
interpretativo, cuál es el alcance de esta excepción, de forma
tal que creo que debería regularse por el cargo que se está
ocupando al momento en que se cumplen los 70 años pero no para
los posteriores.

El hecho concreto es que se está aplicando desde que se
estableció la excepción con carácter sine die, es decir, si
vuelve  a  reelegirse  se  continúa  por  encima.  Esto,  como  lo
establece  el  segundo  punto  del  proyecto  de  resolución  a
consideración  de  este  Consejo,  debería  regularse  en  forma
expresa.  ¿Por  qué  tiene  dificultad  de  interpretación?
Precisamente  porque  esta  excepción  fue  incluida  con
posterioridad a la redacción originaria, sin darse cuenta que
creaba una vía para la no aplicación de lo que en principio era
el  límite de  edad. Estas  interpretaciones son  diversas, tan
diversas que yo opino distinto a la Dirección General Jurídica,
pero creo que debería fijarse como límite el único cargo que se
está  desempeñando  al  cumplir  los  70  años  y  no  los  cargos
posteriores a los cuales se accediera.

Esa era la explicación que quería dar. Estoy dispuesto a
las  preguntas  que  me  quieran  hacer  los  señores  Consejeros,
siempre que el señor Vice Rector lo disponga y me retiraría al
momento de la votación por estar directamente implicado.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Mañana.

SEÑOR MAÑANA.- Buenas noches Consejeros.

En  primer  lugar  no  nos  gusta  tener  que  volver  a  traer
nuevamente a colación un tema que se trata de la interna de la
Facultad de Derecho. Lamentablemente no es la primera vez que
un  tema  rompe  a  la  vista  de  la  Federación  de  Estudiantes
Universitarios del Uruguay y que nos obliga a venir a plantear
el tema aquí.

Imagino  que  habrán  visto  el  expediente,  es  un  largo
expediente con varias interpretaciones y posturas encontradas
de docentes de la Facultad y además posteriormente el informe
de Jurídica.

Más que nada queremos hacer un racconto del tema y hacer
una apreciación política sobre cómo se llevó este tema adelante
en la interna de la Facultad de Derecho.
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En  primer  lugar  el  Consejo  de  la  Facultad  solicita  al
doctor Labaure un informe técnico sobre si correspondía o no la
recontratación  de  quien  en  ese  momento  era  la  docente  Sara
Álvarez,  que  aclaramos  sobre  la  que  no  tenemos  nada  en
particular sobre su obrar como docente. El doctor Labaure para
asesoramiento  del  Consejo  y  a  pedido  del  Decano  informa
negativamente, como consta en el expediente. Luego, el Decano
oculta ese informe al Consejo, aun habiendo dado él mismo pase
al mismo Consejo de la Facultad, por lo cual cuando vamos a
recibir  el  informe  del  doctor  Labaure  no  lo  encontramos.
Después el tema se resuelve por una resolución del Decano en
forma urgente, de modo que se resuelve la contratación de la
docente por resolución del Decano vista la urgencia del tema. A
nosotros nos parece bastante extraño que un tema tan polémico,
que generó tantas interpretaciones y sobre el que además un
asistente académico al cual le habíamos pedido el informe dice
que no, se resuelve por resolución del Decano y el informe es
oculto para que el resto de la Facultad no pueda informarse
sobre el tema.

Se  da  cuenta  al  Consejo  con  el  punto  ya  aprobado.
Planteamos el tema en Jurídica de la Universidad y Jurídica nos
dice: “Como corolario, entonces, es lógico sostener que el caso
admite  más  de  una  solución  posible,  basada  en  distintas
interpretaciones de la norma, y cada interpretación se sostiene
en  razonables  argumentos  jurídicos.  Ahora  bien,  la  dicente
comparte la interpretación que hubiere determinado el cese de
la docente, en virtud de los argumentos previamente señalados y
entendiendo que es la que más se ciñe al designio de la norma.”

Posteriormente  quien  era  la  docente,  Sara  Álvarez,  se
presenta a elecciones universitarias, pero ya no en el Orden
Docente sino en el Orden de Egresados, encabezando la lista CGU
Egresados, lista con la cual el Decano mantuvo un acuerdo para
llegar al cargo que ocupa al día de hoy. Esto no nos extraña,
entendemos  que  claramente  el  Decano  abusa  de  su  función  y
desvía el poder cuando actúa de esta forma, que actúa de esta
forma  en  avasallamiento  además  del  resto  de  los  colectivos
universitarios. No es la primera vez que no sólo el Centro de
Estudiantes de Derecho sino que la Federación tiene que venir a
este  Consejo  a  hacer  planteos  sobre  el  actuar  del  Decano
Uriarte. Este Decano asume en contra de la mayoría del Orden
Estudiantil. Otro hecho para comentar es que a tres días de que
se realice un plebiscito para saber si los estudiantes de la
Facultad  de  Derecho  quieren  discutir  durante  un  tiempo
prudente, nada más ni nada menos que el plan de estudios más
importante para nuestra Facultad, como lo es el de Abogacía y
Notariado, el Decano articula para que se vote rápidamente en
el Claustro y en el Consejo de la Facultad y se apruebe el
mismo en contra de lo que los estudiantes posteriormente iban a
manifestarse.
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Hace  un  mes  más  de  mil  trescientos  estudiantes  se
manifestaron en contra de ese plan de estudios del que también
la Federación se manifestó en contra y además su sospecha fue
acompañada por otros Órdenes.

Este jueves en el Consejo de la Facultad los estudiantes
volveremos a pedir la reconsideración de este plan de estudios
para que se nos dé el tiempo prudente y que el tan ansiado plan
de estudios de Abogacía y Notariado sea realmente una reforma
académica y no solo un trofeo político.

Este Decano en la sesión pasada del Consejo de la Facultad
insulta  a  la  Federación  de  Estudiantes  Universitarios  del
Uruguay, también lo hace con AFFUR y con UTHC, diciendo que
somos patoteros.

Hoy nos llega al correo de los Consejeros de la Facultad de
Derecho  una  propuesta  del  Decano,  para  nosotros  algo  nunca
visto por la Federación, un pedido del Decano de observar al
Consejero estudiantil. A mí me hace acordar al liceo. En la
Universidad  de  la  República  a  los  Consejeros  legítimamente
electos  por  sus  Órdenes  y  además  en  este  caso  por  amplias
mayorías,  por  pensar  diferente  no  sabía  que  había  que
observarlos,  pensé  que  había  que  contemplarlos  y  darles  un
lugar  en  una  mesa  para  discutir  como  personas  grandes  que
somos.

Me olvidé de comentar que el Decano Uriarte en el Consejo
pasado de la Facultad propuso echar del Consejo a un estudiante
Consejero de la Facultad. No sé si eso les ha tocado vivirlo en
algún otro Consejo, creo que no y me parece aberrante que estas
cosas sucedan, por lo cual esto motivó que en la noche de ayer
el doctor escribano Gonzalo Uriarte haya sido declarado persona
no  grata  para  nuestra  Federación,  además  de  rechazar
enfáticamente  el  pedido  de  expulsión  de  un  Consejero
estudiantil en el pleno ejercicio del cogobierno universitario
y  además  se  invita  a  todo  el  colectivo  universitario  a
reflexionar sobre el concepto de autoridad que queremos para
nuestra  Universidad con  un breve  extracto del  Manifiesto de
Córdoba. Esto les fue enviado a todos los Consejeros, por lo
cual no lo voy a leer.

En  conclusión,  esta  interpretación  no  nos  genera  ningún
tipo de confianza. La Federación interpreta lo mismo que han
interpretado los denunciantes, por lo cual vamos a votar en
contra de esta interpretación, porque además se busca modificar
la normativa para que quepa el caso de la docente que algunos
entendemos que de forma bastante cuestionable el Decano Uriarte
quiere  seguir  teniendo  en  la  interna  de  la  Facultad  para
sostener sus acuerdos.
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Muchas gracias.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Miranda.

SEÑOR MIRANDA.- Buenas noches.

Señor Vice Rector y demás Consejeros, simplemente para leer
una resolución de la Mesa del Área Social y Artística respecto
del punto que está planteado en el Orden del Día. Pido que sea
tomado en esos términos, fuera de la amplitud que acaba de
plantear la delegación estudiantil que remite en sus argumentos
y opiniones a otros hechos que no están comprendidos en esta
resolución, ni a nuestro juicio en el alcance del punto.

Lo que voy a leer entonces es la resolución que refiere
directamente al punto tomada en su sesión del día 23 de agosto
de 2016, que dice: La Mesa del Área Social y Artística reunida
el día martes 23 de agosto de 2016, considerando los asuntos de
relevancia del Orden del Día del Consejo Delegado Académico, en
el punto 2 del mismo, referido a la situación de la profesora
Sara Álvarez, resuelve: 1. No corresponde a la Mesa del Área
pronunciarse  sobre  los  detalles  de  los  hechos  en  sí  de  la
contratación  de  la  docente  y  sobre  los  fundamentos  y
reglamentos  de  la  Facultad  de  Derecho  en  la  materia.-  2.
Considerar que no existen vicios formales en el procedimiento y
en la actuación del Consejo y Decano de la Facultad, aunque
también se reconoce que sí existen diversas interpretaciones y
posibles  resoluciones  jurídicas  del  caso  particular.-  3.
Considerar que no existe mérito suficiente para acceder a la
solicitud de aplicación del artículo 21 de la Ley Orgánica de
la  Universidad.-  4.  Proponer  al  Consejo  Delegado  Académico
elevar al Consejo Directivo Central el informe de la Dirección
General Jurídica de la Universidad.

Muchas gracias.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Uriarte.

SEÑOR URIARTE.-  Señor Vice Rector, me voy a limitar a lo que
está en el Orden del Día. Todo el tema del plan de estudios ya
fue laudado en este Consejo, fue criticado duramente por la
delegación estudiantil invocando causas que no se ajustan a la
realidad, porque el plan había sido más que discutido pero,
repito, ése es un tema ya resuelto por este Consejo y que está
fuera del Orden del Día, así como las demás apreciaciones que
se han hecho sobre mi persona.

Me voy a limitar entonces al proyecto de resolución tal
cual  está,  que  comparto  y  voy  a  señalar  primero  que  no
corresponde  decir que  oculté el  informe del  doctor Labaure,
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porque estaba en el expediente y fue remitido. Simplemente no
se hizo distribuido en papel pero se remitió por correo a los
señores Consejeros. En cuanto a que fue tomado por resolución
de  Decano, fue  precisamente porque,  como pasó  en reiteradas
ocasiones, especialmente cuando se trataba justamente el plan
de estudios de la Facultad de Derecho, hubo problemas generados
por estudiantes que accedían al Consejo que impedían el normal
funcionamiento del órgano. Todo lo demás va a ser objeto de
resolución  y  tratamiento  en  el  Consejo  de  la  Facultad  de
Derecho, está en el Orden del Día del próximo jueves.

Entonces, me limito a lo que está en el Orden del Día de
este Consejo y creo que no tengo ninguna otra apreciación para
hacer, así que me voy a retirar de Sala para que el Consejo
pueda votar sin mi presencia.

(Se retira de Sala el Consejero Uriarte)

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejera Simón.

SEÑORA SIMÓN.-  Sugeriría que se invitara a la doctora Gulla
para asesorarnos en este tema, en el que varios no entendemos
bien cómo es que se aplica esta Ordenanza que es propia de la
Facultad  de Derecho  y distinta  a otras  Facultades. Entonces
creo que sería bueno que se nos ilustrara sobre el punto.

SEÑOR VICE RECTOR.- Creo que es de rigor pedir a la doctora
Gulla que nos acompañe.

(Ingresa a Sala la Dra. Gulla)

____Gracias.

SEÑORA GULLA.-  Como ustedes verán hay un informe detallado de
la  Dirección  General  Jurídica  analizando  el  alcance  de  la
ordenanza vigente que aprobó este Consejo a propuesta de la
Facultad de Derecho sobre límite de edad. Es el informe que
está agregado en las actuaciones. No hay mucho más que aclarar
a la interpretación que allí hacemos.

Si hay alguna pregunta concreta la contestaría.

Simplemente nuestra interpretación es que de acuerdo a la
norma o al espíritu con que la norma fue aprobada, el sentido
de mantener a un docente en el cargo cumplidos los 70 años es
que  no  perdiera  la  representación  en  un  determinado  órgano
universitario de cogobierno por el cumplimiento de esa edad,
cuando  la  condición  para  estar  en  ese  órgano  dependiera
justamente de mantener la condición de docente. En este caso
eso  no  se  daba.  Por  lo  tanto  nuestra  interpretación  no  es
acorde a la que fundamentó la resolución adoptada por el Decano
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de la Facultad de Derecho, pero también entendemos que el tema
puede ser opinable por las razones que también aparecen en el
informe, más allá que nos parece que esta interpretación es la
más adecuada a derecho. 

Como es materia docente hay una desconcentración privativa.
Cuando una atribución privativa se desconcentra en los Consejos
de  Facultad,  que  es  claro  en  lo  que  tiene  que  ver  con  la
designación  de  docentes,  eso  impide  el  ingreso  del  Consejo
Directivo Central en la resolución en sí misma, a menos que
haya  un  recurso  administrativo.  En  este  caso  el  recurso
administrativo no fue planteado, por lo tanto a este Cuerpo no
se le pide que entre a considerar la resolución adoptada, sino
eventualmente podrá juzgar si alguno de los miembros incurrió
en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 21 de la Ley
Orgánica  (ineptitud,  omisión  o  delito),  cuando  dictó  una
resolución,  si  este  Cuerpo  juzga  que  esa  resolución  no  es
legítima, pero no va a atacar esta resolución, no se le pide a
este Consejo que evalúe o no, o que decida en este caso revocar
esa resolución, porque ésa no es la vía, es la aplicabilidad o
no del artículo 21. Entendemos que no están configuradas las
hipótesis que habilitan la aplicación del artículo 21 y ésa es
la conclusión del informe.

No sé, si hay alguna cuestión concreta más sobre la que
quieran que nos explayemos estamos a las órdenes.

(Ingresa a Sala el Consejero Marrero)

SEÑOR VICE RECTOR.- Por una aclaración.

¿Si el artículo 21 no tiene aplicabilidad qué sucedería?

SEÑORA GULLA.-  Para aplicarse requiere primero la instalación
de  un  procedimiento  disciplinario  a  esos  efectos,  con  las
garantías que prevé el propio artículo 21, un sumario decretado
por una mayoría especial, dispuesto por una mayoría de este
Consejo.  Ésa  sería  una  forma  de  ejercer  la  voluntad
disciplinaria  que  el  CDC  tiene  sobre  los  Decanos  y  demás
Consejeros de las Facultades.

Ustedes  deberán  decidir  si  aplican  o  no  ese  artículo,
nosotros entendemos que no están dadas las condiciones para la
aplicación del artículo 21.

Por otra parte lo que propone el Consejo Delegado Académico
no  es  una  interpretación  auténtica  de  la  norma  con  efecto
retroactivo sino una modificación de la norma vigente, en el
sentido del informe de la Dirección General Jurídica.
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SEÑOR VICE RECTOR.- ¿Entonces, con relación a la contratación
de la profesora en qué situación quedaría si se aprueba el
proyecto de resolución?

SEÑORA GULLA.- Insisto, no se modifica la resolución porque no
hay un recurso administrativo y fue adoptada por un Consejo de
Facultad en ejercicio de una desconcentración privativa; lo que
priva la resolución del órgano jerarca sobre esa resolución y
eventualmente sólo lo que puede comprometer es responsabilidad
de quienes actuaron o votaron esa resolución si se dieran las
hipótesis del artículo 21.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejera Simón.

SEÑORA SIMÓN.- La modificación de normativa que en cierto modo
se le estaría sugiriendo a la Facultad de Derecho sería que en
la norma se estableciera que se prolonga el límite de edad
cuando la condición de docente es necesaria para ejercer la
representación  en  un  organismo  de  cogobierno.  Que  no  es  el
caso, según entiendo, de la docente en cuestión, porque ella es
integrante del Claustro pero por el Orden de Egresados. Les
estamos sugiriendo una modificación de normativa, especificando
no ya que diga en forma genérica que es un integrante de un
organismo de cogobierno y que puede ser por cualquier orden,
sino que la condición de docente es necesaria.

(La Dra. Gulla asiente)

SEÑORA SIMÓN.- Eso es lógico.

SEÑORA GULLA.- Sólo una aclaración.

Para  la  fijación  de  normas  para  el  límite  de  edad  de
acuerdo al Estatuto es el Consejo Directivo Central el que las
aprueba.  Esta  norma  fue  dictada  por  el  Consejo  Directivo
Central. Lo que requiere es un acto de propuesta de la Facultad
de Derecho.

Si este Consejo estima que debe ser así entonces nosotros
haríamos una redacción y el canal sería remitirlo al Consejo de
la Facultad de Derecho.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Fernández.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- A partir de este informe, de acuerdo a cómo
viene  presentada  la  solicitud,  que  no  es  el  pedido  de
aplicación de los literales n) y ñ) sino solicitud de apertura
de una investigación administrativa, lo que surge es si en base
a  una  investigación  administrativa  se  podrán  tener  mejores
elementos para dilucidar o no este problema.
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SEÑORA GULLA.-  Nosotros concluimos que no había elementos que
involucraran  responsabilidad  disciplinaria.  Si  este  Cuerpo
entiende  algo  diferente  tendrá  que  decidirlo  con  todas  las
garantías  de  la  aplicación  del  artículo  21,  porque  la
investigación  administrativa  es  un  procedimiento  tendiente  a
determinar si hay hechos irregulares, el procedimiento sumarial
es  cuando  ya  hay  detectada  una  eventual  responsabilidad
emergente  y  hay  que  saber  si  esa  responsabilidad  que
eventualmente se constató efectivamente existe o no.

Ninguno de los procedimientos disciplinarios entendemos que
sería de aplicación, pero es este Cuerpo el que va a tener que
resolver  si  entiende  que  la  hipótesis  que  ocurrió  de  esta
divergencia de interpretación normativa encuadra en alguna de
esas hipótesis que nosotros entendemos que en este momento no
encuadraría.

SEÑOR  VICE  RECTOR.- Bien,  quedó  claro  entonces  cuál  es  la
posición.

Tenemos  un  proyecto  de  resolución  que  está  redactado  de
acuerdo a lo que la Directora explicaba, así que sobre eso nos
tenemos que expedir.

Consejera Veroslavsky.

SEÑORA VEROSLAVSKY.- Quería hacer una pregunta a la doctora.

¿En función de los informes y de lo que plantea el informe
como corolario es lógico sostener que el caso admite varias
lecturas y previendo algunos otros temas que han llegado a este
Consejo sobre la carrera en sí de Traductorado, el Orden de
Egresados  en  más  de  una  oportunidad  también  ha  manifestado
estar en contra de este tipo de contrataciones y más surgiendo
estas cuestiones del cogobierno, que ya ni siquiera es en el
Orden  Docente,  podríamos  sugerir  al  Consejo  de  Facultad  de
Derecho posibilitar la apertura a un llamado a concurso para
este cargo en los plazos que entendamos razonables?

Lo digo porque como acá también puntualmente se ataca cómo
fue  el  contrato  y  nosotros  particularmente,  como  Orden  de
Egresados, estamos en contra de este tipo de contrataciones y
promovemos los concursos y los llamados, preguntamos si es una
posibilidad en este caso. 

La pregunta es para la doctora Gulla.

SEÑOR  VICE  RECTOR.- Estamos  fuera  del  punto.  En  realidad
deberíamos  referirnos  concretamente  al  punto  y  después  la
delegación puede traer una propuesta sobre el tema y el Cuerpo
decidirá.
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Tenemos que referirnos al proyecto de resolución, en donde
Jurídica  está  desestimando  el  camino  de  esos  literales  y
después se sugiere una modificación de la norma. Interpreto que
deberíamos referirnos a eso. Es lo que correspondería. Después
tienen todo el derecho de solicitar y presentar las mociones
que sean necesarias, pero hoy nos saldríamos del renglón.

Consejero Mañana.

SEÑOR  MAÑANA.-  En  realidad  a  nosotros,  como  no  estamos  de
acuerdo que se lleve adelante esta contratación de esta forma,
además señalando lo que comentaba la Decana de Ingeniería que
la profesora Sara Álvarez pertenece al Orden de Egresados, nos
parece que esta contratación no corresponde y por eso viene
motivada la denuncia.

En ese sentido si fuera posible solicitar una investigación
administrativa sobre el tema estamos en condiciones de hacerlo.
Por  otra  parte  solicitaríamos  además  que  se  postergue  el
proyecto de resolución hasta tanto no tengamos el resultado de
la investigación administrativa, que nos permita tener todos
los  elementos  que  comprueben  si  hay  responsabilidad  o  no,
porque aquí hay Consejeros de la Facultad de Derecho que saben
muy bien que el Decano Uriarte dio vista, firmó para que pase
al Consejo de la Facultad de Derecho pero por mail no apareció
en  la  casilla  de  ningún  Consejero,  por  lo  cual  hubo  un
Consejero estudiantil muy hábil que logró conseguir el informe
hablando  con  los  funcionarios.  Fue  así.  Hacemos  este
sinceramiento, no es una situación que nos guste plantear de
esta forma. Sabemos que acá hay intencionalidades políticas,
por lo cual entendemos que estas intencionalidades políticas
también deben tener responsabilidad. 

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Cerminara.

SEÑOR CERMINARA.- El Consejo Delegado Académico trató este tema
y ustedes saben que ese Consejo tiene un funcionamiento más
amigable  que este  Cuerpo, entonces  permite discutir  con más
fineza  algunos  temas  y  creo  que  el  proyecto  de  resolución
propuesto es fruto de una discusión en ese Consejo.

Nosotros vamos a reiterar algo, justamente, el artículo en
cuestión que se propone solicitar a la Facultad que modifique,
fue un artículo que fue tratado en este Cuerpo como antecedente
para  una  normativa  en  otro  Servicio.  Nosotros  opinamos  en
contra de la existencia de este tipo de artículos, no parece
razonable tener este tipo de excepciones que permite prorrogar
en  el  cargo  a  personas  que  tienen  cargos  electivos.  Los
vencimientos son cosas conocidas, entonces uno puede no poner
en un organismo a una persona que va a vencer y además hay
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mecanismos  de suplencia.  Por esas  razones entendemos  que no
parece ser una buena excepcionalidad. 

La Facultad de Derecho lo tenía, otro Servicio lo quiso
usar  como  antecedente,  nosotros  votamos  negativamente  y  en
función de eso nos parece que la norma que existe, además que
tiene este asunto de la redacción rara que da posibilidad a
interpretaciones diversas y ambiguas. Nos parecía que era muy
razonable  que este  Consejo sugiriera  la modificación  de esa
norma al organismo correspondiente, que es el Consejo de la
Facultad de Derecho.

Fuera de eso el informe de Jurídica que analiza los hechos
y que llega a la conclusión que existe la posibilidad de estas
dos  interpretaciones  y  por  lo  tanto  la  aplicabilidad  del
artículo 21 en este caso no parece pertinente, es que nosotros
llegamos en ese organismo a la conclusión que está expresada en
ese proyecto de resolución, que es la que hoy acompañaríamos.

SEÑOR VICE RECTOR.- Si no hay ningún otro orador pasaríamos a
votar el proyecto de resolución.

Consejero Mañana.

SEÑOR MAÑANA.- Nosotros solicitamos la postergación del punto y
la investigación administrativa para considerarlo a posteriori.

SEÑOR VICE RECTOR.- Ahí hay dos cuestiones puestas en una misma
moción.

El  Consejero  está  proponiendo  postergar  y  hacer  una
investigación administrativa. No podemos aunar las dos cosas.

Tenemos un proyecto de resolución sobre el que deberíamos
expedirnos. Si los Consejeros deciden postergarlo después habrá
opción. La posibilidad que los Consejeros presenten un informe
completo existe pero yo particularmente tengo los elementos que
hoy  están  a  la  mano.  Para  iniciar  una  investigación
administrativa deberíamos esperar un informe completo. Si hay
una propuesta de postergación se debería fundamentar.

Hasta  donde  manejo   --estuve  en  el  Consejo  Delegado
Académico--  la interpretación de Jurídica es clara, creo que
no cierra la puerta a ninguna investigación o a que se conozca,
que a nivel de Derecho se tomen tales o cuales decisiones o que
este  mismo  Cuerpo  tome  resoluciones  sobre  algunas  de  las
cuestiones  que  también  acá  se  manejaron,  pero  el  Consejo
Delegado Académico envía esa propuesta que yo comparto. Eso no
quiere decir que después cierre los oídos a lo que los Órdenes
quieran plantear en algún otro momento, pero lo que tenemos hoy
es muy claro, salvo que se quiera decir algo en contrario.
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Personalmente  acompañaría  el  proyecto  de  resolución.
Después, si se traen más elementos, si se quiere investigar y
englobar nuevas cuestiones en su momento lo veremos.

Pide la palabra el Consejero Daga.

SEÑOR DAGA.- En virtud de los argumentos que se plantearon en
Sala  sobre  el  punto  que  nosotros  no  conocíamos,  pedimos
postergación para estudiar bien el asunto porque creemos que
merece un estudio pormenorizado por parte de los Órdenes y los
Consejos y en función de la discusión que se dé veríamos cómo
se sigue adelante, pero creemos que hoy sería apresurado ir más
allá de la postergación para estudiar lo que se dijo en sala.

SEÑOR VICE RECTOR.- Hay una propuesta concreta de pedido de
postergación  del  Consejero  Daga  del  Orden  de  Egresados  y
podríamos ponerla a consideración.

Particularmente digo que en este caso darnos un tiempo más
para  reflexionar  podría  ser  prudente,  más  allá  que  con  los
elementos que acá tengo, como adelanté, lo podría acompañar.
Pero parece prudente una postergación para después resolver.

La Consejera Simón pide la palabra.

SEÑORA  SIMÓN.-  Entiendo  que  es  procedente  pedir  una
postergación  para  estudiar  mejor  el  punto  que  es  bastante
complicado y complejo. No creo que sea de recibo y ni siquiera
de  derecho  decir  que  se  posterga  hasta  que  se  decida  una
investigación administrativa que ni siquiera comenzó.

Votaría  la  postergación  pedida  por  la  delegación  de
egresados  para  estudiar  mejor  el  tema,  porque  no  tienen
posición tomada.

SEÑOR VICE RECTOR.- Bien vale la aclaración, yo la tomé en ese
sentido, más allá que el Consejero del Orden Estudiantil había
planteado  las  dos  cosas.  Pondríamos  a  consideración  la
postergación y no podría expedirme sobre lo otro.

Pide la palabra a Arim.

SEÑOR ARIM.-  Acompañaré el pedido de postergación pero quiero
hacer una salvedad explícita, creo que si se llegara a decretar
la investigación administrativa no se puede decretar en base al
artículo 21. No creo que haya argumentos de ninguna naturaleza
para hacerla por los factores del artículo 21. Si hay otros
elementos  adicionales  se  podrán  poner  sobre  la  mesa.  Pero
resolver  esto  en  particular,  que  implica  un  proceso  de
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destitución de un Decano bajo ciertos argumentos, no estaría
contemplado. Si hay más elementos se verá.

Lo que me queda muy claro a partir del informe de Jurídica
y de esta discusión es que no hay elementos como para afirmar
que  hay  un  problema  en  los  tres  escenarios  que  plantea  el
artículo 21. Si se plantea un escenario distinto se podrá hacer
una  investigación  administrativa.  Yo  creo  que  es  importante
cerrar la etapa del artículo 21, como está establecido en este
proceso. Si hay argumentos adicionales, me parece que son cosas
distintas y en ese caso se verá.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejera Veroslavsky.

SEÑORA VEROSLAVSKY.- Iba un poco a lo que fue el Consejero que
habló antes y le reitero a la doctora mi pregunta que no fue
contestada, si lo podemos hacer como alternativa, si puede ser
una alternativa como egresados que no estamos de acuerdo con
este tipo de contrataciones. ¿El pedido lo tenemos que hacer a
través de la Mesa o se puede hacer acá durante la discusión del
punto?

SEÑOR VICE RECTOR.- Directora.

SEÑORA GULLA.- Me gustaría que se precisara más el planteo que
se está haciendo sobre un eventual concurso, porque no es la
temática sobre la versó este expediente.

En realidad estamos haciendo aclaraciones sobre los hechos
que fueron denunciados en este expediente y el trámite jurídico
de los mismos.

La eventualidad de otros mecanismos ajenos al trámite de la
ordenanza  no  fue  tratada  y  eso  tendrá  que  estudiarse
oportunamente si hay algún planteo. Si en el momento no lo
contestamos es porque entendemos que no se vinculaba con la
interpretación jurídica sobre una ordenanza dictada por este
Consejo.

SEÑOR VICE RECTOR.- Quedó claro.

Votaríamos específicamente sobre la postergación del tema.
Lo otro eventualmente después podría venir. ¿Por la afirmativa
de la postergación del punto?

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Se retira de Sala el Consejero Mañana
sustituido por la Consejera Sánchez)
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(Se retira de Sala la Dra. Gulla)

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - recurso
jerárquico interpuesto por Miguel Serna

SEÑOR VICE RECTOR.-  El Consejero Piñeiro había solicitado la
palabra por el punto 7.

(Ingresa a Sala el Consejero Uriarte)

SEÑOR PIÑEIRO.- Muchas gracias señor Vice Rector.

Lo mío va a ser mucho sencillo que los temas que hemos
tratado hasta ahora y no tiene que ver con el fondo de la
resolución del punto 7, sino con algunas cuestiones de forma y
de lenguaje que se ha utilizado en la redacción por parte de
Jurídica.

Quiero decir que el profesor que está recurriendo, Miguel
Serna,  es  un  profesor  grado  4  de  la  Facultad  con  mucha
trayectoria en la misma. Es un profesor de dedicación total y
por lo tanto ampliamente conocido en la Facultad y que en pleno
derecho ha presentado un recurso contra la Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración, donde también da clase.

En el considerando I dice: “Que no pueden ampararse los
argumentos desplegados por el atacante, razón por la cual se
confirmará la volición administrativa impugnada”, etcétera.

En  el  considerando  II,  al  final,  se  refiere  a  “la
legitimidad de la Resolución embestida.”

Y  en  el  considerando  IV,  también  al  final  dice
“(ulteriormente recogida en la Resolución ahora resistida).”

Quiero  decir  que  el  profesor  no  ha  intentado  atacar  a
nadie, ni embestir a nadie, ni resistir nada, simplemente ha
hecho  ejercicio  de  un  derecho,  que  es  el  de  recurrir  una
decisión de otro Servicio en el cual además trabaja. 

Creo que el lenguaje que se está usando acá es más propio
del Derecho Penal que del Derecho Administrativo y por lo tanto
solicito  que  se  cambien  esas  tres  palabras  por  otras  más
apropiadas.

(Ingresa a Sala la Dra. Gulla)

SEÑOR VICE RECTOR.- Le vamos a solicitar a la doctora Gulla que
explique por qué el uso de ese lenguaje.
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SEÑORA GULLA.-  En realidad es un lenguaje técnico, está usado
en sentido jurídico no en el uso coloquial o normal de los
términos.  Esos  términos  jurídicamente  están  correctamente
usados  por  el  abogado  que  hizo  el  proyecto  de  resolución
correspondiente.

El  alcance  es  técnico  no  es  un  alcance  del  sentido
coloquial y obvio de las palabras. Resolución resistida es la
que  se  resiste,  porque  es  la  que  se  cuestiona;  atacada  es
porque se busca sacar esa resolución. Usó un léxico jurídico y
nosotros  no  hacemos  corrección  de  los  términos  que  usa  un
abogado cuando se expresa en un lenguaje jurídico, a menos que
haya  una  inadecuación  y  en  este  caso  no  existe  de  ninguna
manera una inadecuación de la terminología utilizada.

Puede ser que el sentido natural y obvio de las palabras en
el  diccionario  no  sea  ése,  pero  no  son  palabras  que  estén
usadas erróneamente en la terminología jurídica.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Piñeiro.

SEÑOR PIÑEIRO.-  Quiero decir que no estoy de acuerdo con la
interpretación que hace la doctora Gulla.

Creo que las palabras además de tener una interpretación
técnica están cargadas de significado y acá lo que se hace es
poner al profesor que ejercita un derecho en una situación que
no  corresponde  por  el  lenguaje  que  se  utiliza.  Se  está
utilizando un lenguaje que no es apropiado para referirse a
esta situación.

Simplemente sugeriría que en vez de hablar del atacante se
hable del recurrente, que en vez de referirse a la legitimidad
de la resolución embestida se hable de la legitimidad de la
resolución recurrida y que la resolución no sea resistida sino
recurrida.  ¿Qué  diferencia  hay?  Desde  el  punto  de  vista
jurídico no creo que haya ninguna diferencia, pero me parece
que desde el punto de vista simbólico sí la hay porque se está
poniendo el peso de la culpa en la persona que está haciendo
algo que es su derecho, que es recurrir.

Pero  bueno,  ya  lo  dije  y  ustedes  harán  lo  que  crean
conveniente.

SEÑOR  VICE RECTOR.- Por una  aclaración la  Directora General
Jurídica.

SEÑORA GULLA.- Insisto en que las expresiones que realizan los
abogados  cuando  hacen  informes  jurídicos,  si  no  tienen  una
clara inadecuación no pueden ser objeto de supervisión por los
supervisores,  porque  lo  que  nosotros  supervisamos  es  la
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adecuación  del  informe  a  la  regla  de  derecho.  Si  la
terminología  es  adecuada  entra  dentro  de  lo  que  el  abogado
informante entiende decir y eso no es objeto de control. Nos
parece  que  sería  inadecuado  introducirnos  a  controlar  la
redacción de un texto o el uso de determinada terminología.

De  ninguna  forma  quien  recurre  puede  ser  considerado  un
atacante en un sentido penal, simplemente ataca o cuestiona la
resolución pero eso no implica ningún cuestionamiento del que
impugna y está totalmente claro en la relación de hechos. 

Si  este  Cuerpo  entiende  que  quiere  cambiar  el  término
atacante por recurrente no hay problema, porque lo que se está
diciendo es eso. Habrá mayor uso de determinada terminología
por el abogado al que le tocó informar esto que al que le puede
tocar informar otra cosa, pero no hay inadecuación del punto de
vista jurídico en los términos utilizados. Ustedes decidirán
qué es lo que corresponde hacer.

SEÑOR VICE RECTOR.- Consejero Rico.

SEÑOR RICO.-  Un comentario de vecino porque no es sobre los
símbolos ni sobre la terminología, pero los Servicios que, como
Humanidades,  recurrimos  casi  día  por  medio  en  cuanto  a
situaciones  litigiosas  estamos  muy  acostumbrados  a  esa
terminología en los informes que nos vienen de la Dirección
General Jurídica.

SEÑOR VICE RECTOR.- Bien, queda claro que no va en desmedro de
la persona ni de sus virtudes ni defectos, sino que ésta es una
terminología  técnica  que  sería  muy  complejo  variar,  porque
además esto es de uso rutinario.

De alguna manera también quedó en actas lo que el Consejero
Piñeiro expresó con respecto a la persona, entonces de mi parte
creo que sería bastante complejo pensar en decir que hay que
cambiar la terminología. En ese sentido pienso que esto se va a
seguir repitiendo, porque es de orden que cuando se expresan
los abogados lo hagan de esta manera y a veces hasta nos dejan
muy preocupados y hasta con cierto resquemor o temor, pero son
las reglas de juego cuando entramos en este tipo de cosas. Las
consecuencias  directas  son  las  que  emanan  de  los  conceptos
concretos que se dicen y no se está opinando sobre la moral o
las personas sino que va concretamente al tema de marras.

¿Algún otro Consejero quiere hacer uso de la palabra? ¿No
es así? Votamos el proyecto de resolución como está. ¿Por la
afirmativa?

(Se vota)
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____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 7)

(Se retira de Sala la Dra. Gulla)

CCI-CUR- Creación del Polo de Educación Superior de Rivera.

SEÑOR VICE RECTOR.- Pasaríamos al punto 8.

Es un punto del que pediríamos la postergación, dada la
envergadura del tema y creo que la presencia del señor Rector
sería adecuada para que estén expresadas todas las posiciones
en Sala, por tanto mocionaría la postergación del tema.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Facultad de Enfermería - Programa de Formación de Especialistas
- Especialista en Urgencia y Emergencia

SEÑOR  VICE  RECTOR.-  Pasamos  al  punto  13  y  vamos  a  votar
desglosado para que el Orden Estudiantil tenga oportunidad de
no votar el cobro de derechos universitarios.

¿Por los puntos 1, 2 y 3 de la resolución?

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

____¿Por el punto 4?

(Se retiran de Sala los Consejeros Rico y Cerminara)

(Se vota)

____10 en 17

____No habiéndose logrado la mayoría absoluta la votación es
negativa.

(Texto de la Resolución N° 12)

(Ingresan a Sala los Consejeros Rico y Cerminara)
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CCI - bases y llamado Convocatoria a subsidio de pasajes y
viáticos para apoyo a la formación de docentes de la UdelaR
radicados en los departamentos que comprenden al CENUR Litoral
Norte, CENUR Este y Región Noreste que cursan un programa de
posgrado en la UdelaR 2016

SEÑOR VICE RECTOR.- Pasaríamos al punto 23.

Consejero Castro.

SEÑOR  CASTRO.-  No,  fue  un  error,  estuvimos  leyendo  los
distribuidos.

En realidad este tema ya había sido tratado por el CDC,
hubo una serie de observaciones y la versión última tenía las
modificaciones que nosotros habíamos planteado, así que pedimos
disculpas.

SEÑOR VICE RECTOR.- Entonces lo votamos.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 22)

____Nos vemos dentro de quince días. Se levanta la sesión.

(Es la hora 20:30)

----

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


