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En Montevideo, el día martes 1º de setiembre de 2015, bajo la
Presidencia  del  Rector,  Dr.  Roberto  Markarian,  se  reúne  en
sesión ordinaria el Consejo Directivo Central de la Universidad
de la República.  

Asisten los siguientes Consejeros delegados de cada Facultad:
por la Facultad de Arquitectura, el Arq. Andrés Croza; por la
Facultad de  Ciencias Económicas  y de  Administración, el  Ec.
Rodrigo Arim; por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, el Dr. 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 Helvecia
Torre; por la Facultad de Veterinaria, el Dr. Daniel Cavestany;
por la Facultad de Ciencias Sociales, el Dr. Diego Piñeiro; por
la Facultad de Psicología, la Lic. María José Bagnato; por la
Facultad de Ciencias, el Dr. Juan Cristina; por el Instituto
Escuela Nacional de Bellas Artes, el Prof. Samuel Sztern; por
la  Facultad  de  Enfermería,  la  Lic.  Mercedes  Pérez;  por  la
Facultad de Información y Comunicación, el Prof. Mario Barité;
por el Centro Universitario de la Región Este, el Dr. Gonzalo
Perera.  Y los siguientes Consejeros delegados de los Órdenes:
por el Orden Docente, la Prof. Estela Castillo, el Dr. Marcelo
Cerminara  y  el  Ing.  Agr.  Ariel  Castro;  por  el  Orden  de
Egresados, la Lic. Alejandra Veroslavsky y el Dr. Ronald Daga;
por el  Orden Estudiantil,  los Bres.  Joaquín Toledo,  Valeria
Sánchez y Matías Marrero. 

Asisten: la Directora General Jurídica, Dra. Mariana Gulla; la
Directora de Planeamiento y Presupuesto, Cra. Alba Porrini; en
representación de la Facultad de Agronomía, el Dr. Jorge Monza;
el Pro Rector de Extensión y Actividades con el Medio, Dr. Hugo
Rodríguez; el  Presidente  de  la  Comisión  Coordinadora  del
Interior, Dr. Tabaré Fernández; el representante de AFFUR, Sr.
Alfredo Peña.

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

(Es la hora 18:15)

Informaciones breves

SEÑOR RECTOR.- En esta sesión como se imaginarán va a haber una
parte dedicada a la cuestión presupuestal que no está puesta en
el Orden del Día pero la vamos a tratar rápidamente porque creo
que no hay temas largos a considerar en el Orden del Día. 

El Secretario va a informar de algunos temas que se van a
tratar al final de la sesión, de acuerdo a lo que hacemos habi-
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tualmente y voy a dar algunas informaciones explicando cosas
que se han repartido porque conviene que se sepan claramente.

SEÑOR SECRETARIO.- Hemos recibido una comunicación de la Facul-
tad  de  Psicología  por  la  cual  anuncia  que  la  Asamblea  del
Claustro ha elegido como Decana de ese Servicio por el período
1º de setiembre de 2015 al 31 de agosto de 2019 a la doctora
María José Bagnato. Asimismo el Consejo de esa Facultad la ha
designado como representante titular ante este Consejo. 

SEÑOR RECTOR.- He estado en el acto de designación y en otras
ocasiones festivas de la Facultad de Psicología por lo cual no
voy a seguir bien recibiéndola por más que lo merece y nos ale-
gramos mucho que se integre a este Cuerpo. 

Tomamos conocimiento de esta comunicación de la Facultad de
Psicología.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 2)

SEÑOR SECRETARIO.- Además me permito informar que para el final
de la sesión tenemos algunos planteamientos urgentes. Uno lo
han recibido, son las bases para la finalización de estudios de
posgrado en la Universidad de la República, presentadas por la
Comisión  Académica  de  Posgrado,  asimismo  tenemos  unas  bases
propuestas por la CSIC de apoyo a la investigación estudiantil.

Tenemos otro tema que es el de los dos llamados de la CSIC
que cerraban el 31 de agosto y de acuerdo a las medidas que se
han tomado la gente no ha podido presentarse, por lo tanto la
CSIC lo que solicita es que se extienda un poco el cierre a los
efectos de permitir esas presentaciones a los llamados concur-
sables. Serán presentados al final de la sesión. 

SEÑOR RECTOR.- Y trataremos además los temas presupuestales en
esa oportunidad porque tenemos alguna información para dar y
para discutir las cosas que debemos hacer.

Les quiero informar que han recibido distribuido por la Se-
cretaría un informe que le solicitáramos a Carlos Bianchi como
coordinador de un grupo de estudios del desarrollo, es un in-
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forme amplio, abierto, que tiene que ver con la Ley llamada de
Competitividad, es un enfoque diferente sobre esos temas que me
pareció útil pedirlo y distribuirlo una vez que me lo enviaron.
Tiene una introducción que ruego que lean con cuidado porque
expresa claramente que el informe no representa la opinión del
todo grupo, sino de tres personas que son las que firman el do-
cumento pero aun así me pareció que era muy importante que lo
tuviéramos en cuenta porque es un grupo de gente muy califica-
da.

El otro tema que quiero informar ahora para que vayamos
pensando que lo vamos a tratar en la sesión que viene es que la
Ordenanza del Hospital de Clínicas tuvo un ciclo muy regular de
discusión en el Hospital con participación de los gremios, de
la Dirección del Hospital, pasó a la Facultad de Medicina que
le dio una aprobación casi como venía, luego vino a la órbita
central y fue directamente a Jurídica. La Dirección General Ju-
rídica hizo observaciones sobre el texto, nosotros mismos le
pedimos que preferíamos que no reformulara el texto de la Orde-
nanza sino que planteara las observaciones que tenía para ha-
cer. Ese tema fue tratado creo en el Consejo de la Facultad de
Medicina y por lo tanto estaríamos en condiciones de tratarlo
en la próxima sesión del Consejo Directivo Central, o eventual-
mente en una sesión extraordinaria dado que sobre este tema he-
mos hablando mucho, no es una ordenanza cualquiera sino que es
una ordenanza sobre una de las grandes Instituciones de la Uni-
versidad de la República. Me pareció bueno notificar esto. ¿No
sé si el Decano de Medicina quiere agregar algo?

SEÑOR TOMASINA.- Se cumplió esa etapa de discusión de la Orde-
nanza a partir del informe de Jurídica. En esa sesión cuando se
trate el tema vamos a hacer algunas observaciones porque consi-
deramos que hay elementos que son importantes dentro del cambio
de la Ordenanza en relación con la figura del Director en par-
ticular y de las Áreas que hacen a un nuevo modelo de conduc-
ción del Hospital que entendemos necesario entre otras medidas,
pero ése es un tema crítico para gestionar un Hospital en el
siglo XXI.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias. 

Son anuncios que me pareció bueno que se sepan porque son
instancias importantes de las cosas que se vienen.

CONSIDERACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES
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SEÑOR RECTOR.- Estamos tratando el Orden del Día. 

Hay un acta del 4 de agosto. Si no hay observaciones se
vota aprobar el acta. 

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 1)

SOLICITUD DE DESGLOSES

SEÑOR RECTOR.- ¿Desgloses del Orden del Día?

Castillo.

SEÑORA CASTILLO.- El punto 18 y 19 para pedir postergación.

SEÑOR RECTOR.- Quiero tratar el punto número 15.

Hay varios que están sin proyecto de resolución por lo cual
se van a ir tratando en su momento.

Se votan los puntos con proyectos de resolución, excepto
los puntos 15, 18 y 19.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nos. 3, 4, 6 a 11 y 13 a 47)

ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON PROYECTO DE
RESOLUCIÓN
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CSIC - Sub Comisión de Propiedad Intelectual propone creación
de Unidad

SEÑOR RECTOR.- El primer punto es CSIC - Sub Comisión de Pro-
piedad Intelectual propone creación de Unidad. Hay información
para brindar que lo hará el Secretario.

SEÑOR SECRETARIO.- Ustedes recuerdan que en la sesión anterior
la Facultad de Química hizo una oferta, la Subcomisión de Pro-
piedad Intelectual aceptó esa oferta, tuvieron conversaciones y
la Subcomisión pide la posibilidad de reformular su documento.
Por tanto en principio tendría un nuevo documento para la pr-
óxima sesión o para la otra, por eso pide que se postergue la
consideración del tema.

SEÑOR RECTOR.- Si nadie quiere agregar nada, votamos la poster-
gación por las razones que se han indicado claramente.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Pro Rector de Extensión y Relaciones con el Medio - Informe de
Actividades  para  "Estimular  la  Discusión  sobre  la  Extensión
Universitaria  y  las  Actividades  en  el  Medio

SEÑOR RECTOR.- El punto número 4 es el tema del documento pre-
sentado por el Pro Rector de Extensión y Relaciones con el Me-
dio. Es un tema que ya ha sido introducido, no sé si hay nuevas
posiciones sobre el asunto.

Se repartió una nota de la Facultad de Química apoyando el
documento.

No sé si la Decana de Química quiere agregar algo en rela-
ción con la resolución que mandaron ayer o antes de ayer.

SEÑORA TORRE.- Nosotros lo habíamos tratado en el Consejo y en
la Comisión  de Extensión  de la  Facultad de Química en marzo
cuando llegó la primera versión y lo dejamos decantar para re-
cibir todos los aportes y en la sesión del Consejo del jueves
se decidió apoyar sin ningún comentario en contra de ese docu-
mento. Particularmente se enfatizó estar de acuerdo con la des-
centralización.
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SEÑOR RECTOR.- Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- Solamente quiero comentar, sin desmedro que se
dé la discusión que se quiera dar hoy, que vamos a pedir la
postergación del punto.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Rico.

SEÑOR RICO.- Nosotros habíamos anunciado que el Servicio lo te-
nía agendado en el Orden del Día de la sesión pasada del Conse-
jo pero por las razones del conflicto, no se hizo la sesión que
pasó para mañana y sigue en el primer punto del Orden del Día
para dar la discusión.

SEÑOR RECTOR.- Sztern.

SEÑOR SZTERN.- Gracias.

Con respecto al primer documento de marzo hubo una resolu-
ción de nuestro Consejo que fue enviada a este Consejo, pero
con respecto al segundo documento está en el Orden del Día del
Consejo y se está elaborando un documento de nuestro Consejo
que se quisiera incorporar al intercambio en este Consejo Di-
rectivo Central, pero no sé si estará resuelto para la próxima
sesión. Acompañaríamos la postergación.

SEÑOR RECTOR.- Me pide la palabra el Pro Rector respectivo.

¿Por la afirmativa de invitarlo?

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Ingresa a Sala el Dr. Rodríguez)
 
SEÑOR RODRÍGUEZ.- Muchas gracias.

Brevemente quiero expresar que en la sesión pasada intervi-
ne y me había comprometido a presentar durante el mes de agosto
un documento de propuesta de reestructura del Servicio. 

Hoy es 1º de setiembre quiero que sepan que he cumplido,
está hecho, pero que el paro de los últimos días impidió que
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adjuntara un informe contable que me interesa para demostrar
que eso está financiado. Por lo tanto en el correr de esta se-
mana tanto los miembros de la CSEAM como del CDC van a recibir
esta propuesta que es la que entendemos que plasmaría de alguna
manera las orientaciones estratégicas en Extensión y Activida-
des con el Medio votadas por el Consejo Directivo Central.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Calabria.

SEÑOR CALABRIA.- Muchas gracias.

Quiero  informar  que  tuvimos  la  visita  del  Pro Rector en
la Facultad de Odontología donde se habían repartido los infor-
mes que habían llegado al CDC. Si bien los informes van a que-
dar para un estudio pormenorizado, voy a leer la resolución del
Consejo de la Facultad que dice: Agradecer la visita del señor
Pro Rector Dr. Hugo Rodríguez al Consejo de Facultad. En segun-
do lugar expresar el apoyo a lo expuesto en Sala por el Pro
Rector sobre las Orientaciones Estratégicas, actividades e im-
portancia de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades
con el Medio. 

Es  un  tema  muy  amplio  pero  hubo  receptividad  sobre  los
planteamientos que se hicieron, los lineamientos que se estaban
manejando y se quería expresar eso, más allá que si podemos va-
mos a tener una nueva reunión en la medida que se pueda con el
Pro Rector, pero esas orientaciones generales coincidieron con
varios de los planteamientos que se hicieron en la Facultad y
varios de los planteamientos que de alguna manera no estaban
resueltos ya que la Extensión en la Facultad es un tema muy
sentido,  se  liga  mucho  con  asistencia  pero  en realidad como
siempre  decimos  no  hay  asistencia  sin  extensión.  Por tanto
creemos que se pueden canalizar y creemos que las disyuntivas
que se han dado y que se seguirán dando creo que por este ca-
mino  se  van  a  ir  resolviendo,  donde  los  tres puntos que  se
planteaban en el informe se recibieron bien, específicamente la
descentralización, trabajar sobre derechos humanos pero descen-
tralizar las actividades de Extensión en forma articulada con
una sectorial central se vio como una buena herramienta que
puede dar buenos dividendos. 

Todas las demás cuestiones que quedan por hacer la Facultad
las va a seguir estudiando pero queríamos transmitir ese sen-
tir del Consejo.



8 

SEÑOR RECTOR.- Cavestany.

SEÑOR CAVESTANY.- Nosotros lo teníamos para discutir en la se-
sión del Consejo del jueves pasado pero como estaba en el Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social se hizo una sesión corta
o sea que acompañaría la postergación.

SEÑOR RECTOR.- Quiero comentarles algo que viví hoy mismo en la
Facultad de Ingeniería con la presentación del Programa Butiá
de amplio espectro en cuanto al tipo de actividades que se rea-
lizan.  Es  un Programa de  Robótica  Educativa  y  realmente  lo
traigo a colación porque es un formato de actividad de Exten-
sión de una amplitud muy grande que reúne simultáneamente la
preocupación por la enseñanza con procedimientos muy modernos,
es una tarea extensionista muy abierta que se está realizando a
lo largo de todo el país, en particular en combinación con el
Plan Ceibal y tarea de investigación pues se están haciendo co-
sas realmente muy originales. 

Fue una grata sorpresa ya que fui casi sin saber a dónde
iba, les digo la verdad, porque me avisaron a último momento
que estaba esa actividad y me vine gratamente sorprendido de la
seriedad del planteo hecho por la gente joven que conduce eso.
Estaba el Presidente de ANTEL participando porque el proyecto
incluye el apoyo de ANTEL, estaba la Decana naturalmente y par-
te importante de la gente que trabaja en esas cosas en particu-
lar gente de computación.

En medio de todos los problemas que tenemos en estos días
tener una bocanada de aire fresco como la que sentí hoy de ma-
ñana realmente quiero dejar constancia aquí.

¿Por la afirmativa de la postergación?

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Se retira de Sala el Dr. Rodríguez)

Creación de Unidades Ejecutoras para CENURES - Litoral Norte y
Este

SEÑOR RECTOR.- El punto número 5 se refiere a la Creación de
Unidades Ejecutoras para CENURes - Litoral Norte y Este. Este
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es un planteo que se discutió hace un par de meses o más quizás
en el Consejo Directivo Central. Se solicitó que se presentara
una propuesta global como la que vino originalmente desde la
Comisión  Coordinadora  del Interior,  esto  llevó  un  trámite
de consultas con la Dirección General de Administración Finan-
ciera,  con  la  Dirección  General  Jurídica,  en  parte  con  el
Pro Rectorado de Gestión y tenemos una propuesta que ataca to-
dos los puntos en consideración. El informe de Jurídica que
realiza propuestas  sobre el  asunto, que  está firmado  por la
doctora Tellechea y avalado por la Dirección General, presenta
un panorama resolutivo no simple. 

Yo mismo le pedí a la doctora Gulla si podía presentar un
proyecto  de  resolución  que  fuera fácilmente tratable,  eso  lo
hice ayer y no lo tenemos arriba de la mesa; estoy dando las
explicaciones, no son quejas.

(Ingresa a Sala el Dr. Daga) 

____Creo que deberíamos apoyar en general la propuesta que se
está haciendo, me parece que lo que tenemos que decir expresa-
mente es que en particular hay que crear comunidades ejecutoras
alrededor  los  dos  CENURes  y  solicitarle  a  Jurídica  que
haga propuestas de ajuste a la normativa concreta que permitan
una  resolución global por  parte del  Cuerpo,  no  podemos  tomar
una resolución vaga sino que tiene que ser algo muy preciso
porque en particular involucra movimientos de dinero muy impor-
tantes por parte de dos instituciones nuevas en la Universidad
de la República.

Creo bueno aclarar que la solicitud de información tiene
que ser a la Dirección General Jurídica y a la Administración
Financiera que deben complementar su trabajo en un tema que in-
volucra lo jurídico e involucra el trabajo de Administración
Financiera. 

¿Alguien más quiere agregar o solicitar información? Porque
el tema es complicado no cabe duda.

Rico adelante.

SEÑOR RICO.- Lo que no me quedó claro de la propuesta del Rec-
tor es, ¿no estaríamos aprobándolo hasta que no se incorporen
las modificaciones que se sugieren a las ordenanzas?

SEÑOR  RECTOR.- Creo  que  hay  que  dar  un  apoyo  en  general  a
la propuesta porque Jurídica no va a trabajar sobre una vague-
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dad total, quedaría en ese carácter la aprobación y le solici-
taríamos que la Dirección General Jurídica con la Dirección Ge-
neral de Administración Financiera nos eleve un proyecto de re-
solución que cubra todos los aspectos para la próxima sesión.

Rico adelante.

SEÑOR RICO.- Aclarado el punto tengo una duda de la lectura,
porque es cierto es un tema complejo y no todos lo manejamos,
con relación a si definitivamente a partir de lo que aprobemos
se elimina la Unidad Ejecutora 13 o estamos hablando que se
inaugura un  proceso de  transición para  después eliminar  esa
Unidad Ejecutora, quizás se me puede responder muy fácilmente,
pero no logré concluir porque en una parte del documento se ha-
bla sí de la supresión y en otra parte se habla de un pedido
acotado de transición financiera donde entendí que no se supri-
mía del todo. 

Lo otro que tenía anotado era por experiencias pasadas de
haber participado durante mucho tiempo en el CDGAP este tema de
la autonomía financiera de los CENURes o del interior en gene-
ral no es únicamente, aunque sí es muy importante el estatus de
Unidad Ejecutora y la autoridad para instrumentar eso. También
es un tema de qué apoyaturas contables y administrativas hay en
una estructura más compleja que no es exclusivamente la persona
que ejecuta los recursos financieros para acompañar este proce-
so de autonomización, porque evidentemente si no seguimos cons-
truyendo una estructura poderosa desde el punto de vista de
compras,  en  los  demás  cargos  de  decisión administrativa, el
solo hecho de decretar la Unidad Ejecutora como tal es un paso
pero no una solución.

SEÑOR RECTOR.- Me gustaría que el Presidente de la Comisión
Coordinadora del Interior informara sobre el asunto. Propongo
invitarlo  para  que  nos  aclare  los  diversos  puntos  que  se
han planteado.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Ingresa a Sala el Dr. Fernández)

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Buenas noches.
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En primer lugar el proyecto que está a consideración del
CDC ha sido elaborado atendiendo diferentes planteos hechos por
la Dirección General de Administración Financiera, con la su-
pervisión actuante hasta ahora en la Unidad Ejecutora 13 ex Re-
gional Norte, por los Consejos Directivos Regionales de los dos
CENURES involucrados en esto, en particular por los Directores
Regionales, por el Plenario de la CCI y por quien está hablando
actualmente. Constituye una de las dimensiones de la políti-
ca de descentralización que estamos llevando adelante, impres-
cindible de concretar y que entendíamos debía ser calendarizado
cuando se daba la autonomía presupuestal a los CENURes. En las
actuales circunstancias los CENURES como entidades, como insti-
tucionalidades nuevas no son Unidades Ejecutoras por tanto su
actividad en términos de servicios se ve bastante relegada des-
de el punto de vista jurídico presupuestal.

Este es un tema de la política de creación de CENURes, a su
vez esto se combina con la situación de la Unidad Ejecutora 13
que desde el año 2003 tiene un proceso de supervisión muy es-
tricto de sus gastos a raíz de un sobregiro que tuvo en aquella
época que dejó una huella en la memoria de todos muy negativa
respecto a  las capacidades o a las potestades de autonomía fi-
nanciera de los CENURes, a pesar de que han pasado doce o trece
años de ese episodio siguió habiendo una supervisión, entonces
el objetivo de la política que no es un problema sino que es
una meta a lograr y por otro lado qué hacer con la Unidad Eje-
cutora 13 debían ser resueltos. La Unidad Ejecutora 13 tiene
una  dificultad  adicional,  pues  es  el órgano que  resuelve  la
asignación del gasto, que es que el Consejo no existe más, por-
que era la Unidad Ejecutora que correspondía al Consejo Regio-
nal Norte y el Consejo Regional Norte no existe más. Para de-
cirlo rápidamente es una Unidad Ejecutora descabezada, una si-
tuación jurídica muy particular. 

A raíz de una resolución del Consejo Directivo Central del
mes de junio el ordenador de gastos y pagos pasé a ser yo pero
de una forma absoluta y radica, yo ordeno desde $ 0,1 en ade-
lante, lo cual genera muchas ineficiencias e irracionalidades
porque soy ordenador de gastos pero no tengo ninguna potestad
sobre la pertinencia o la oportunidad del gasto y tampoco hay
un órgano claramente individualizado que lo determine.

Por un lado necesitamos ordenar la situación y liquidar la
Unidad Ejecutora 13 que corresponde a un organismo y a una rea-
lidad institucional que no existe más, y crear la instituciona-
lidad administrativo-financiera de los CENURes que no existe,
con la complejidad adicional que en el caso del CENUR del Lito-
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ral Norte tiene que haber un proceso de construcción de la es-
tructura regional en el área contable, en el área de compras y
en el área de suministros, en el área de personal, en el área
de  sueldos,  es  decir  hasta  ahora  contamos  con situacio-
nes muy diferentes en Salto y en Paysandú las cuales es neces-
ario hacerlas converger. Este es un proceso de provisión de
cargos, la estructura administrativa ya está aprobada, existen
los cargos, hay que terminarlos de proveer y sobre todo hay que
disponer fuertes componentes de capacitación no teóricas sino
en terreno del Servicio, diría casi en una estrategia de caso a
caso como hemos estado desarrollando desde la CCI, ya en el
caso particular de Paysandú con estadías en terreno. 

El  proyecto  está  presentado  incluye  estas  cosas,  por
un lado terminar con la Unidad Ejecutora 13 y que la nueva Uni-
dad Ejecutora de todo el CENUR ya no de Salto, sino del CENUR
como corresponde, asuma los créditos y las obligaciones que te-
nía originalmente la 13 y todo lo que tenga el CENUR como enti-
dad nueva, crear la Unidad Ejecutora para el CURE, que hasta
ahora no tiene ninguna tradición y por suerte ninguna herencia
maldita, llega en las mejores condiciones y a su vez para ga-
rantía de todo el proceso se nos pidió y todos los actores ac-
cedimos a establecer a partir del 1º de marzo de 2016 y por el
Ejercicio Fiscal 2016 una cierta supervisión de los gastos más
grandes que puedan tener estos CENURes que esté complementada,
insisto que esto no es una cuestión de supervisión legal o de
conservar  las  formas  legales,  con  capacitación,  con provi-
sión de cargos, con  protocolización de  la gestión  que es  lo
fundamental para que haya un uso real de la autonomía presu-
puestal que se tiene. Es cierto que la Unidad Ejecutora 13 te-
nía capacidad de ejecución pero buena parte de sus  cuestiones
las ejecutaba traspasándolo de nuevo a los Servicios, se daban
esas paradojas, yo que vengo firmando hace tiempo los gastos y
los pagos de la Unidad Ejecutora 13 me doy cuenta de eso. En-
tonces hay que fortalecer las estructuras que los Consejos Di-
rectivos Regionales resuelvan, asignen el presupuesto, ordenen
los gastos y lo distribuyan, que haya una estructura que plena-
mente sea capaz de ejecutarlo con todas las garantías, creo que
se han dado pasos importantes por eso la CCI ha participado ac-
tivamente en este proceso, también es un rol de la Comisión
Coordinadora del Interior apoyar fuertemente este proceso con
los Recursos Humanos y con la experticia en la medida en que se
ha ido generando en estos años en todos estos rubros que están
en cuestión. Por eso la CCI está involucrada en este proceso,
lo ha apoyado en acuerdo y en diálogo permanente con los Direc-
tores Regionales hemos trabajado para llegar a este programa.
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Vuelvo a insistir que hay un asunto legal presupuestal pero
hay un asunto de construir realmente la institucionalidad. La
creación de las Unidades Ejecutoras es un paso jurídico neces-
ario que ordena la situación en el litoral con la Unidad 13 en
particular, pero también hay un componente de capacitación que
es necesario llevar adelante sin lo cual la institucionalidad
puede tener un nivel de fragilidad o de voluntarismo que no es
deseable.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Perera me pidió la palabra.

SEÑOR PEREREA.- Gracias señor Rector.

Complementando lo que decía el Presidente de la CCI y en
particular un tema muy importante que planteaba el Decano Rico,
efectivamente lo que constantemente repetimos en el caso del
CURE, y me consta que algo análogo ocurre en el caso del CENUR
Litoral, es que no se trata de ser una Unidad Ejecutora como
suerte de jalón y ya queda resuelto el problema. Se trata de
todo un proceso que se hace gradualmente, paso a paso, que im-
plica nada más y nada más que la gestión ordenada, la gestión
meticulosa, de acuerdo a criterios predefinidos, en el cual na-
turalmente hay tareas de capacitación, tareas de definición de
procedimientos  y  tareas  de aprendizaje  de  procedimientos  que
son muy importantes y hay también hitos que sirven como un es-
tímulo a ese proceso. 

Hace unos meses atrás el Consejo del CURE resolvió y elevó
a consideración del Consejo Directivo Central la aspiración de
que se creara una Unidad Ejecutora para el CURE a partir justa-
mente de marzo de 2016 manifestando su disposición naturalmente
a que fuera objeto de algún mecanismo de transición que pudiera
corresponder, sobre el cual obviamente el Consejo del CURE no
se pronunció. 

Pensamos que justamente esta medida o esta creación de una
Unidad Ejecutora a partir de la fecha de marzo de 2016 es un
aliciente muy importante para que el proceso de trabajo que se
está haciendo que ha implicado adquirir capacidades u ordenar
procedimientos, que quizás por otras razones que no vienen al
caso no se habían podido hacer, se profundice y se diga está
esta oportunidad de desafío por delante, hay que trabajar mucho
más profundamente todavía como para que efectivamente ese acto
de creación jurídica no sea meramente una declaración de buenas
intenciones sino un  acto político  y un  acto de  construcción
académico, de mejor gestión académica y de mejor actividad uni-
versitaria en general. 

En ese sentido me parece que justamente la pregunta que
planteaba el Decano Rico es la que cotidianamente nos plantea-
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mos nosotros mismos y como decía el Presidente de la CCI las
tareas de capacitación y las tareas de preparación para cada
paso que día a día hay que ir dando en esta dirección son de
las que más atención nos merecen y que pueden ser muy fuerte-
mente estimuladas con una decisión de poner un objetivo en el
horizonte cercano, que es por ejemplo la creación de una Unidad
Ejecutora al 1º de marzo de 2016, hablo por el CURE pero sé que
en este tema puedo considerarme representativo de la opinión
del Director Regional del Litoral José Vieytes.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- Voy a hacer una valoración general porque esto
parecería ser parte de un proceso que estábamos continuando,
por eso es bueno siempre tener este tipo de continuidad, saludo
en realidad esto y que se pueda seguir avanzando en ese senti-
do. La creación de la Unidad Ejecutora, principalmente la posi-
bilidad de empezar a generar una autonomía en los CENURes que
ya han arrancado el proceso de creación, de elección de autori-
dades parece algo bueno para los CENURes y para la Universidad
toda. 

El documento me genera una duda sobre lo legal, he estado
un poco perdido y por eso es que voy a pedir de vuelta cuáles
eran las acotaciones que había hecho la propuesta del Rector
sobre qué aprobar y qué solicitar. Hay como una parte previa
entre la vigencia de la Unidad Ejecutora en 2016, que vendría a
ser a partir de que tomemos la decisión hasta el 1º de enero de
2016 cuando arranque el Ejercicio que va a quedar con potesta-
des muy similares a la creación de la Unidad Ejecutora, potes-
tades de gastos e inversiones que pueden ser ordenados a nivel
regional, sujetas a estos meses que quedan. La otra pregunta es
la propuesta viene y cae a fines de 2016, qué pasa en 2017 o
cuál es el siguiente paso a dar, tampoco me parece que está re-
flejado. Son esas dos preguntas y lo otro.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Para que aclare estas cosas le doy la palabra a
Fernández.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- De acá al 1º de marzo del 2016 existe la Uni-
dad Ejecutora 13 en las situaciones que acabo de describir,
cuyo actual régimen de supervisión implica que el Presidente de
la CCI firma todo lo que se gasta en el interior, lo cual eso
incluye los sueldos, lo que es absolutamente irracional e ine-
ficiente. 

También hay que ir resolviendo esta irracionalidad, en el
sentido de que cambiar el régimen de supervisión y alinearlo a
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lo que se espera que sea una supervisión más racional, más con-
ceptual que procedimental legal al detalle. Para decirlo burda-
mente firmo hoy en día la recarga de garrafas de gas, los viá-
ticos de los chóferes, el lavado del auto, y puedo seguir, pero
es el tipo de gasto que hoy en día tienen supervisión, no tiene
racionalidad lo que hacemos en materia de supervisión. ¿Se en-
tiende?

Entonces de acá al 29 de febrero del 2016 tenemos que orde-
nar cómo vamos liquidando en el buen sentido de la palabra la
Unidad Ejecutora 13, a eso se refiere la transición en la Uni-
dad Ejecutora 13. 

La pregunta que yo me animaría a decir es por qué no mante-
nerla. Porque la Unidad Ejecutora 13 es exclusivamente salteña
y el CENUR es una entidad nueva, una institución nueva, con es-
tructuras nuevas del litoral que no solamente es Salto, sino
que es Salto y Paysandú y tiene que funcionar con la estructura
administrativa que existe en Salto y Paysandú, que ahora es
Salto, Paysandú, Río Negro y Artigas porque están las dos Casas
creadas y se está proveyendo el cargo de Director en ambas se-
des, o sea que tenemos un CENUR del Litoral con cuatro sedes.
Tiene que responder a esa realidad, por eso tomamos esta deci-
sión de liquidación de la Unidad Ejecutora 13. A partir del 1º
de marzo del 2016 hasta la finalización del Ejercicio Fiscal
2016, que es difícil de determinar porque siempre en enero que-
dan cuentas para hacer y controlar hay una supervisión que es
la que está establecida en el proyecto de resolución. Terminado
el año fiscal 2016 los CENURES resuelven los gastos sin ningún
tope y sin ningún límite, si la macanean, como dice la norma
irán presos ellos, ya no es mi caso como ordenador de gastos y
pagos. Es el pleno uso de la autonomía en materia presupuestal,
ése es el sentido de la discusión. Disculpen que haya triviali-
zado y que haya ejemplificado tal vez con cosas muy pedestres,
pero creo que cuando uno expone el tipo de procedimientos y de
gastos en los cuales se está haciendo cargo desde Montevideo a
uno le queda más claro lo que es la irracionalidad de las auto-
rizaciones que se están haciendo desde Montevideo. 

Termino diciendo que hay que tener dos actitudes básicas
que es en lo personal y todos los que están involucrados en
este proceso tenemos, una es una confianza en que los funciona-
rios administrativos y de todas las áreas de los dos CENURes
tienen la capacidad y la disposición de llevar adelante esto
con principio de buena administración, entonces hay que hacer
ese acto de confianza, esto lo digo por la historia de la Uni-
dad Ejecutora 13. 

La segunda es que hay que ratificar que la creación de un
CENUR implica darle la autonomía presupuestal y eso me parece
que es consistente con la política de crearlos como Servicios.
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Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Si no hay más aclaraciones explico el pedido que
se me había hecho de qué votaríamos. Sería aprobar en general
la creación  de Unidades  Ejecutoras para  los CENURes  Litoral
Norte y Este a partir del 1º de marzo de 2016 y solicitar a la
Dirección General Jurídica y la Dirección General de Adminis-
tración Financiera que proponga los ajustes normativos concre-
tos que se refieran a la propuesta de la CCI y de Jurídica con-
tenida en los repartidos que ustedes han tenido. Eso es lo que
se votaría.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Se retira de Sala el Dr. Fernández)

(Texto de la Resolución N° 5)

Facultad de Enfermería –Plan de Estudios “Especialidad en Neo-
natología”

Facultad de Enfermería –Plan de Estudios Especialidad Enferme-
ría en Nefrología

Facultad de Enfermería –Plan de Estudios Especialidad en Cuida-
do Intensivo a Niños, Niñas y Adolescentes

SEÑOR RECTOR.- Ahora vienen el punto 6 Plan de Estudios Espe-
cialidad en Neonatología,  el punto 7 Plan de Estudios de Ne-
frología y el punto 8 Plan de Estudios Especialidad en Cuidado
Intensivo a Niños, Niñas y Adolescentes. Realmente agradezco
que haya venido el informe que ha presentado la Facultad. 

Les digo que quiero mirarlo con más cuidado, he conversado
con la Decana, se imaginarán que en estos días de tantas idas y
venidas, de redacción de documentos, no he podido hacerlo, me
he comprometido con la Decana en que las preguntas que tenga se
las voy a hacer llegar antes de la próxima sesión de manera que
lo podamos tratar debidamente. Por lo cual pido postergación de
los tres puntos.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
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Facultades de Ciencias Económicas y de Administración: Ciencias
Sociales y Psicología-Modificación al Plan de Estudios del Pos-
grado en Transformación Organizacional

SEÑOR RECTOR.- Ahora viene el punto 15 que es un punto de pre-
sentación complicada,  que es  que las  Facultades de  Ciencias
Económicas y de Administración, Ciencias Sociales y Psicología
piden  la  modificación  al  Plan  de  Estudios  del  Posgrado  de
Transformación Organizacional, en particular porque quieren que
sea un título conjunto de las tres Facultades y en tal carácter
merece que sea aprobado expresamente por el Consejo Directivo
Central. Dado que es una modificación a Planes de Estudio debe
tener un tratamiento de mayoría absoluta de componentes para
hacerlo, pero observando el informe de Jurídica anoto, así ter-
mina el informe hecho por la doctora Tellecha, en relación con
la solicitud de canje de los títulos previamente expedido, que
está contenido en el documento, debe mencionarse que correspon-
dería que se aprobara una ordenanza con la finalidad de conver-
tir los títulos expedidos bajo el anterior Plan de Estudios por
nuevos títulos sobre diploma con un Plan de Estudios a cargo de
tres Facultades. Si aprobáramos esto debemos pedir que se haga
eso otro porque es lo que corresponde por haber una transforma-
ción de títulos que está solicitada, podría no hacerse, pero
está solicitada y sería bueno que se hiciera. 

Por lo cual se pondría a votación en primer lugar el pro-
yecto de resolución tal cual viene y en segundo lugar la soli-
citud de propuesta de ordenanza de manera de completar el pro-
ceso.

Son dos puntos si no hay pedido de desglose vamos a votar-
los juntos. 

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Solicitud de prórroga para la presentación a llamados a Proyec-
tos de Fondo Universitario para la Comprensión Pública de Temas
de Interés General

Solicitud de prórroga para la presentación a llamados a Proyec-
tos de Iniciación Estudiantil

SEÑOR RECTOR.- Se han postergado los puntos 18 y 19 a solicitud
de la delegación docente. Por lo cual hemos terminado con el
Orden del Día y vamos a tratar los puntos que fueron informados
previamente por el Secretario. 
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Dado que creo que van a ser de trámite bastante rápido de-
jaría el punto del tratamiento presupuestal para el final.

Se van a tratar de a uno los temas que hemos informado.

SEÑOR SECRETARIO.- Como les dije en ambos llamados se pide la
misma fecha de extensión para el cierre del mismo, era el 31 de
agosto, el llamado es a proyectos de Fondo Universitario para
la Comprensión Pública de Temas de Interés General y el otro es
el relativo a los Proyectos de Iniciación Estudiantil. En ambos
se pide que sea el lunes 14 de setiembre.

SEÑOR RECTOR.- Se votan los pedidos de prórroga de estos dos
llamados que corresponde ya que no se consigue la información
que se necesita presentar para tener los méritos para los lla-
mados.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nos. 48 y 49)

Bases para  la finalización  de estudios  de posgrado   Comisión
Académica de Posgrado

SEÑOR RECTOR.- Secretario adelante.

SEÑOR SECRETARIO.- Quizás en este caso me pueda ayudar la Coor-
dinadora de la Comisión Académica de Posgrado, se trata de que
en el Orden del Día aparecen las bases del llamado para inicio
de posgrados, y la cuestión es también poder mantener una coor-
dinación con el llamado para la finalización de posgrados. 

SEÑOR RECTOR.- La Decana Simón va a aclarar en detalle este
asunto.

SEÑORA SIMÓN.- Tal vez algunos ya sepan, porque es un llamado
que se repite todos los años, que la CAP, la Comisión Académica
de Posgrado Central maneja dos líneas de becas. Una es para que
los docentes hagan sus posgrados, es decir para el posgrado de
los docentes y esa es una beca que pretende cubrir el posgrado
completo, son dos años para maestría y tres años para doctora-
do. Digo pretende porque a veces hay posgrados que duran más
pero en principio cubre el posgrado completo y es exclusivo
para docentes. 
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La otra línea es de finalización de posgrados y se entiende
como un fondo fundamentalmente dedicado a escribir la tesis, es
de nueve meses para maestría y doce meses para doctorado y esa
no es necesariamente y sólo para docentes. 

Esas son las dos líneas que tiene la CAP por ahora, que tal
vez en el futuro si tiene más presupuesto pueda tener otras lí-
neas, por ejemplo el posgrado completo para personas que no ne-
cesariamente sean docentes, pero en este momento no las tiene. 

Se mandaron las dos con bases que son un poco distintas
porque los plazos son diferentes, por ejemplo alguien que se
presenta a finalización debe mostrar en su presentación que su
plan de trabajo es coherente con el tiempo que se le da la
beca, tiene un plan que es fundamentalmente escribir la tesis y
lo va a terminar en el plazo que se le da. Además el que se
presenta a finalización tiene que tener una propuesta mucho más
clara, mucho más definida que el que se presenta como docente. 

Estas convocatorias salieron juntas de la Comisión Académi-
ca de Posgrado con las diferencias que corresponde entre ellas,
pero llegan separadas porque recorren caminos distintos para su
informe de disponibilidad. La de docentes se financia con fon-
dos de lo que se llama partida para la carrera docente, con
buen criterio porque se trata del perfeccionamiento de los do-
centes y la de finalización se financia con partida de Oficinas
Centrales, entonces esa diferencia de recorridos hizo que no
llegaran al mismo tiempo, en particular en días que no son de
funcionamiento totalmente normal, pero nos resulta muy conve-
niente que se llamen al mismo tiempo, que tengan el mismo pla-
zo, que las subcomisiones de área las juzguen al mismo tiempo
porque el mérito académico es parecido y se coordina mucho me-
jor el trabajo. Amén de que hay gente que se presenta a las
dos porque tiene  las condiciones posibles  para  presentarse  a
las dos, entonces por eso pedimos que se incluya el que no es-
taba, que se incluya el de finalización también y que se aprue-
ben juntas para poder dar el mismo plazo porque si salen con
una diferencia  de quince días  obviamente hay  que dar  plazos
distintos.

SEÑOR RECTOR.- El documento para este punto fue repartido por
correo electrónico, por lo cual ha estado en conocimiento de
los Consejeros. Si no hay observaciones se va a agregar hacer
este llamado que acaba de ser informado. 

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
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(Texto de la Resolución N° 52)

Presupuesto enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo

SEÑOR RECTOR.- Vamos a tratar la información sobre el envío del
Poder Ejecutivo en materia presupuestal. 

Invito a Alba Porrini a que se integre al Cuerpo. 

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

_____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Ingresa a Sala la Cra. Porrini)

____Me gustaría empezar comentando que elevamos la solicitud
fundamentada de nuestro presupuesto, recuerdo la fecha por las
dudas, el presupuesto fue aprobado con su articulado el 28 de
julio, fue presentado al Ministro de Economía y Finanzas el 31
de julio que estaba con alguno de sus asesores en materia ma-
croecónomica, nos tomamos un tiempo para hacer la redacción fi-
nal de diversas partes, en particular un documento sobre el es-
tado de la Institución ahora, la introducción se llama la Uni-
versidad hoy, y la fundamentación de los proyectos transversa-
les, que es lo que resolvimos fundamentar en detalle, fue hecho
con la colaboración de muchos universitarios, algunos aquí pre-
sentes a los cuales les agradezco enormemente el apoyo que nos
han dado, y la redacción final fue hecha por el equipo de la
Dirección General de Planeamiento, y quiero agradecer particu-
larmente la dedicación, el esfuerzo y la calidad del trabajo
que han realizado, en particular a Alba Porrini, porque creo
que corresponde. Es la primera vez que me debo sentar a escri-
bir temas de presupuesto a pesar de que he estado en muchas más
elaboraciones numéricas, pero hacer este trabajo que es un tra-
bajo delicado, fino, que merece correcciones, etcétera, nunca
lo había hecho y me siento realmente muy complacido de haber
trabajado con gente de la valía, la dedicación y la entrega con
la que me he encontrado, en algún momento quizá traiga todos
los nombres porque me parece que merece que lo hagamos. Ahora
lo hago en la persona de Porrini a todo el equipo con el que
trabajamos codo con codo en estos días.

(Ingresa a Sala el Consejero Cerminara)
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____Voy a dejar que se presenten los números porque debe haber
cierta ansiedad por conocerlos y quizás haya algunas considera-
ciones sobre otros aspectos que no hacen exactamente a lo que
se nos viene. 

Nuestra presentación está en la página web de Planeamiento
así que quien quiera mirar el detalle de la fundamentación lo
puede encontrar allí, pero vamos a hacer un libro que contenga
toda la fundamentación. El tamaño es parecido al último docu-
mento elaborado durante el Rectorado de Arocena y también en
tamaño parecido a los PLEDURes elaborados en el período del
Rectorado de Guarga. Quería haberlo achicado pero no pudimos,
es la pura verdad, pero me siento conforme con lo que hemos he-
cho.

Va a haber dos presentaciones, una en materia numérica que
la va a hacer Alba Porrini y posteriormente algunas considera-
ciones en materia jurídica que son muy importantes, que va a
hacer Mariana Gulla.

Adelante Alba Porrini.

(Ingresa a Sala la Dra. Gulla)

SEÑORA PORRINI.- Buenas tardes.

Creo que les llegó a todos dos repartidos en los cuales
tratamos de resumir lo que tiene que ver con los artículos que
figuran en el proyecto del Poder Ejecutivo para el quinquenio
2015-2019 y en lo que impacta directamente al inciso 26 Univer-
sidad de la República. Vamos a comenzar describiendo los artí-
culos. 

El que tiene que ver con el artículo 516 es el que asigna
el presupuesto de la línea base de la Universidad de la Repú-
blica en cada una de sus fuentes de financiamiento y esto coin-
cide con lo que es el presupuesto actual de la Universidad de
la República, o sea que por este artículo no es que tengamos un
incremento, éste es el que consolida el presupuesto que hoy te-
nemos en todas nuestras fuentes de financiamiento. Esto coinci-
de con el artículo 1 que la Universidad presentó en su proyecto
articulado.

El artículo siguiente es el 517. Éste sí asigna fondos in-
crementales para la Universidad en lo que tiene que ver con el
destino del  pago de  retribuciones personales  y explica  para
cada uno de los años en forma acumulada cuáles son los montos
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que se van a ejecutar año a año. Tiene que ver el primer año
para el 2016, hablamos de $ 325.000.000 aproximadamente, luego
hay un  incremento  en  el  2017  de $ 337.000.000 que totali-
zan los $ 663.000.000 acumulados para el 2017. Si nosotros mi-
ramos al masa salarial que hoy tiene la Universidad de la Repú-
blica esto significaría un incremento de la masa actual del
3.8% para el año 2016 y si tenemos en cuenta el resto de las
partidas  que  involucrarían  salarios  estaríamos  en  ese  orden
también para el año 2017. 

El siguiente artículo, el 518, asigna incremento con des-
tino exclusivo a remuneraciones de Dedicación Total, de acuerdo
al proyecto transversal número 4 de la Universidad de la Repú-
blica. Vemos que a lo largo del quinquenio se prevé  para  el
año   2016   $ 30.000.000,   dando   otros $ 30.000.000 adicio-
nales en 2017 que acumulan $ 60.000.0000 y así se mantendría
para el resto del quinquenio. Mirando la exposición de motivos
hay que aclarar que las asignaciones están dadas hasta el año
2017. 

El artículo 519 asigna fondos a la Universidad de la Repú-
blica con destino a retribuciones y gastos para el Fortaleci-
miento de Posgrados de acuerdo al Proyecto Transversal número
4. Esto significa para el año 2016 un incremento de aproximada-
mente  $  93.000.000  para  el  2017  de  un  incremento  de  $
117.000.000, que totaliza aproximadamente $ 210.000.000. Luego
la Universidad va a tener que comunicar cómo va a hacer su
apertura de los créditos entre remuneraciones personales y gas-
tos de funcionamiento. 

El artículo 520 tiene que ver con un incremento salarial
con destino al Hospital de Clínicas. Para gastos de funciona-
miento e inversiones se prevé para el año 2016 una partida de $
50.000.000,  que  en  el  año  2017  tiene  un  incremento  de  $
60.000.000 lo que totaliza $ 110.000.000. 

El artículo 521 es un artículo que trata de normas de eje-
cución, que ya estaba previsto en el quinquenal anterior y se
solicitó en el proyecto articulado de la Universidad en su ar-
tículo 14 y lo que se proponía era extender esta norma al resto
de las inversiones de la Universidad y no como estaba previsto
en el quinquenio anterior que era solamente para las obras del
Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo. Lo que pasa es que en
el artículo quedó mal redactado el programa, porque el actual
programa 352 no lleva lo que dice en cuanto al POMLP sino que
solamente sería Programa de Inversiones en infraestructura edi-
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licia. Esa será una de las cuestiones que tendremos que hacer
notar en el momento que vayamos al Parlamento. 

El artículo 522 también está en nuestro articulado, es el
artículo número 5, que es el que reafirma la partida global de
la Universidad y es muy importante que esté en todos los presu-
puestos quinquenales porque es lo que reafirma la posibilidad
que tiene la Universidad de abrir sus créditos de acuerdo a
como lo aprueba el Consejo Directivo Central.

Respecto a lo que es el inciso 26 estos son los artículos
que directamente se incluyen.

Después, si miramos el proyecto de ley, en el inciso 24 Di-
versos Créditos, hay dos artículos que tienen que ver con par-
tidas para salud. El 641 otorga $ 55.000.000 para el año 2016
en lo que tiene que ver con fortalecer los servicios asisten-
ciales y académicos del Hospital de Clínicas y aumenta a $
110.000.000 o sea $ 55.000.000 más que estos de incremento en
el 2017. Esto como ustedes saben correspondería a lo que hoy es
el convenio ASSE-Hospital de Clínicas y esto lleva a que para
que estas partidas sean transferidas al Hospital de Clínicas
hay acuerdos de términos y condiciones que se deben definir en-
tre el Ministerio de Salud Pública, el MEF, la UdelaR y ASSE. A
su vez en ese mismo inciso, Diversos Créditos, hay una partida
para lo que tiene que ver con los que se llaman las UDAS, donde
se fijan $ 40.000.000 para el año 2016 y en forma incremental $
50.000.000, que totalizan $ 90.000.000 para el año 2017. Estas
partidas se  encuentran asignadas  al presupuesto  de ASSE  con
destino a formación y fortalecimiento de los recursos humanos
de salud.

En lo que tiene que ver con aspectos incrementales en cuan-
to a los artículos, ya sea por lo que va para el inciso 26 o
directamente en el inciso 24 que luego sería transferido al
Hospital de Clínicas, son estos los artículos que figuran.

No tenemos un estudio muy profundo, pero lo que podemos de-
cir en forma preliminar es que no hay incrementos para inver-
siones, en lo que tiene que ver con las obras. Si uno analiza
la Universidad de la República tiene una línea para inversiones
en obras que se mantendría, pero no hay incrementos destinados
específicamente. 

Si ahora miramos el resumen que hicimos que son unos cua-
dros, tratamos de ver en el punto 1 los recursos incrementales
que tiene este proyecto para la educación. En el ítem a) está
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la distribución del incremento en el Gasto Educativo Total. Ahí
tenemos todas las instituciones que de acuerdo a lo que es el
Gasto Educativo para el Ministerio de Economía y Finanzas, o
sea para el Poder Ejecutivo, esas son las instituciones que in-
tegran el Gasto Educativo. En las columnas 2016 y 2017 están
los incrementos para cada una de estas instituciones. Si anali-
zamos el total de incrementos   para   el   Gasto   Educativo
de   2016   son  $  3.183.000.000  se  prevé  para  el  2017  $
3.370.000.000 adicionales y los números que figuran en la co-
lumna de 2017 son números acumulados. Si miramos la Universidad
de la República tiene previsto para el 2016 $ 499.000.000 apro-
ximadamente, $ 544.000.000 para el año 2017, lo que totaliza un
incremento de $ 1.043.000.000. En la última columna tenemos la
participación de lo que sería el incremento acumulado de cómo
fueron destinados  los $  6.553.000.000, que  es el  incremento
para el Gasto Educativo. En el 2017 está el porcentaje acumula-
do.

La UTEC para el año 2016 no tiene previsto incremento; el
incremento para la UTEC es a partir del 2017. 

Si ahora analizamos en el ítem b) cómo quedaría el Gasto
Educativo con estos incrementos, partimos de un Gasto Educativo
de aproximadamente $ 66.700.000.000, en el 2016 con el incre-
mento de los $ 3.183.000.000 llegamos a un Gasto Educativo de $
69.800.000.000 y en  el  año  2017  de $ 73.235.000.000, o sea
que el Gasto Educativo aumenta en términos porcentuales 4.8%
aproximadamente en el 2106 y otro 4.8% en el 2017. En lo que
sería ese período estamos hablando de un 9,9% aproximadamente. 

Si miramos ahora solamente las instituciones formales o sea
ANEP, UdelaR y UTEC, vemos como es la participación en el año
2015 de ANEP-UdelaR, siendo en el presupuesto 2015 un 19% la
UdelaR y un 81% la ANEP aproximadamente. 

En la otra columna tenemos la relación del PBI 2015 de
acuerdo a las proyecciones del Instituto de Economía de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas, o sea que ANEP y UdelaR repre-
sentan aproximadamente un 83% del total del Gasto Educativo en
el año 2015. Si ahora incorporamos a UTEC las participaciones
en términos de estas tres instituciones respecto al Gasto Edu-
cativo es de casi un 84%..

En la siguiente hoja van a ver un poco lo que vimos al
principio, los artículos para el inciso 26, en cada uno de los
años, están los incrementos para cada uno y de acuerdo a los
conceptos de destino que tienen cada uno de estos artículos. 
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En el punto 4 tratamos de armar, de acuerdo a cómo es el
destino de los artículos, una distribución por objeto del gas-
to. Por ejemplo en lo que tiene que ver con el Hospital de Clí-
nicas está destinado a gastos e inversiones, lo que tiene que
ver con Dedicación Total está destinado a retribuciones. Des-
pués tenemos el propio capítulo de retribuciones, el artículo
asimismo lo indica. La parte de posgrados, si bien tiene una
distribución para sueldos y para gastos, una forma de lógica y
de tener actualizadores para este análisis lo incorporamos en
salarios. 

Si miramos el resumen de lo que representa esto en términos
de incremento de presupuesto universitario, si tomamos en cuen-
ta todas las financiaciones del presupuesto actual 2015, los
rubros que tenemos para el 2016 representan casi un 4.8% de in-
cremento. Si miramos los rubros que nos dan hasta el 2017 esta-
mos hablando de casi un 10% de incremento. 

En el punto 5, como ya mencionamos en los artículos que vi-
mos en parte del inciso 24, tenemos otras asignaciones que son
para el Hospital de Clínicas. Ya vimos lo que tiene que ver con
la ampliación del convenio Hospital de Clínicas-ASSE, donde te-
nemos para el 2016 los $ 55.000.000 y luego se incrementan a $
110.000.000 en el 2017. 

En el punto 6 tratamos de hacer un comparativo entre lo que
la Universidad solicitó y lo que es el proyecto del Poder Eje-
cutivo. Si miramos lo que es el proyecto de la Universidad, te-
níamos previsto al  2016  un  incremento  de $ 1.506.000.000;
si  miramos  el  proyecto  del  Poder  Ejecutivo,  tenemos  $
448.000.000. Acá no estamos incluyendo la parte del Hospital de
Clínicas que vino en el artículo indicado. Entonces vemos que
el porcentaje de satisfacción es del orden del 29.8%, así para
cada uno de los años del quinquenio; o sea, si miramos lo que
es el proyecto en 2019 la Universidad solicitó $ 8.572.000.000
de los cuales el Poder Ejecutivo nos asigna $ 933.000.000, es-
tamos en un grado de satisfacción del 10,8%. Este mismo análi-
sis tratamos de hacerlo para lo que fue la solicitud en el ar-
tículo  especial  para  el  Hospital  de  Clínicas,  sin  tomar  en
cuenta lo que fue para la ejecución de obras inmediatas, los
U$S 11.000.000. Había una solicitud para retribuciones, gasto
de   funcionamiento   e   inversiones   en    equipo    de  $
479.000.000 y lo que está atorgado para el Hospital de Clíni-
cas, ya sea parte por lo que viene en  el  inciso  26, $
50.000.000 en el 2016 y $ 55.000.000 por lo que viene del inci-
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so 24 de la ampliación del convenio. Ahí verán para cada uno de
los años el porcentaje de satisfacción. 

En lo que tiene que ver con la solicitud que se hizo para
la ejecución de obras inmediatas del Hospital de Clínicas U$S
11.000.000, no hay una asignación; se ha dicho que esto podría
ser a través de la ejecución de las PPP pero no está indicado
en el proyecto.

En el punto 7 tratamos de ver cómo sería la relación con
respecto al PBI y ahí tienen los números.

Y agregamos como punto 8 lo que pasó en el año 2010 a esta
altura comparándolo con lo que la Universidad solicitó cuando
se hizo el proyecto. Esto no incluye las rendiciones de cuen-
tas. Esto es al 2014 comparando hoy con el 2019, donde hay un
grado de satisfacción del 10.8%. Es cierto que se está haciendo
un presupuesto hasta el 2017 pero analizando todos los años del
quinquenio sería eso. En el año 2010 el grado de satisfacción
al último año alcanzaba casi un 30%. 

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

No sé si hay preguntas que surjan de inmediato de la pre-
sentación.

 
Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- Tengo varias preguntas sobre lo último que se
venía mencionando. Me surgieron varias pero las que se me ocu-
rren ahora son con respecto a lo que se dijo en el último pun-
to, donde se compara con el 2010. ¿Es el nivel de satisfacción
que se hizo 2010-2014?

SEÑORA PORRINI.- Aclaro.

Si quisiera comparar todo lo que nos dieron en el 2014, en
el quinquenal anterior, tendría que considerar las rendiciones
de cuentas, pero no es ése el análisis, porque ahora tampoco
tenemos las rendiciones de cuentas. El análisis es el del pro-
yecto del Poder Ejecutivo a esta altura del 2015 en el 2010. 

SEÑOR RECTOR.- Sánchez.

SEÑORA  SÁNCHEZ.-  Una  pregunta  que  me  surgió  cuando  hablaba
Alba, creo que fue en artículo 522. En el primer repartido que
explicaba se decía que la Universidad distribuirá los montos
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otorgados entre sus programas, por grupo de gasto, lo cual co-
municará al Tribunal de Cuentas. No me queda claro legalmente
cómo influye la autonomía. Lo que me queda claro de los prime-
ros artículos es que los están asignando para esto, es lo que
quieren que gastemos en eso, entonces qué capacidad existe des-
pués de mover ese dinero. Calculo que por autonomía la tenemos,
pero para que nos quede claro, pregunto qué capacidad después
tenemos de mover ese dinero.

SEÑORA PORRINI.- Obviamente que hay artículos que están defini-
dos para determinados fines. Lo que esto significa es que la
partida global que tiene la Universidad en sueldos, gastos e
inversiones al momento de la apertura puede abrirla y luego la
comunica. Si hay un destino específico prima el destino especí-
fico del artículo. De todas formas el artículo el 516 por ejem-
plo obedece también a una distribución propia de la Universi-
dad, no fue que el Poder Ejecutivo nos asignó así esta partida.
Por ejemplo el artículo 519 que se propone la Universidad lo
puede abrir todo en sueldos si quiere.

SEÑOR RECTOR.- Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- Quisiera tratar de entender esta base. Se men-
cionaba que cuando se desglosan por años 2016-2017, lo que se
asigna al 2016 varía, y en el 2017 no está el acumulado; lo que
significa que en 2018-2019 ese incremento es cero. Se pone como
testimonial por un tema de justificación.

SEÑORA PORRINI.- Sí.

SEÑOR RECTOR.- Juan Cristina.

SEÑOR CRISTINA.- Gracias señor Rector.

Quiero preguntar con respecto al último cuadro que es lo
del quinquenio anterior. La primera parte de la exposición fue
justamente que el Ejecutivo nos da mucho en Proyectos Transver-
sales, entonces no sé qué tan comparable es, cómo comparamos
con el período anterior donde eran los seis Programas por sepa-
rado porque no eran Proyectos Transversales. No sé si eso se
puede cuantificar o no. No digo que haya que hacerlo ahora pero
en algún momento habría que hacerlo para tener una idea sobre
cómo queda el Programa Académico, por decir uno, o cualquiera
de los otros con respecto a lo que fue la legislatura anterior.

SEÑORA PORRINI.- En realidad lo que quisimos mostrar es que si
nosotros  analizamos  hoy  de  acuerdo  a  lo  que  solicitamos  al
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2019, $ 8.500.000.000 y como tenemos incremento cero para 2018
y 2019 nos están dando $ 1.044.000.000. Tenemos un 10% de sa-
tisfacción de acuerdo a lo que nosotros solicitamos. Lo que
quisimos hacer en este cuadro fue ver el grado de satisfacción.
Quizás quedó entreverado porque en realidad la lógica del quin-
quenio anterior fue solicitar por Programas. 

SEÑOR RECTOR.- Agrego a esto que la adjudicación por programas
será algo que deberemos hacer cuando discutamos la distribución
final. 

Sobre la pregunta que hizo Sánchez, el artículo 516 está
diciendo  las  grandes  distribuciones  de  los  montos  actuales,
dentro de esa distribución, obviamente si se votara como viene,
nos podemos mover con tranquilidad, dentro de lo que está es-
crito.

Quiero agregar que hubo una polémica que transcurrió a fin
de la semana pasada dado que basándose en que iban a haber mon-
tos especialmente dedicados al Hospital de Clínicas se quiso
hacer que el artículo 516 también viniera fraccionado, de mane-
ra que el Hospital de Clínicas quedara claramente identificado
dentro de los montos básicos. Luego de algunas polémicas y de
la participación detallada de los compañeros de la Dirección
General de Planeamiento se logró que la distribución fuera como
aparece aquí y no apareciera desglosado el Hospital de Clíni-
cas. Ese trámite sucedió entre jueves y sábado pasado y por
suerte quedó como está presentado aquí, porque se quería poner
expresamente otras dos columnas donde se identificaran las re-
muneraciones, el funcionamiento, etcétera del Hospital de Clí-
nicas y del resto de la Universidad. Ahora está de esta manera
y esperemos que continué así.

Rico.

SEÑOR RICO.- Un comentario sobre el artículo 521, el tema de
las obras, porque no tiene numeritos. ¿Cómo entenderlo en núme-
ros?

SEÑOR RECTOR.- No hay números.

SEÑORA PORRINI.- Este artículo 521 tiene que ver con la admi-
nistración de las obras con la Corporación Nacional para el De-
sarrollo. Esto en realidad es una forma de ejecutar las obras a
través de la CND, antes se hacía solamente para las asignacio-
nes que estaban para el POMLP y las inversiones que tenemos en
obras son más que las que se tenían específicamente para el PO-
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MLP. Entonces lo que pedíamos era que se extendiera a todas las
obras de la Universidad poder utilizar esta forma de adminis-
tración de obras. El tema es que está mal escrito porque hoy el
programa se llama Programa Inversiones en Infraestructura Edi-
licia. 

SEÑOR RECTOR.- Sztern.

SEÑOR SZTERN.- Una duda capaz porque no me doy cuenta, pero en
el cuadro 6 ¿cuál sería el grado de satisfacción al final del
quinquenio?

SEÑORA PORRINI.- El grado de satisfacción es el 10.88%.

SEÑOR SZTERN.- ¿Eso sumando todo el quinquenio?

SEÑORA  PORRINI.-  Solicitamos  $  8.572.000.000,  nos  dan  $
993.000.000.

SEÑOR SZTERN.- Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Está claro que el presupuesto como está funda-
mentado  en  la  presentación  del  Poder  Ejecutivo  ignora  esos
años, fue hecho pensando sólo en dos años. Aclaro eso para no
engañarnos respecto del significado de ese número. Está bien
tenerlo, pero no sé si no sería más justo comparar el 2011 con
la solicitud en el caso anterior y el 2016 con la solicitud ac-
tual. Esos números como ven son cerca de 30% en el primer caso,
el segundo año que es presupuesto real porque aparentemente no
va a haber nada extra hasta el 2018 es 29%. 

Quiero hacer una aclaración porque realmente no queda cla-
ro. El texto es obvio por la negativa y es que en el caso del
Hospital de Clínicas lo que figura en el inciso 24 no aparece
como montos incrementales, aparece como montos no más. Estas
dos partidas existen actualmente. Dice asígnase. 

SEÑOR CERMINARA.- Es la línea de base.

SEÑOR RECTOR.- Habría que verlo.

SEÑOR CERMINARA.- Lo preguntamos en algún momento y se nos dijo
98. 

SEÑOR RECTOR.- ¿En el caso del 641? 
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SEÑOR CERMINARA.- Es el caso del 641, pero como todo lo que se
dice....

SEÑOR RECTOR.- Acá suponemos que la línea de base de ASSE in-
cluye los montos que ahora estamos recibiendo por estos dos
conceptos y esperemos que ojalá sea así.

Si no hay más en materia numérica le damos la palabra a Gu-
lla para que nos instruya sobre la parte puramente jurídica,
que también va a tener consecuencias numéricas.

Adelante Gulla.

SEÑORA GULLA.- Voy a hacer alguna apreciación jurídica marcando
la salvedad que hicimos hoy la primera lectura del proyecto de
presupuesto que remitió el Poder Ejecutivo, de modo que todavía
no hay una revisión exhaustiva, que es la que siempre hacemos
conjuntamente con Planeamiento y enviamos un informe escrito de
todos los efectos que tienen las normas que se proyectan en la
Universidad de la República. 

Dicho esto, una primera apreciación que corresponde hacer
es que no aparece en el articulado proyectado por el Poder Eje-
cutivo una disposición expresa sobre el ajuste salarial. No hay
un artículo similar a lo que es hoy el artículo 4 de la Ley Nº
18.719 que prevea el mecanismo de ajuste de los sueldos. No ha-
blo de incremento sino de ajuste salarial. Sí existe y se man-
tiene una disposición que establece la forma de ajuste de los
gastos corrientes, las inversiones y las subvenciones, pero no
de los sueldos. En algún momento se nos dijo en el Ministerio
que ellos entendían que al no haber en la norma presupuestal
una disposición continuaba en vigencia la norma anterior.

Ese comentario nos merece las siguientes apreciaciones. Las
disposiciones constitucionales establecen expresamente una vi-
gencia de las normas constitucionales para el período de go-
bierno, el artículo 214 de la Constitución dice que el Poder
Ejecutivo proyectará con el asesoramiento de la Oficina de Pla-
neamiento y Presupuesto el Presupuesto Nacional que regirá para
su período de gobierno. Eso lo dice el artículo 214. Y el artí-
culo 228, inciso 2º, prevé que mientras no se aprueben los pro-
yectos de presupuesto continuarán rigiendo los presupuestos vi-
gentes. Es decir la única posibilidad de que un presupuesto vi-
gente siga rigiendo es que no se apruebe un nuevo presupuesto.
Esto ha sido consignado en reiterados informes de nuestra Di-
rección General a los largo de los tiempos. 
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A modo de ejemplo un informe del año 2001 que elaboró el
doctor Biasco frente a otra situación, una situación no vincu-
lada a esta temática, dice expresamente: ¿Qué ocurre con las
normas presupuestales insertas en el Presupuesto Nacional ante-
rior? a) Cuando no son expresamente prorrogadas en forma gené-
rica o específica quedan sin efecto para el futuro, es decir
caducan. Entonces esto nos abre un primer problema, qué ocurre
con el ajuste salarial si se genera una discusión sobre la vi-
gencia del mecanismo de ajuste. Es cierto que en la exposición
de motivos de la norma presupuestal hace una referencia al ar-
tículo 4 de la Ley Nº 18.719 que es la norma actualmente vigen-
te, pero es una referencia en la exposición de motivos que no
aparece en el articulado. Esa es una de las primeras salvedades
que nos parece importante destacar. Quiero agregar que hice una
revisión de  las normas  presupuestales vigentes  desde el  año
1985 a la fecha y todas han repetido los mecanismos de ajuste,
ya sea de salarios, de sueldos, como de los demás rubros gastos
e inversiones, es decir que no existió una norma presupuestal
que no reiterara las normas anteriores. Es más, si ven la norma
actual que aparece en este proyecto de presupuesto reitera para
gastos e inversiones la Ley Nº 15.809, si el criterio fuera que
la Ley Nº 15.809 mantiene su vigencia por qué está expresamente
referida ahora en el Presupuesto, hay un tratamiento desigual
que encuentra poca justificación. Algo que quiero agregar es
que en el acta que se suscribió anoche en el Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social vinculado a la Negociación Colectiva
con ANEP hay una expresa referencia a la aplicación del meca-
nismo de ajuste salarial de la Ley Nº 18.719 el artículo 4º,
dentro del convenio como parte de la Negociación Colectiva, si
esa norma fuera aplicable por estar en el presupuesto, la pre-
gunta es por qué es necesaria incluirla en un acta de negocia-
ción colectiva en materia salarial. Simplemente lo dejo plan-
teado por las dudas interpretativas que puede generar que esta
norma no esté expresamente en el texto del proyecto de presu-
puesto que hace el Poder Ejecutivo. La Universidad señaló cuan-
do estuvo en la comparecencia con el Ministerio la necesidad
que esa norma se pusiera y se incluyera expresamente.

Otro artículo que parece importante destacar es el artículo
49 del proyecto que prevé el Poder Ejecutivo. Este artículo
prevé que los entes autónomos y servicios descentralizados in-
cluidos en el artículo 220 de la Constitución, es el caso de la
Universidad de la República y de la ANEP, deberán contar con
compromisos de gestión suscritos entre el organismo, el Minis-
terio a través del cual se relacionan con el Poder Ejecutivo,
el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planea-
miento y Presupuesto. Los mismos tendrán una vigencia anual y
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deberán ser suscritos antes del 31 de diciembre del año inme-
diato anterior. Los compromisos de gestión serán instrumentos
que permitirán evaluar la compatibilidad entre la acción coti-
diana del gobierno de los organismos antes mencionados y de los
cumplimiento de los planes estratégicos a mediano y largo plazo
que determinen sus cometidos específicos. Para eso se fijarán,
de común acuerdo entre los suscriptores de los mismos, un con-
junto de indicadores con metas de cumplimiento asociadas que
den cuenta de la gestión de los organismos en sus cometidos es-
pecíficos y su eficacia en el manejo de recursos públicos. Se
establece entonces una preceptividad de suscribir convenios o
compromisos de gestión; acá no se refiere a compromisos de ges-
tión relativos a funciones, refiere a compromisos de gestión
institucional. Es preceptivo llegar a ellos y el fin es contro-
lar la gestión de los organismos del artículo 220 en relación a
políticas o lineamientos estratégicos previamente definidos. Me
permito señalar que este artículo es de una dudosa constitucio-
nalidad, en tanto incorpora un contralor a cargo del Poder Eje-
cutivo que está expresamente exceptuado, en relación con los
entes de enseñanza que es el artículo 197 de la Constitución,
por la propia Constitución de su aplicabilidad a los entes de
enseñanza. Al  margen de  algunas otras  consideraciones a  que
pueda dar lugar, este artìculo es de dudosa constitucionalidad.

Las demás disposiciones en materia de funcionarios son es-
casas y no tienen incidencia en la Universidad y luego hay una
serie de disposiciones que hay que estudiar más a fondo en re-
lación con modificaciones al Fondo de Solidaridad, entre ellas
simplemente comentamos que se incluye entre los beneficiarios
de las becas a estudiantes de la UTEC. Eso como primer comenta-
rio, vamos a  hacer un análisis más exhaustivo que pondremos a
consideración de ustedes.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

¿Preguntas sobre esta segunda parte sobre los planteos?

Está claro que hay dos cuestiones cruciales en las que se
ha observado, una referente a la actualización por inflación
que así le llamamos los demasiado no técnicos en este asunto y
otra sobre este aspecto que violaría un artículo expreso de la
constitución. ¿Qué número es el artículo?

SEÑORA GULLA.- El 205 es el que establece las remisiones, y el
197 es el que establece el control del Ejecutivo que está exen-
to porque el 205 lo excluye. 
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SEÑOR RECTOR.- María Simón.

SEÑORA SIMÓN.- ¿Si no hay mecanismo de ajuste para los sala-
rios, ocurre que quedan congelados?

SEÑORA GULLA.- Si sostenemos que la disposición caducó no hay
mecanismo de ajuste salarial, esa es la conclusión, a menos que
exista un mecanismo que se disponga por otra norma que no sea
el Presupuesto, por ejemplo mecanismos de Negociación Colecti-
va. Insisto en que la posición verbal del Ministerio es que si-
gue vigente la norma actual, es una posición verbal.

SEÑORA SIMÓN.- Nosotros tenemos un compromiso de gestión con
nosotros mismos expresado en la propuesta presupuestal, y es un
compromiso que no es sólo con nosotros mismos si lo aprobamos
es con el Estado en general, con la ciudadanía. ¿Eso sería ad-
misible como compromiso de gestión? Lo que pasa es que está su-
peditado a un otorgamiento mayor de fondos evidentemente. 

SEÑOR RECTOR.- Gracias 

Calabria adelante.

SEÑOR CALABRIA.- Muchas gracias.

Nosotros pudimos concurrir a las dos últimas reuniones con
el Ministerio de Economía y Finanzas y puedo refrendar lo que
decía la Directora Mariana Gulla respecto específicamente al
ajuste de salarios, donde si no estoy equivocado se manejó el
IPC y dijeron que estábamos bajo los ajustes de IPC y que no
corría peligro porque eso no había que incluirlo y que seguía
en pie que efectivamente como la doctora Gulla lo dijo. Quiere
decir que tenemos dos cuestiones, una es que desde el Ministe-
rio nos dicen que en realidad no lo incluyeron pero está vigen-
te, y ahí les dije justamente que lo que abunda no daña, así me
dijo mi mamá y así engordé. Lo podríamos poner porque realmente
que diga que se ajusta por IPC sería muy bueno. Si de alguna
manera el Ministerio considera que los ajustes se van a hacer,
creo que debiéramos recordarlo, pedirles que lo escriban y ca-
paz no habría tanto problema; si no se quiere colocar ahí po-
dría haber problema. Tendríamos que ser muy claros. Me imagino
que hay dos que cosas que vamos a consultar para empezar. 

La otra es claramente, por decirlo de alguna manera, una
situación de no constitucionalidad y la cuestión del compromiso
de gestión. Si lo analizamos fríamente, no por batirnos el par-
che, somos de los que hemos rendido cuentas de forma más clara,
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de alguna manera, por los planes estratégicos de la Universidad
no me atrevería a poner nota pero creo que cuando se ha ido al
Parlamento, casi todos los compañeros que están acá fueron di-
recta o indirectamente, siempre se dijo que la Universidad era
una de las tres ramas de la enseñanza que se había aproximado
más a lo que se le había solicitado eventualmente pero además
lo que la propia Universidad había propuesto. Quiere decir que
el compromiso de gestión eventualmente es algo que nosotros ya
naturalmente venimos cumpliendo, pero no parece constitucional,
genera un punto de rispidez muy grande y por otro lado creo que
de alguna manera es una visión del relacionamiento entre la
Universidad y el Poder Ejecutivo que parte de la desconfianza y
eso lo hemos notado en alguna de las instancias referidas por
ejemplo al Hospital de  Clínicas. Eso fue como se dijo, se que-
ría visualizar el Hospital de Clínicas porque se partía de la
base que habíamos disminuido la cantidad de gasto en el Hospi-
tal y cuando se explicó que porcentualmente puede haber habido
una variación, porque por ejemplo los dineros que fueron al in-
terior fueron mucho más de lo que habían ido en otros quinque-
nios, y que en términos absolutos lo que se gastaba en el Hos-
pital se mantenía o se aumentaba, eso no llegaba a buenos oí-
dos. Esas cosas se deben explicar, creo que esto es una cláusu-
la que es infeliz, es casi ociosa. En ningún momento se le
planteó a la Universidad por ejemplo hagan un plan estratégico
distinto o lo que ustedes plantearon no lo cumplieron más allá
de que colateralmente se dicen algunas cuestiones pero nunca se
pudo demostrar. Hay dos aspectos distintos, uno donde se ha re-
conocido que eventualmente eso está incluido, así que habría
que refrescarlo y el otro es un artículo de rispidez que habría
que tratar de eliminar.

(Se retira de Sala el Consejero Marrero)

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Arim.

SEÑOR ARIM.- Sin entrar todavía en la discusión más de fondo,
tengo una duda en función de lo que nos informara la Directora
General Jurídica. 

En primer lugar, comparto la preocupación de la eliminación
de este artículo que es como de técnica presupuestal. Eso es
preocupante en realidad, hay como una innovación en la técnica
de formulación presupuestal que puede no ser inocuo y no creo
que sea inocuo porque sino no se innova tampoco. De todas mane-
ras me da la impresión y esto simplemente casi razonando desde
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el sentido común y no del conocimiento de cómo se arma jurídi-
camente un presupuesto, que la Negociación Colectiva tampoco
evita esta situación, porque la Negociación Colectiva en reali-
dad puede establecer que se haga un ajuste por IPC pero si no
cambia la asignación global eso no tiene efecto operativo. Po-
drá decirse que se ajusta por IPC y ese ajuste va contra ese
número que tenemos nosotros que es tal, en realidad operativa-
mente no cambia nada, salvo que dispare un cambio en ese número
de asignación global. En realidad no creo que la situación me-
jore para aquellos que firmen o no firmen el convenio en este
contexto, salvo que haya una formulación distinta de la apertu-
ra presupuestal por organismo. Hice una revisión rápida en el
día de hoy del proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo y
no encontré esa asignación distinta.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Sztern adelante.

SEÑOR SZTERN.- Una pregunta para Alba o a los Consejeros. 

¿Se les ocurre una manera de cómo se concilia esta pro-
puesta del Ejecutivo con el discurso del 6% al final de quin-
quenio? ¿Por dónde se conforma para ellos el 6% para la educa-
ción?

SEÑOR RECTOR.- ¿A ver si alguien tiene respuesta a esa pregun-
ta?

(Hilaridad)

SEÑOR SZTERN.- No sé si hay algún subterfugio o algo de lo que
no me doy cuenta, porque siguen repitiendo lo mismo.

SEÑOR RECTOR.- Creo que está lejos. Pensaba hablar de eso y
dado que se plantea esto voy a hablar.

No he leído con cuidado la fundamentación del proyecto, que
es muy grande, son más de cien páginas. La fundamentación in-
cluye algunas frases, miré la parte que corresponde a la Uni-
versidad de la República que está entre la página 118 y la 123,
y hay una parte donde se refiere o que la asignación presupues-
tal nuestra contempló el mismo aumento general de salarios que
se convenió con ANEP. Esta frase me cae rara, porque conveniar-
se no se convenió nada todavía, pero está puesto como que se
convenió, del 8.6% acumulado en el período. El período para
ellos son los dos años iniciales. Eso está dicho al principio
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del documento; que están trabajando con los dos años. Así que
algo de similitud de lo que conveniaron lo quieren aplicar a la
Universidad de la República.

Acuerdo con que el hecho de que no se ponga expresamente en
la ley, la parte de la adecuación para mantener poder adquisi-
tivo, que es como está escrito en el artículo 4, al que se hizo
referencia  --después pone condiciones para la aplicación de
este artículo 4, pero ahora no importan los detalles--,  creo
que es un punto fundamental. 

Lo que quiero decir como algo distinto, después voy a ha-
blar de los números, es que efectivamente la adecuación del
presupuesto a lo que se declara como disponibilidad de dinero,
que ahora se le ha dado un nombre específico a esa cuestión,
hace muy difícil que uno pueda concebir que a lo largo del
quinquenio se alcance la meta que se ha establecido. Si me di-
cen que fundamente esto numéricamente, no tengo ninguna funda-
mentación, salvo que el espacio fiscal, que así es como se le
llama a todo esto, no se le ve el lugar donde va a crecer como
para  llegar  a  esos  porcentajes  en  el  fututo.  Por  lo  cual
--esta es una valoración genérica que hago--  la discusión del
espacio fiscal pasa a ser un problema, en el cual nosotros que
somos una institución de investigación en materia social y eco-
nómica creo que tenemos que preocuparnos en el futuro. Esto lo
digo con ese grado de generalidad porque no tengo ninguna pro-
puesta concreta y no tenemos tanto apuro, no tenemos que resol-
ver nada sobre esto, pero creo que efectivamente la búsqueda de
fondos que permitan financiar lo que estamos solicitando, lo
que  creemos  que  es  necesario,  lo  que  hemos  fundamentado  en
nuestro caso, que he defendido y vamos a seguir defendiendo muy
cerradamente acerca de cómo elaboramos nuestro presupuesto, el
proceso largo que hemos tenido comenzado en el mes de noviembre
y culminado a fines del mes de julio creo que tenemos que mos-
trarlo como una manera de preocuparnos de los problemas educa-
tivos en su globalidad no sólo de algunos aspectos, de mejorar
como está escrito al final a propuesta de María Simón o de la
Decana de Química, donde el documento en su introducción termi-
na diciendo, porque queremos seguir haciendo bien lo que hace-
mos bien, porque queremos cambiar lo que hacemos mal, no lo
dice así pero dice algo parecido y porque queremos hacer cosas
nuevas que nos permitan seguir avanzando. Eso que el documento
que hemos presentado que refleja cabalmente me parece tanto en
su elaboración en las Áreas y en los Servicios y en el interior
como en los Proyectos Transversales que hemos presentado, creo
que merece que lo destaquemos fuertemente y que nos preocupemos
de ver cómo, si ustedes quieren, colaboraremos con la Nación en
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la búsqueda de la financiación que nos permita cubrir esas me-
tas que creemos bien fundamentadas y cruciales para el desarro-
llo del país.

Lo digo con este grado de generalidad porque lo siento así,
creo que así lo tenemos que expresar y tenemos que pensar un
poco en los problemas de lograr vías de propuestas para conse-
guir la financiación de estas cosas. Esto es un planteo genéri-
co que hago no estoy diciendo que hay que tocar allá o aumentar
acá, hay que pedir préstamos en otro lado. Creo que tenemos que
preocuparnos de ese asunto, creo que dentro de los objetivos
generales que tiene la Institución de colaborar en la solución
de los problemas del país está la de colaborar en la búsqueda
de financiación para el crecimiento de la inversión en materia
educativa que es lo que nos preocupa en este momento esencial-
mente. Ya veremos con nuestros servicios técnicos con las Fa-
cultades que se dedican con más precisión, la de Ciencias Eco-
nómicas, la de Ciencias sociales, y todos los que puedan cola-
borar en esto, como lo hicimos con el documento que se repartió
estos días  sobre las políticas de desarrollo y de competitivi-
dad en el país, colaboremos en presentar propuestas en esta ma-
teria para que el país avance como tiene que hacerlo.

Creo que hicimos bien en pedir a sectores con los que uno
en mi caso podría particularmente no sentirme afín en el modo
de pensar pero que uno recurre a la institución y hay que ha-
cerlo con la máxima amplitud; creo que en este caso también hay
que hacerlo para el bien del país.

Respecto de la propuesta está claro que, sin entrar en los
números detallados que se han dado aquí, que merecen un ajuste
de estudio más detallado, no hay que apurarnos a salir con todo
sobre todo porque esto se presentó hace menos de veinticuatro
horas y hay que felicitar a los compañeros que han estudiado
estas cosas con tanto detalle rápidamente, pero aun así merece
que lo miremos mejor, que nos están ofreciendo un tercio de lo
que habíamos pedido para el primer año, lo digo groseramente,
eran $ 1.500.000.000 más o menos, se ofrecen $ 499.000.000. Los
aportes al Hospital de Clínicas son extras y corren por otro
lado no corren en la cuenta principal, está muy bien que exis-
tan obviamente y lo vamos a apoyar, pero corren por otro lado.

En segundo lugar creo que hay que anotar que respecto de
alguno rubros importantes en los que hemos hecho pedidos no hay
nada explícito, que esté arriba de la mesa para inversiones
edilicias, no hay nada para el crecimiento en materia de los
gastos corrientes de la Institución, no hay ningún número que
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aparezca por ahí, no hay nada para la política de becas que
queremos hacer a nivel estudiantil, hemos pedido partidas im-
portantes en ese rubro pero es cero. Si uno quiere mirar lo que
no se puede hacer ya van teniendo varias cosas, donde no hay
que recurrir a lo que pasa en cada Servicio sino que estas son
cuestiones generales. Estamos recibiendo muy poco dinero en re-
lación con lo que teníamos planificado en crecimiento de remu-
neraciones, por más que ahí vienen dineros explícitos los mon-
tos son el 8.5% para el 2017 es lo que se está proponiendo en
relación con cifras mucho mayores, tanto a nivel docente como
no docente. No estamos recibiendo nada para las políticas que
consoliden la elaboración de un nuevo Estatuto del Personal Do-
cente, que son variadísimas cosas que están planteadas ahí, es-
tán muy bien descriptas en los documentos que tenemos, ya lo
van a ver cuando los repartamos y los puedan leer con cuidado,
ha sido muy bien hecho por los Pro Rectores, por compañeros
como Cerminara que participó mucho en la elaboración de esos
capítulos. Creo que efectivamente vamos a estar en una situa-
ción difícil en esta materia. Teníamos planes de crear una nue-
va estructura en materia de Planteamiento Estratégico, Informa-
ción y Evaluación; cero para eso también. Voy diciendo lo que
se me va viniendo a la cabeza automáticamente. Queremos elimi-
nar los cupos en las carreras que lo tienen, hay documentos
presentados por el ISEF sobre esos temas, está escrito también
en los documentos resolutivos iniciales de la Institución. Esas
son inmensas carencias que vamos a tener y que teníamos plani-
ficadas con mucha elaboración, con mucho cuidado. Todo eso está
bien documentado, no hay nada de lo que acabo de decir que no
tengamos un documento expreso que lo fundamente. Más aún los $
11.000.0000 que estábamos pidiendo para la primera etapa del
Clínica hemos resuelto incluirlo en el documento explicativo,
porque está tan claro lo que se pide ahí que merecía ponerlo
como estaba, y lo del Plan de Obras también, no me voy a exten-
der ahora en eso, son elaboraciones que venimos haciendo desde
hace cinco años y que ahora se han ratificado o crecido según
el caso.

Creo que vamos a tener que decir con esto con claridad, te-
nemos que sacar un documento analítico que exprese estas preo-
cupaciones. Nuevamente le pido a los Servicios que piensen de
cada uno de sus rubros las cosas que han solicitado a lo largo
de estos ocho o nueve meses que hemos estado trabajando en
esto, para que busquen de sus fundamentaciones qué es lo que
estamos dificultados de desarrollar de mantenerse el presupues-
to tal cual está presentado. 
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Creo que sería conveniente darnos unos días de elaboración
para que los servicios técnicos miren con más cuidado esto.
Quizás  la  Comisión  Programática  Presupuestal  pueda  analizar
esto con más cuidado a la luz de los datos que se han dado y
hagamos un pronunciamiento claro sobre el asunto; tanto los te-
mas jurídicos como los temas propiamente numéricos.

Esto es lo que quería expresarles. Vuelvo al principio de
lo que dije, el problema de pensar en colaborar en formas de
financiación de estas cosas me parece muy importante porque la
pregunta de Sztern no es una pregunta ingenua, es una pregunta
que uno se hace con seriedad. ¿Cómo se piensa que se va a lle-
gar a esos porcentajes en materia de ciencia, tecnología y edu-
cación si los montos que se manejan son que se están manejando
ahora? Esa pregunta es muy razonable hacérsela, así que colabo-
rar en la búsqueda de soluciones para eso me parece que es una
obligación que tenemos como Institución.

Por último agrego una duda que tengo, el hecho de que este-
mos recibiendo partidas especiales, algunas inesperadas hasta
para los que estábamos en las discusiones con el Poder Ejecuti-
vo en estas últimas semanas, esta cifra grande que se nos está
dando para los programas de posgrado, no sé si está basado o no
en que se está pensando en que en el 6% + 1% va a haber parti-
das que cuentan dos veces, porque efectivamente estas partidas
son razonablemente contables como partidas dedicadas a la cien-
cia, ls tecnología y la innovación, lo mismo con lo de las de-
dicaciones totales y esta novedad que hemos tenido que de re-
pente han aparecido $ 70.000.000 que nunca nos habían dicho
nada de eso, lo de las DT lo dijeron, efectivamente están ha-
blando de esto hace una o dos semanas, pero esta partida vino
inesperada, en el sentido que apareció algo que nadie sabía que
podía aparecer. No sé si no está motivado en este extraño razo-
namiento que estoy haciendo, pero como la promesa es de 6% +
1%, no es de 6% sólo, quiero anotar esta observación, que la
dejo por  ahí porque  tampoco tengo  ninguna cuestión  concreta
para razonar sobre esto.

Arim.

SEÑOR ARIM.- Algunas reflexiones primarias luego de conocer el
proyecto del Poder Ejecutivo. Me parece que hay un prólogo que
lo han señalado varios pero es importante remarcarlo claro des-
de la Universidad de la República. Acá hay una violación de un
compromiso asumido por parte del Poder Ejecutivo, no hay una
hoja de ruta para alcanzar el 6% en este quinquenio. Eso era un
compromiso asumido por parte del Poder Ejecutivo con la socie-
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dad uruguaya en su conjunto. Nadie pretendía que ese 6%, por lo
menos no en mi caso, estuviera en el año 2016, pero sí que hu-
biera una trayectoria sugerida de Gasto Educativo asociado a
educación terciaria o no, pero Gasto Educativo que alcanzara el
6% al cabo del quinquenio y eso no sucede. Estamos muy lejos de
ese escenario, cuando decimos muy lejos quiere decir que no es-
tamos ni recorriendo la mitad del camino para alcanzar esa ci-
fra. Creo que eso es importante señalarlo con claridad, con me-
sura pero con firmeza y con la misma firmeza solicitar que se
establezca cuál va a ser la forma de cumplir ese compromiso por
parte del Poder Ejecutivo.

El segundo elemento, ésta es la macro foto y después empe-
zaremos con la micro tomas e impresiones, es que éste es un
presupuesto absolutamente sui generis en su formulación, es un
presupuesto quinquenal para dos años, es una contradicción en
sí misma. Esto no es solamente grave de por sí, porque la pro-
pia exposición de motivos, que leí en diagonal en el día de
hoy, señala cual es el origen de eso, tiene que ver con un con-
junto de incertidumbres que el Poder Ejecutivo considera que no
le permiten formular un compromiso de cinco años en lo que es
un incremento presupuestal de esa magnitud para un lustro com-
pleto. Quiero señalar que esto para instituciones que tienen
procesos de toma de decisiones, que necesariamente se conjugan
en el largo plazo es grave, porque algo es saber que uno tiene
cinco años con cierto nivel de articulación en la forma en que
se van acumulando los incrementos pero saber que al final del
quinto  año  hay  un  incremento  presupuestal  que  tiene  cierta
 magnitud y eso es relativamente seguro y en todo caso si no es
seguro porque se va a lograr algo más en las rendiciones de
cuentas y otro tema es que la única certeza que uno tenga en
dos años es el incremento de estos dos años. Eso nos acorta a
todos los horizontes de planeamiento, y en términos de aquello
que se estudia en la Facultad de Ciencias Económicas y Adminis-
tración esto es embromado para tomar decisiones. Se nos obliga
a tomar decisiones no en un contexto en la mirada estratégica
de largo plazo sino en el contexto de no saber cuántos recursos
vamos a tener y vamos viendo qué hacemos para ir cubriendo las
necesidades de la Institución. Creo que esto da de lleno en el
proceso de toma de decisiones estratégicas de la Institución.
Espero que no se cumpla el pronóstico, pero es muy probable, si
ésta es la situación que emerge al final del año que nos obli-
gue a terminar viendo cómo tomamos algunos espacios y vacíos
que tenemos, pero no con una mirada estratégica, de aquí a dos
años, vamos a esperar y casi que a abandonar nuestra laicidad
para empezar a rezar para ver qué pasa en el tercer año. Ése es
un escenario muy embromado. Si uno está pensando en una obra de



41 

inversión muy concreta y unidimensional esto puede ser no dema-
siado grave porque uno puede pensar si me alcanzan los recursos
lo hago si no veré cómo sigo con el puente, pero una institu-
ción cuyos objetivos son multidimensionales y tiene que conju-
gar un conjunto de miradas estratégicas en distintos aspectos
implica priorizar qué aspecto va a hacer por eso, si no sabemos
qué recursos vamos a tener por lo menos con una visión de cinco
años lo que hace es empeora la eficiencia del quehacer educati-
vo. Aquí hay una responsabilidad del Poder Ejecutivo que nos
está obligando a tomar decisiones de mala calidad a nivel edu-
cativo.

El Rector lo señaló con claridad, lo quiero remarcar, no
creo que el grado de satisfacción sea un 10%, es un mal grado
de satisfacción del 30%, porque lo que pasa del tercer año ha-
brá que ver, no sabemos. Estamos en un escenario muy parecido
al de la otra vez pero antes teníamos un 30% en cinco años,
ahora tenemos un 30% en dos años después vemos. Digo esto por-
que la mala noticia no es tanto en la magnitud sino en la ca-
dencia, tenemos un problema que nos va a obligar a hacer un es-
fuerzo y un desgaste institucional al país en conjunto, porque
en dos años volveremos a discutir un presupuesto, no una rendi-
ción de cuenta, no un ajuste en el margen, un presupuesto. 

Un tercer elemento. Obviamente que hemos tenido un pequeño
fracaso y no lo voy a magnificar, pero en realidad en esa idea
de que íbamos a lograr que se abandonara la lógica de góndola
no tuvimos éxito, porque efectivamente nos eligieron otras co-
sas, eligieron posgrados, DT y tenemos agujeros en inversiones
tenemos en gastos corrientes, parece que las Facultades podemos
funcionar con los mismos recursos. Esa lógica todos sabemos que
vamos a tener que repensarnos en base a los recursos generales
que están arriba de la mesa, pero obviamente que tenemos de
vuelta una asignación signada a algunos aspectos.

Por último, el otro aspecto que acabamos de mencionar, que
también es absolutamente sui generis, es esto de eliminar la
incorporación de un desarrollo explícito de las partidas sala-
riales. Preferiría tener certezas en este plano, quisiera escu-
char a alguien por medios grabados que afirme que esto es así,
porque mientras tanto vamos a estar con la duda de qué pasa con
estas partidas, si son incrementos reales o en realidad estamos
hablando de incrementos nominales, porque hablamos de otro mun-
do totalmente distinto. 

El tema del espacio fiscal me parece que es un tema que ha-
bría que discutir con un poco más de cuidado, tengo alguna duda
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sobre cómo enfocar el tema y quiero explicar por qué. Uruguay
es un país que en términos per cápita no gasta poco, el Estado
tiene una estructura del gasto relativamente elevada, creo que
tiene un problema serio en la asignación de ese gasto, muy se-
rio. Hay recursos adicionales, pero también hay un problema,
por ejemplo que hay que reducir otros ingresos. Uruguay cobra
un nivel de IVA en proporción directa que es absolutamente ina-
decuado bajo criterios normativos de justicia o de eficiencia.
Estoy convencido que  debe  haber más impuestos al patrimonio o
profundizar en algunas estratégicas de imposición directa y eso
genera recursos genuinos, pero si lo hacemos adecuadamente tam-
bién nos va a obligar a cortar otros ingresos. Creo que hay que
mirar el problema más globalmente y empezar a señalar un pro-
blema clave, en un país que crece a un 5% anual los problemas
distributivos no son graves, porque eso genera ventanas como
para ir ateniendo necesidades múltiples de una ecuación relati-
vamente sencilla. Cuando empezás a crecer un 2% anual te obliga
a discutir. Este país tiene que discutir qué prefiere, cuáles
son las asignaciones presupuestales que prefiere, alguna que se
ha mencionado en esta mesa y lo voy a señalar, gasto en defensa
o gasto en educativo. Esa es la más obvia, la fácil de decir;
hay varias.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Cerminara.

SEÑOR CERMINARA.- Quiero hacer varias observaciones.

La primera, retomando algunas cosas de las que plantea el
Decano Arim, digo que este escenario de incertidumbre al que
nos someten ocurre al mismo tiempo en que hace una semana está-
bamos discutiendo los planes al 2050. Había que llenar formula-
rios del Director de Planeamiento, el director de la OPP nos
dio una charla en el Paraninfo acerca de los horizontes al año
dos mil no sé cuánto, etcétera y hay que llenar formularios con
las obras que vamos a hacer, etcétera. Alguien que ejerce di-
rección de cosas en serio le da ganas de reírse, cómo es posi-
ble imaginar que eso tiene algún efecto aparte de vender humo;
pero además de eso nos someten a este estrés.

Lo segundo que quería comentar es que estas cuestiones de
la falta de capacidad para la técnica jurídica básica que ha
demostrado el gobierno durante estos años lo quiero decir con
toda claridad, porque nosotros en algunas de estas discusiones
que hemos tenido en estos días hemos tenido que soportar de al-
guna gente del gobierno que nos endilgue nuestra falta de capa-
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cidad para administrar cosas, y quiero decir que el gobierno
tiene una enorme incapacidad de la técnica jurídica que la de-
muestra al escribir esta ley, porque han perdido todos los jui-
cios ante la Suprema Corte de Justicia que han tenido sobre le-
yes básicas en los últimos diez años y son capaces de perder
otro más con estos errores que cometen al escribir las leyes.
Así como nosotros tenemos profesionalmente que hacer teoremas y
hacerlos bien, los que escriben leyes tienen que escribirlas
bien y seguir algunas normas y en este caso están demostrando
que no son capaces de hacerlo. 

Quiero comentar algunas cosas que no es totalmente pública,
pero el jueves tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo,
después de varias horas de estar esperando las delegaciones de
distintos gremios y la delegación universitaria, algunos miem-
bros del equipo económico se dignaron a comparecer después de
varios pedidos que nos consta hizo la dirección del PIT-CNT
para que comparecieran ante la tripartita. Primero hicieron una
exposición que creo que en algún momento vale la pena discutir
en torno al rol que tiene la Mesa de Negociación Colectiva; no
es el momento ahora pero en parte nos distrajo de algunas cosas
importantes. En pocas palabras lo que dijeron ese día es que
había una cifra equis, que no importa ahora cuál es, que iba a
ir para la Universidad y que no iba a ser como en los años an-
teriores dedicada a determinados fines universitarios. Eso cam-
bió radicalmente del jueves para el viernes, porque el viernes
nos enteramos que iban a abrir el pedido con algunos ítems en
particular que les interesaba. Quiere decir que las cosas que
no quedan por escritas es muy difícil saber cuál es su rol,
porque esto pasó exactamente así delante de un montón de testi-
gos. Claro, no labramos actas de la reunión, es posible que las
cuatro horas que estuvimos ahí y el cansancio nos haya hecho
cometer ese error. 

En algunas conversaciones que tuvimos posteriores, explicá-
bamos que estas cifras tan pequeñas frente al pedido y a los
cometidos, el que fueran asignadas a destinos específicos al
igual que la otra vez, lo único que hacen es generar problemas.
Por ejemplo, uno de los problemas que nos plantearon era que
algunas cosas bajaban su participación en el total, por ejemplo
en el Hospital de Clínicas, y sí naturalmente, cómo no va a ba-
jar el Hospital de Clínicas su participación en el total del
presupuesto si en el presupuesto pasado hubo sólo dos cosas que
fueron incrementadas que fue el interior y el plan de obras.
Naturalmente, ninguna de esas dos cosas aumentan la torta y no
tienen ninguna asignación básicamente en el Hospital de Clíni-
cas, entonces naturalmente el Hospital de Clínicas bajó su par-
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ticipación y la Facultad de Artes también bajó su participa-
ción; todo bajó su participación. Eso es solamente producto de
hacer algunas cosas que no debería hacer el Poder Ejecutivo
como es elegir esos asuntos. Creo que acá hay un asunto muy
claro que fue planteado y es que el Poder Ejecutivo no solo no
está mostrando la hoja de ruta al 6%, no está mostrando la hoja
de ruta del 6% más 1%, porque el 1% en investigación y desarro-
llo fue expresamente preguntado y consultado en diversas opor-
tunidades y todas las veces que se preguntó se contestó lo mis-
mo, el 1% es para investigación y desarrollo adicional del 6%
para educación. Así elaboramos el presupuesto, así hicimos y se
lo explicamos al equipo económico, porque en algún momento el
equipo económico esbozó la idea en alguna de estas reuniones
que  tuvimos  de  que  el  presupuesto  universitario  había  sido
construido a partir de las demandas de los trabajadores. Y no-
sotros le dijimos que no era así, que el presupuesto universi-
tario había sido construido a partir del programa del partido
de gobierno, que lo leímos con todo cuidado, que le preguntamos
a algunos actores fundamentales del gobierno cuál era ese pro-
grama, nos dijeron 6 más 1%, fueron las condiciones de borde y
a partir de eso es que construimos el presupuesto.

Creo que no es la primera vez que la economía demuestra
que es una ciencia compleja, donde uno tiene que tomar decisio-
nes frente a situaciones de incertidumbre, ¿o acaso en el pe-
ríodo pasado todo el mundo tenía clarísimo que el mundo iba a
crecer a tales o cuales tasas? Basta mirar la tasa de creci-
miento  del  PBI  para  ver  cómo  oscila  constantemente  todo  el
tiempo, o sea que la existencia de incertidumbres en los merca-
dos no es una novedad de este período de gobierno, tampoco es
una novedad de los últimos meses, porque hace pocos meses que
tuvimos elecciones, porque si había incertidumbre también había
incertidumbre hace un año y sin embargo reiteradamente se dijo
que se podía cumplir con esas demandas. No se está cumpliendo
con esa demanda entonces el gobierno se tiene que hacer cargo
de eso y nadie tiene por qué no decirlo claramente.

Alguien tiene una fantasía con la famosa historia de la
línea de base que se nos ha dicho reiteradamente. Es una pala-
bra que no conocía antes, pero ahora la uso todo el tiempo por-
que me gustó. Quiere decir que las cosas quedan como están, y
eso es falso porque la Universidad es una institución que está
sometida a un constante estrés que va acelerándose cada día. Se
lo dije a algunos y nosotros en uno de los lugares en donde
tengo que dar clase, hemos estado sometidos en los últimos cua-
tro años a tener cuatrocientos y quinientos estudiantes adicio-
nales cada año. Ahora tenemos en un curso cinco mil estudian-
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tes, un Palacio Peñarol lleno, ahí era donde teníamos que dar
pruebas en el primer año de la Facultad. ¿Esa demanda creciente
con la misma estructura qué produce? El colapso, se nos cae la
loza encima de los hombros porque son los mismos profesores que
tienen que ir a atender cada vez a una demanda mayor de estu-
diantes, no lo vamos a hacer igual, lo vamos a hacer cada vez
peor, no podemos mantener con esos niveles de estrés las mismas
condiciones. Es una fantasía pensar que hagamos la plancha es-
tos dos años que después mejoramos; no vamos poder hacer eso,
es imposible.

Entonces creo que hay que observar que al 2017 no estaba
calculado pero hice la cuenta con los datos es el 4.7% del Pro-
ducto Bruto Interno, los $ 73.237.000.000, sin discutir si esta
la Policía, el Plan Ceibal, pongamos todo y los U$S 100.000.000
que la Universidad pone año a año para la atención directa a la
salud. Eso es un asunto que en ninguna contabilidad puede com-
putarse a educación y sin embargo lo estamos computando a edu-
cación y todavía tienen el tupé de dudar si no le sacamos unos
pesitos al Hospital de Clínicas como nos dijeron y les contes-
tamos a algunos miembros al equipo económico. 

Efectivamente que uno tiene que reconocer, porque lo hemos
hecho todas las veces que en los últimos diez años nos han fi-
nanciado, con irregularidades pero nos han financiado, por eso
se han hecho bien las cosas. Lo dije en chiste pero es reali-
dad, si uno mira las treinta o cuarenta gráficas que hay en las
primeras hojas del presupuesto que presentamos, salvo una que
no es culpa nuestra porque es cómo va a evolucionar la pobla-
ción del Uruguay entre 18 y 25 años en los próximos veinte
años, todas van muy para arriba; la única que va para abajo es
ésa que no es responsabilidad nuestra. Es difícil ver que haya
una institución del Estado que se haya manejado con este grado
de eficiencia, que tenemos doscientas cosas para mejorar, natu-
ralmente que tenemos doscientas cosas para mejorar, pero esta
señal que da el Poder Ejecutivo no la puedo tomar, y creo que
el Orden Docente no la puede tomar como una señal de que la
educación y en particular la educación terciaria es un objetivo
estratégico para el gobierno. Creo que es algo que se está di-
ciendo pero en lo que no se está creyendo, porque en los momen-
tos de crisis es cuando hay que invertir en estas cosas. ¿Cómo
se va a salir de la crisis si no es invirtiendo en recursos hu-
manos altamente calificados? 

Dejo estas reflexiones por acá y comparto algunas cosas que
se han dicho que hay que estudiarlo más en el futuro y volvemos
a lo que teníamos hace veinte años, hay que luchar y pelear
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porque estas ideas prevalezcan en la sociedad y particularmente
en el Parlamento.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Cerminara.

Valeria Sánchez.

SEÑORA  SÁNCHEZ.-  Compartiendo  fundamentalmente  muchas  de  las
cuestiones que se planteaban, tengo muchas cosas pensadas y no
sé qué tan ordenadas van a poder salir.

Tomando algo que decía el Consejero Cerminara, cuando la
Universidad elabora este presupuesto lo hace sobre la base de
intentar hacer mejor lo que hoy hacemos y poder tener en cuenta
estas demandas que se mencionaban que son reales. El incremento
de estudiantes anualmente es muy importante y para que no pase
lo que mencionaba el Consejero Cerminara es que se   hicieron
las cuentas para contemplar eso. Entonces lo primero que hay
que seguir reafirmando y creo que lo decía también el Consejero
Arim es ser firmes en que nuestro presupuesto, el que elabora-
mos, es en base justamente a dignificar lo que hacemos y no
tiene otra vuelta, no es desde el lujo, ni desde lo que podría-
mos hacer a ver si no dan la plata, es sobre lo que necesitamos
y en ese sentido se ata con el planteo que hacía Cerminara de
que hay que dejar claro que no nos van a dejar hacer nada de lo
que creemos necesario. En ese sentido también me parece que hay
que mostrar de forma firme, como se decía, un posicionamiento
de este Cuerpo de la Universidad, dejando en claro que este
proyecto que se presenta no contempla no sólo el 6% más 1% que
es como lo más que podemos ver desde la discusión y desde lo
que nos contemplan a nosotros, sino que tampoco se contemplan
las necesidades básicas de las demandas en educación, salud,
vivienda, etcétera. Es un presupuesto bastante complejo, sobre
todo teniendo en cuenta el tema de que se planifica de acá a
dos años y eso, como se decía, para una institución cuyos hori-
zontes son de mediano a largo plazo obviamente que complica.
¿Cómo vamos a poder planificar de forma eficiente los recursos
de la institución de acá a dos años? No tiene lógica. Eso desde
el punto de vista general. 

Respecto al planteo que hacía el Rector sobre poder desde
los equipos más específicos pero también desde el debate en
este Consejo poder tomar opinión y colaborar en el entendimien-
to y en la creatividad de ideas de ver de dónde sacar o dónde
están los recursos que se necesitan en el país nos parece muy
pertinente. Como se decía, el argumento para elaborar este pre-
supuesto es que hay una incertidumbre importante y todo eso so-
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bre la base de la categoría económica que está definida como
espacio fiscal. Es la definición que toma el gobierno ¿No tene-
mos posibilidad de debatirlo? ¿No tenemos opinión sobre eso,
sobre qué implica? Acá lo que se está planteando es que la for-
ma de que aumente el presupuesto es que la productividad crez-
ca, porque no hay forma de aumentar el gasto cuando uno fija el
espacio fiscal. Me parece muy importante debatir en ese sentido
de cuál está siendo la recaudación del Estado actualmente. Lo
que planteaba el Decano Arim es súper atinado y tiene que ver
con que hoy en día en los últimos años, en 2012-2013, casi el
68,8% de la recaudación del Estado viene del IVA, es decir lo
que pagan todos los uruguayos. Eso es importante ver cómo está
definido hoy el espacio fiscal implica ver quiénes están apor-
tando realmente y por ende cuánto se está recaudando. Esas son
algunas consideraciones que me parecen bien importantes cuando
se discuta este tema porque tienen que estar sobre la mesa. 

Luego quiero poner a consideración del Consejo algunas dis-
cusiones que venimos dando en la Federación hace bastante tiem-
po, en el marco de la lucha que venimos llevando adelante y de
la movilización creciente que creemos que se está evidenciando
por parte del campo popular todo, pero específicamente del mo-
vimiento estudiantil, nosotros reivindicamos fuertemente, como
decía Cerminara, las medidas que tenemos que tomar para poder
cinchar, en este caso al gobierno pero eventualmente al Parla-
mento para que se acerquen al pedido que nosotros hacemos que
es, repito, desde lo que necesitamos y no desde lo que nos gus-
taría tal vez tener, sino desde lo que es necesario hoy. En ese
sentido ya definimos en el Federal de ayer convocar a una mar-
cha con concentración y movilización para el próximo 9 de se-
tiembre y la idea es marchar desde la Universidad, pasando por
el MEF, terminando en el Palacio Legislativo; ya definiendo al-
gunas medidas específicas para poder continuar con la moviliza-
ción.

Tenemos algunas otras propuestas, como acompañar la carpa
gremial que está planteada por UTHC frente al Palacio Legisla-
tivo o incluso cortes de calle con participación desde los gre-
mios. Me parece importante que más allá de estas cuestiones
concretas que se puedan coordinar más desde la Intergremial que
como Universidad podamos tener un posicionamiento fuerte y tam-
bién acompañar este tipo de cuestiones que son en definitiva la
forma de posicionarnos frente a esta propuesta que viene porque
creo que las palabras nos sobran. Luego de la intervención de
la Directora Jurídica creo que hasta podríamos desentendernos
de este proyecto por ser básicamente inconstitucional. Hay más
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dudas que certezas respecto a esta presentación y me parece que
la Universidad no puede callarse la boca.

SEÑOR RECTOR.- Gracias. 

Perera.

SEÑOR PERERA.- Gracias señor Rector.

Después de leer y escuchar los minuciosos informes de las
Directoras Generales, de oír al Decano de la Facultad de Cien-
cias Económicas  y de Administración y la opinión de los compa-
ñeros que más han participado en la elaboración de la propuesta
universitaria, en la discusión, en las reuniones, en las nego-
ciaciones, uno debe refugiarse en su ignorancia, uno debe refu-
giarse en lo que desde el pequeño tinte de sensatez pueda poner
para analizar información desde la mirada de un ciudadano común
y en particular hacía el ejercicio de imaginarme en mi vivencia
cotidiana en una región no habituada a la actividad universita-
ria, donde habitualmente tengo que hablar con los medios de co-
municación y tengo que explicarles a comunicadores sociales tan
importantes como en cualquier lugar del país pero que no están
habituados a tratar los temas universitarios, cómo le plantea-
ría yo las cosas que se están avizorando en torno al presupues-
to universitario, es decir desde qué lugar me pararía o qué ar-
gumentos recurriría para tratar de explicar si estoy preocupa-
do, si lo veo con mayor optimismo o pesimismo.

Más allá de la cautela que siempre hay que tener, más allá
de la mesura que hay que tener, el razonamiento de ese tinte de
sensatez que puede poner el tratar de pensarse dialogando con
un coterráneo en Rocha, con un olimareño, con un fernandino,
con un minuano, me hace pensar que entiendo perfectamente las
incertidumbres que se plantean en algo tan delicado como la
economía, por ejemplo por las situaciones de la crisis bursátil
China, etcétera, lo entiendo, cómo no entenderlo. No me corres-
ponde y no lo voy a hacer comparando con otras crisis anterio-
res pero lo entiendo perfectamente, es un escenario de incerti-
dumbre; lo  entiendo. Me  pregunto dónde  debería impactar  ese
tipo de incertidumbre y una de las primeras cosas que me doy
cuenta es que debería impactar sobre las proyecciones del PBI
por ejemplo, evidentemente, o cualquier otro indicador que re-
fleje el crecimiento de la actividad económica bajo un escena-
rio internacional de incertidumbre, de crisis, precio de los
commodities, lo que sea, debería haber incertidumbre por ejem-
plo cuál va a ser el crecimiento del PBI. Hasta ahí vamos bien.
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Me costaría explicarle a cualquier persona por qué esa in-
certidumbre se traduce automáticamente en la participación den-
tro del PBI de algo con lo cual uno contrajo un compromiso a
título expreso al momento de llamar a la ciudadanía a tomar una
decisión. Estamos hablando de una proporción, por supuesto en-
tiendo que todas las proporciones están interrelacionadas entre
sí y que el mundo de la economía es complejo y que el mundo de
la economía es el mundo de la política, pero me cuesta bastante
más entender por qué las incertidumbres que hay sobre un monto
total, sobre un crecimiento total, sobre un PBI total debe tra-
ducirse automáticamente a la incertidumbre sobre la participa-
ción concreta del 6% de la educación y eventualmente el 1% de
la investigación y el desarrollo en el PBI total. Me resulta
difícil y no lo entiendo.

Cuando hice el esfuerzo de leer diagonalmente el capítulo
referente a la Universidad y tratar de seguir los números, con
toda la prudencia del caso y sin que esto sea más que una mani-
festación de un tinte de sensatez de una conversación entre
ciudadanos comunes y corrientes, me cuesta mucho imaginarme,
como varios de los compañeros lo planteaban, cómo desde estas
cifras a dos años se llega a cinco años al 6% y en cambio veo
facilísimo como desde esa cifra se llega al 4.5%; eso lo veo
muy pero fácil.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Simón.

SEÑORA SIMÓN.- Quiero retomar algunas de las consideraciones
porque realmente merece retomen algunos temas. 

Si uno mirara sólo el primer año y lo comparara con el pe-
ríodo anterior, diría que esto no está tan mal, tenemos en un
año una satisfacción del 30%, que es lo mismo que se tuvo en el
período anterior en cinco años. Sin embargo hay que considerar
dos cosas, la primera, no estuve en la elaboración del pedido
presupuestal  pasado,  así  que  no  estoy  opinando,  pero  sí  en
ésta, y sé que lo que se plantea es menos de los que precisa-
mos, no es lo que precisamos y que las condiciones de borde las
tomamos desde las declaraciones y los compromisos del partido
de gobierno. La cantidad en definitiva, el total del incremen-
to, no lo pusimos nosotros, lo puso el gobierno y lo llevamos
exactamente al 6% más 1%. Con lo cual lo que presentamos es
exactamente lo que se debería cumplir salvo que el crecimiento
de los últimos años sea enorme, algo que no se condice en abso-
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luto con la incertidumbre que se manifiesta con respecto a los
últimos años del período; más bien se contradice.

Es decir que para llegar a un 6% más 1% se debería tener
 un crecimiento altísimo en los años cuatro y cinco, algo que
se dijo, oí declaraciones en ese sentido de que incluso se lle-
gaba creciendo hasta el 2020. Pero repito esto se contradice
con el hecho de un presupuesto que tiene sólo seguro dos años y
que después supone aparentemente que el PBI queda   constante.
Por eso porque no era un presupuesto para nada complaciente
sino totalmente de acuerdo con las declaraciones es que debería
mantenerse  e incluso dado que su crecimiento se plantó muy es-
calonadamente porque nadie pensaba que fuéramos al 6% en el
primer año, ni siquiera francamente que eso fuera bueno, porque
una institución tiene su velocidad de crecimiento posible con
calidad acotada, es decir, no por tener dinero se consigue gen-
te capacitada o se puede hacer investigación de calidad si a
uno le duplican el presupuesto. Lo que pasa es que la Universi-
dad restringió mucho su pedido y además tiene muchas demandas
contenidas; eso que decíamos de lo que estamos haciendo mal y
queremos hacer bien, ejemplo la masividad, la parte de gastos,
porque realmente muchas Facultades estamos terminando por sa-
tisfacer gastos  absolutamente mínimos con recursos extrapresu-
puestales; en Laboratorios diría que prácticamente desde que
tengo responsabilidad de gestión la inversión que se hace es
con recursos extrapresupuestales. Eso no debería ser así, la
parte de inversiones es muy restringida y la parte de gastos
está francamente insatisfecha, ni siquiera llegando a un nivel
de dignidad correcta de los elementos de la higiene de los edi-
ficios. 

Insisto un poco en lo que ya dijo Arim y lo hizo claramen-
te, al no haber hoja de ruta hay que solicitar que se aclare
porque una institución no puede planificar a corto plazo, en
particular la institución universitaria  es una institución de
largo plazo. Este es uno de los fundamentos de la autonomía,
tiene que planificar más allá de un período de gobierno y en
este caso nos están pidiendo planificar más acá de un período
de gobierno, lo cual es imposible y voy a poner un ejemplo nada
más para ilustrar, no es que sea el más importante ni mucho me-
nos. Por ejemplo, creo que a nadie le cabe duda de lo mucho de
los conocimientos que nos faltan y que no hacemos bien es que
tendríamos que saber mucho más en materia de transporte, ten-
dríamos que tener un posgrado, tendríamos que tener más inves-
tigación en tema de transporte, tanto de carreteras, ferrovia-
rio e incluso urbano. Cuando uno se plantea un conocimiento en
falta  --no digo que nadie sepa nada, pero que debería intensi-
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ficarse mucho--  tiene que planificar por largo tiempo, tiene
que mandar gente al exterior a hacer posgrados, tiene que vol-
ver, tienen que instalarse laboratorios o facilidades de cómpu-
to, tiene que empezar a integrar posgrados nacionales y empezar
a incorporar ese conocimiento al grado normal, tiene que hacer
asesoramiento. Todo eso lleva como veinte años, entonces em-
prender este camino sin tener un conocimiento de la tendencia
es imposible. Creo que todas las disciplinas tanto en las inge-
nierías, como en la economía, como en las ciencias sociales,
además del nivel de las  cosas hay que conocer la tendencia y
la tendencia a veces es más importante o más determinante que
el nivel mismo. 

En particular en investigación e innovación el país está
avanzando, está aumentando pero estamos hablando de que se ne-
cesita un cambio de pendiente, un cambio de tendencia, porque
el mundo está yendo más rápido que nosotros, estamos avanzando
pero a la vez nos estamos quedando atrás en algunos aspectos.
Esto nos obliga a hacer una gestión de mala calidad, una ges-
tión de corto plazo, que de repente no nos embarcamos en pro-
yectos de largo plazo en los que algún que di muestra que nos
tenemos que embarcar.

El crecimiento posible tiene que ver con eso que habíamos
dicho de seguir haciendo bien lo que hacemos bien, hacer bien
lo que hacemos mal, como por ejemplo las condiciones de masivi-
dad, que entre otras tal vez es el ejemplo más chocante, conso-
lidar lo  que hacemos  con recursos  contingentes, por  ejemplo
posgrados que están basados con convenios con instituciones o
proyectos educativos, incluso el dictado de asignaturas en se-
mestres adicionales o modalidades de dictado, que están basados
en  proyectos  de  la  Comisión  Sectorial  de  Enseñanza  u  otros
ejemplos que podría dar. Son fondos que se acaban, que se dedi-
can a otra cosa y entonces no están dando la sustentabilidad
suficiente a cuestiones que deberían ser de largo plazo, enton-
ces precisamos seguir haciendo bien, hacer bien lo que no hace-
mos bien, consolidar lo que estamos haciendo con recursos con-
tingentes y hacer una cantidad de cosas nuevas que no estamos
haciendo como los ejemplos que di. Para eso precisamos una ten-
dencia de largo plazo. 

Quería terminar por hablar de algo que en realidad no es
materia de cogobierno sino de los gremios pero es simplemente
hago una reflexión sobre el funcionamiento de la Universidad.
Queda sin duda una instancia que puede ser importante de redis-
cusión, porque realmente hay gente inteligente del otro lado,
no puede ser que estos argumentos no sean comprendidos y com-
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partidos, y en todo caso respondidos de alguna manera las apa-
rentes contradicciones y hay una instancia legislativa. En ese
caso la razonabilidad, el buen planteamiento económico y jurí-
dico son importantes, la movilización también es importante y
la desmovilización es muy peligrosa. Con esto me quiero referir
a medidas que están en el ámbito de los gremios no somos noso-
tros que las vamos a decidir, pero que hay que cuidar especial-
mente y creo que las autoridades tenemos sí que velar por el
funcionamiento de la Universidad. La Universidad abierta es mo-
vilizante, la Universidad cerrada es desmovilizante y es prefe-
rible tener movilizaciones intensas y breves en el tiempo que
generar  situaciones  que  terminen  aunque  no  queramos,  aunque
aparentemente se entiendan como muy fuertes, terminen siendo
débiles porque nos terminan desmovilizando.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Rico.

SEÑOR RICO.- Creo que no le podemos pedir al Poder Ejecutivo
que piense como el Consejo Directivo Central. Nunca ha sucedi-
do, ni con gobierno de partidos tradicionales ni con gobiernos
progresistas. Indudablemente que muchos de los argumentos jus-
tos y verdaderos que nosotros manejamos no son de recibo, son
neutralizados o son marginados por una lógica política que tie-
ne otras líneas argumentales u otros indicadores para tomar sus
decisiones. Contrariamente la Universidad, el Consejo Directivo
Central, sí ha asumido la lógica del Poder Ejecutivo por lo me-
nos en lo que refiere a las metas del 6% y del 1% y sobre la
base de esas metas que han sido puestas y ratificadas por el
poder político hemos armado la estructura de nuestro presupues-
to y los valores de nuestro presupuesto. Esta disonancia que
nos genera ahora con el planteo real del Poder Ejecutivo es
cierto que nos plantea una situación muy problemática en torno
a cifras, en torno a la capacidad de planificar estratégicamen-
te, en torno a mantener la línea de crecimiento, en torno in-
cluso a algunos aspecto de la autonomía, pero creo que debería-
mos incorporar en el razonamiento que no todo es catastrófico,
que no estamos en una situación catastrófica. 

El punto 1 que explicó la contadora Porrini, el artículo
516 se da como naturalizado, se da como un hecho que nos asig-
nen al inciso 26 mantener el presupuesto que teníamos en el pe-
ríodo anterior; presupuesto que incorporó también crecimiento
en los momentos en los cuales ese presupuesto fue aprobado. 
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Era Consejero en la crisis del año 2002 y efectivamente fue
muy difícil sostener si quiera el compromiso asumido de mante-
ner la ejecución presupuestal y los montos presupuestales his-
tóricos; y hubo que hacer toda una estrategia de sobrevivencia
por encima del nivel mínimo para poder también sostener mínima-
mente las actividades, no estamos en esa situación, hay un ar-
tículo que mantiene el presupuesto en los niveles en los cuales
la ejecución anterior se venía dando y   hay también artículos
que en la comparación que nos entrega ahora el análisis hecho
por la DGP implican un crecimiento aunque sea en estos dos pri-
meros años de un 29% y un 30%. Eso también es una realidad que
nuestra valoración debería incorporarse como un dato, como un
hecho, para luego a partir de allí, como han hecho los compañe-
ros, resaltar lo que nos falta o lo insuficiente que resulta,
pero es cierto que hay un incremento en esta propuesta del Po-
der Ejecutivo y que no debería desaparecer de nuestro análisis,
aunque luego se remarquen las insuficiencias y lo que falta.
Creo que en este sentido y reconociendo esto que dije anterior-
mente ahora se abre un nuevo escenario.

SEÑOR RECTOR.- Una precisión sobre los porcentajes. Cerca del
30% es la satisfacción de la demanda, el crecimiento es del 4%.

SEÑOR RICO.- En cuanto a lo que pedimos totalmente para el 2016
y 2017 la satisfacción de ese pedido está ubicado en ese 29% o
30%. Podría ser nada. 

El nuevo escenario del Parlamento es un escenario de nego-
ciaciones, de conversaciones, de demostraciones y es una ins-
tancia que se nos abre y que tenemos que encarar, porque el
presupuesto no se terminó de discutir cuando el Poder Ejecutivo
lo entrega al Parlamento. Por consiguiente apuesto a la posibi-
lidad que con nuestras razones, nuestras argumentaciones y la
valoración de los hechos que podamos tener, de alguna manera
podamos lograr en esta instancia, que implica un tiempo prolon-
gado y que implica instancias, precisas y otras que tendremos
que generar desde la propia Universidad de la República, en el
dialogo, en la argumentación y en la demostración para este
nuevo escenario, un mejor resultado. Me parece que en este nue-
vo escenario se necesita reposicionar la demanda de la Univer-
sidad de la República, creo que en toda esta experiencia de lu-
cha anterior, si bien estuvo muy condicionada por el decreto de
esencialidad, indudablemente la especificidad del reclamo de la
Universidad prácticamente no fueron incorporado a la opinión
pública en lo que fue las demandas y luchas de estos últimos
tiempos. Creo que en este sentido, en el nuevo escenario de la
parlamentarización de la discusión del presupuesto debemos re-



54 

posicionar las demandas de la Universidad de la República y so-
bre todo la voz institucional de la Universidad, es decir, las
comparecencias, las posiciones del Rector acompañadas por el
Consejo Directivo Central y las declaraciones y gestiones que
como órganos institucionales podamos definir, orientar y llevar
a la práctica.

Por último me parece también que en esta nueva etapa impor-
ta mucho el diálogo con la sociedad, con los interlocutores más
directos que la Universidad tiene a través de las actividades
que hace, que por ejemplo indudablemente son los estudiantes y
sus familias, que son las contrapartes que tenemos en un montón
de convenios incluidos los convenios con el propio Estado y que
en ese sentido deberíamos, los gremios por su lado, la Institu-
ción por  su lado  específico, implementar  una metodología  de
reivindicaciones y de lucha que nos abra hacia esa sociedad y
no nos cierre sobre nosotros mismos, sobre nuestro propio dis-
curso y sobre la autojustificación de nuestras demandas. En ese
sentido en este largo período que se abre una de las claves en
lograr un mayor presupuesto para la Universidad de la República
está en ese diálogo con la sociedad y con el Parlamento.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Veroslavsky.

SEÑORA VEROSLASKY.- Gracias Rector. 

En realidad me anoté para hacer un pedido, pero aparte de
la solicitud que voy a plantear una de las cosas que quería de-
cir es que saludo la discusión, realmente a medida que los Con-
sejeros fueron planteando los distintos puntos de vista me fui
angustiando y capaz que tiene que ver con el 30% de satisfac-
ción es que andamos por la vida bastante insatisfechos en la
Universidad, entonces es preocupante si no podemos invertir esa
situación en cuanto a la insatisfacción con la cual se plantea
el problema.

Por otro lado, no quiero que el gobierno piense como noso-
tros, lo que sí me gustaría es que el gobierno de una vez por
todas se comprometa a cumplir con el planteo que hizo del 6% y
no del 4.3%, del 4.4%, del 4.5%, porque en realidad ese compro-
miso lo planteó en todos lados, y para mí hoy en ese sentido la
solicitud presupuestal que hacemos es una exigencia.

De acuerdo a eso mi solicitud es pedir al Cuerpo si se po-
día hacer una excepción en este caso, porque me pareció muy in-
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teresante la discusión donde las compañeras aportaron un montón
de información que es muy difícil retener. Si se puede hacer
una excepción de la desgrabación de este punto de presupuesto
discutido hoy para tenerlo para tenerlo antes, porque me parece
que hay muchos insumos para poder trasladar a nuestros colecti-
vos y poder comunicarlos. Realmente me parecieron muy intere-
santes los aportes de todos, entonces podríamos tenerlos antes.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Toledo.

SEÑOR TOLEDO.-  En primer lugar, estoy de acuerdo con la Conse-
jera que habló antes. La discusión que está teniendo este Con-
sejo me parece que no solamente es sana sino que necesaria y
que se han aportado muchos insumos valiosísimos, así como valo-
raciones políticas que también van a ser muy útiles para la
discusión en los colectivos. 

Quiero agregar algunas cosas además de lo que dijo Valeria
que no quería dejar de mencionar. Ya se dijo, pero en la cabeza
tengo muchas cosas que están intentando cerrar, preguntas e in-
quietudes, por eso capaz cometo algún error técnico cuando me
expreso, si así lo hago necesito a gritos que me lo aclaren.

Lo primero es que los rubros que aparecen en el articulado
refieren a retribuciones personales, dedicación total, posgra-
dos, Hospital de Clínicas e infraestructura con la salvedad que
se hizo. Eso es lo que se explicó en los articulados a los que
refería la ley. ¿Esto significa que todo el resto de las cosas
que habíamos discutido, propuesto, elaborado, etcétera, no está
contemplado ni va a estar contemplado?

Me quedó esa sensación y cuando empecé a releer lo que nos
habían presentado y a pensar un poco lo que se había presentado
la verdad me asombré al punto de no entender, por eso creo que
me estoy equivocando en el análisis, porque no entiendo qué
está pasando con esto. Los puntos que están acá parecen priori-
tarios pero no tienen ninguna línea específica no solamente de
vinculación docente-estudiante ni de ampliación de nuevos cu-
pos, becas, etcétera; ni siquiera está la parte de infraestruc-
tura del Hospital de Clínicas. Esa es una primera acotación. 

Con respecto al artículo específico de las remuneraciones,
salvando  el  tema  que  es  probable que  se  genere  una situa-



56 

ción engorrosa sobre como se va ajustar por inflación los sala-
rios como línea de base, suponiendo que en el mejor de los es-
cenarios queda solucionada esa parte y partimos de un ajuste de
indexación total para el siguiente quinquenio, el aumento que
se propone para el 2017 en retribuciones personales, que son
los artículos que están explicado en la hoja que nos pasaron,
alcanza al 7.2% al 2017. Si no hay ningún cargo nuevo el 7.2%
se puede entender como incremento real de salario, pero en el
caso que alguna Facultad o quien sea decida abrir un nuevo car-
go en realidad no es un aumento salarial real. Si se crea una
carrera, más carreras en el interior o nuevos cargos para per-
sonal no docente o lo que sea el aumento salarial cae. Es otra
pata que es preocupante y sabemos todos los problemas que va a
generar con todos los acuerdos que ya habíamos hecho de antema-
no.

SEÑOR RECTOR.- Observé algún dato de mala interpretación. El
porcentaje que estás dando se refiere a la masa salarial, uno
podría destinar todo ese dinero, no me tiren piedras, a crea-
ciones de cargos. No dice que se incrementarán los salarios con
ese número, dice que se aumenta la partida de retribuciones.

SEÑOR TOLEDO.- Queda liberado a la institución si es todo a au-
mento de salario como el escenario más radical o todo aumento
de cantidad de cargos.

Sobre la discusión del espacio fiscal me parece que obvia-
mente hay que darse el tiempo para analizar políticamente y po-
der ver cuál es el análisis económico político que se hace al
respecto, pero en cuanto al escenario me viene como una proyec-
ción. La exposición de motivos incluye una parte que habla de
que uno de los objetivos para el quinquenio es reducir el défi-
cit fiscal por parte de la estratégia económica para el quin-
quenio; no solamente la exposición de motivos sino que es algo
que está en la opinión pública. A eso se le agrega que el Poder
Ejecutivo le pone una cuota de incertidumbre, negándose a pro-
yectar a cinco años  porque las situaciones pueden llegar a ser
tan inciertas que no es posible planificar a más largo tiempo
que a dos años; eso genera un nivel de incertidumbre importan-
te. Todo este escenario nos coloca como en un lugar muy apreta-
do, no sólo a la Universidad sino a la sociedad toda, porque
puede ser el momento propicio para discutir de verdad cuál va a
ser el sistema tributario que queremos, cuáles van a ser las
prioridades políticas cuando este momento llegue. En la FEUU ya
habíamos trabajando un poco el tema sobre cómo poder ampliar el
espacio fiscal, como se denomina. Por ejemplo América Latina es
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uno de los continentes con más bajas cargas tributarias del
mundo, la Unión Europea representa un 40%, Estados Unidos un
28%, América Latina un 18%; por más que haya incrementado. Son
datos del 2008; capaz que están desactualizados. Uruguay tiene
un 27% aproximadamente; o sea que parecería ser que hay un es-
pacio para aumentarlo.

Con respecto a las movilizaciones y cuestiones más gremia-
les, la FEUU con el tema de la esencialidad tuvimos un alza
bastante importante de discusión sobre el tema, todavía estamos
analizando cómo seguir, Valeria ya comentó algunas cosas, pero
nos parece que la Universidad tiene que jugar un rol político
importante al respecto; además de poder discutir poder posicio-
narse en estos temas.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Luego que hable Castro voy a hacer un resumen y eventual-
mente proponerles puntos para una posible declaración que pu-
diéramos sacar.

Adelante Castro.

SEÑOR CASTRO.- Comparto los lineamientos, escuché los elementos
que fueron volcando los distintos Consejeros, me quedé escu-
chando atentamente algunos puntos que mencionó el Decano Rico
que me parecieron muy importantes, más allá de los efectos o de
la catarsis que cada uno quiere hacer en este tema y más allá
de las broncas personales que podamos tener.

Por ejemplo, creo que con un par de colegas docentes del
interior  --uno de ellos el doctor Colina--  me siento como un
payaso, porque fuimos en esas giras-show que hubo en el período
electoral, en eso de Uruguay por Más y fuimos tres a explicar
el desarrollo en el interior y planteamos algunas cosas respec-
to a los gastos que deberíamos hacer y teníamos al candidato
presidencial, que resultó presidente básicamente comprometién-
dose a las mismas cosas que decíamos nosotros. Menos de un año
después nos preguntamos dónde está eso, que va más allá estric-
tamente del presupuesto de la Universidad, como por ejemplo un
plan de becas en serio a nivel nacional. Bien, gracias, no hay
nada, salvo redistribuir o reanalizar los temas como el Fondo
de Solidaridad. Entonces cada uno tiene su catarsis, pero creo
que hay que separar los aspectos irritantes de los aspectos ob-
jetivos, porque en una situación o panorama de incertidumbre
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económica uno puede aceptar un planteo en el sentido que hay
que reconsiderar algunos gastos o una visión expansiva de los
gastos, creo que cualquier ciudadano lo puede analizar. El pun-
to es en el contexto y en el marco y qué cosas se recortan y
qué cosas no se recortan y además cuando se insulta la inteli-
gencia, porque cuando se empieza a hacer juegos baratos, a men-
cionar incrementos que incluyen incrementos por inflación eso
es irritante sobre todos entre universitarios. Cuando se mezcla
el 1% de investigación como Gasto Educativo es insultante por-
que nos están tomando el pelo. Ese tipo de factores son los que
agraban, pero creo que hay que separar esos aspectos irritantes
y en todo caso usarlos en el debate y dar el debate conceptual;
no el grito sino la parte conceptual de decir que acá se están
sumando peras y lechugas, y unas son verduras y otras son fru-
tas; son todas vegetales pero no es lo mismo. Por ejemplo el
presupuesto del Hospital Pasteur no es educativo, el presupues-
to del PEDECIBA sí tiene una parte de investigación y una parte
educativa, pero el Pasteur no es educativo. Vamos a no mentir-
nos. Vamos a sumar las cosas y los números como deben ser el,
6% es una cosa el 1% es otra. Me parece que ese tipo de elemen-
tos tienen que ser parte del aporte de la Universidad al deba-
te, porque estoy de acuerdo que este partido sigue y además no
por nuestra decisión sino por la decisión del gobierno este es
el primer enfrentamiento de  algo externo y no lo definimos no-
sotros, éste es un partido por cinco años. Entonces, esto tam-
bién hay que verlo con una visión estratégica porque es lo que
nos obligan a hacer. En función de eso creo que hay que hacer,
en el sentido que lo decían varios Consejeros, plantear el de-
bate saliendo de lo estrictamente de los números groseros, hay
que ir a las cuestiones conceptuales, a lo que significan a las
cosas que se dicen que sí y las cosas que se dicen que no. 

La Universidad ha entrado en los últimos años en una expan-
sión correspondiendo con su desarrollo a una expansión en la
demanda y hay que empezar a decir que hay cosas que no se pue-
den seguir expandiendo con estos recursos porque el gobierno,
el estado uruguayo está diciendo que no. Esos son los temas que
hay que poner arriba de la mesa, porque uno de los problemas
que hubo en esta semanas que hubo una movilización histórica,
pero esa movilización histórica fue por el tema de la esencia-
lidad, fue la justa indignación; ahora, qué pasó cuando salió
el tema de la esencialidad, cuál es la sensación a nivel públi-
co. La sensación a nivel público fue que salió la esencialidad
entonces corten con los paros. Quiere decir que el jueguito de
la esencialidad quitó el tema de fondo; el tema de fondo nunca
fue la  esencialidad fue el presupuesto educativo; entonces,
como salió la esencialidad que no lo pusieron más allá de que
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uno puede estar de acuerdo o no con todas las reinvindicaciones
gremiales que haya habido, no lo pusieron los gremios, lo puso
el gobierno, sacamos la esencialidad y se acabó el tema de edu-
cación, porque ése es el problema que tenemos ahora. Creo que
ahí es donde tenemos que aportar y aportar creativamente, y eso
significa que si vamos a hacer una movilización la tenemos que
hacer cuando tenemos gente, y si no tenemos gente hay que hacer
todas las cosas para que haya gente. Quiero ser muy fraterno
pero, como ya dijeron varios Consejeros, cerrar Facultades no
junta gente, no junta a los estudiantes en los Servicios, tene-
mos que ser mucho más creativos y tenemos que ir a la historia
reciente de las movilizaciones que fueron fuertes. Las movili-
zaciones que fueron fuertes no fueron cerrando ninguna Facul-
tad, las movilizaciones que fueron fuertes fue tapar este edi-
ficio de negro, fue aprovechar que tenemos casualmente a la
Universidad ubicada en el lugar donde se mueve más gente en el
Uruguay, que es en este circuito de 500 metros alrededor de la
Universidad.  Este  es  el  lugar  en  el  que  pasa  más  gente  en
el Uruguay por hora desde las diez de la mañana hasta las seis
de la tarde. Ése es el tipo de cosas que tenemos que hacer,
pero esas cosas se hacen con la gente. Lo digo fraternalmente
porque en esto estamos todos, tenemos que aguzar las ideas, ser
creativos y además llevar la discusión a los temas que deben
ser y mencioné el tema de las becas porque me parece que ese es
un tema que trasciende en la Universidad y es un tema relevan-
te. La ausencia que se planteó de un plan de becas y no digo
becas de posgrado, porque aparte es doblemente irritante, soy
un defensor a muerte de las becas de posgrado, que quede claro,
pero que no aparezca nada por el lado de becas para grado y que
aparezca algo para posgrado es doblemente irritante, porque hoy
el Uruguay habla de educación universitaria, habla de desarro-
llo descentralizado, pero sólo habla, porque sin un plan de be-
cas serio que abarque a la Universidad, abarque a la Formación
Docente, abarca a la UTEC, es todo una cháchara, porque sigue
siendo  el  mismo  problema,  seguimos  estudiando  lo  que  hay,
en Montevideo está todo, en el interior es la oferta que hay si
tenemos suerte que haya. Esos temas curiosamente no están en la
discusión, el Estado ha dicho no a eso, ha dicho claramente no,
peor, no lo ha dicho claramente lo ha dicho por omisión, y ese
tema no está en la discusión y esto va más allá de si el incre-
mento es el 5%, es el 4% o es el 6%; es un tema conceptual.

 
Vuelvo a referirme a lo que dijo Rico porque me parece muy

importante.  Se  hablaba  del  2002; ahí estábamos  en  una situa-
ción crítica, no podemos usar los mismos elementos que usábamos
en la situación del 2002 porque ahí sí era casi supervivencia,
hoy no estamos planteando la supervivencia, hoy estamos dicien-
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do que vamos a desarrollar la Universidad o no, vamos a tener
una Universidad o una educación de supervivencia, o vamos a te-
ner una educación de desarrollo. No podemos usar las mismas
frases cuando teníamos sueldos de hambre, porque no son sueldos
de hambre son sueldos de apenas supervivencia pero no es lo
mismo, y la gente que está afuera cobra los mismos sueldos y es
inteligente. Entonces, cuando se le da un discurso, se le dicen
los elementos la gente responde. De esta claramente no nos sal-
va el gobierno, de ésta nos puede salvar la gente. 

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Voy a hacer lo que les dije, que es un resumen de los pun-
tos que creo que están en condiciones de ser asumidos por este
Cuerpo. Voy a ser muy taquigráfico. Nosotros hicimos el presu-
puesto pensando en el 6% más 1%, no voy a explicar más esto
--tenemos que destacar; creo que Arim lo dijo más claro--  que
nos se visualiza una hoja de ruta, un camino para llegar a esos
porcentajes a nivel nacional. El hecho de que el presupuesto
quinquenal sea de dos años, --perdonen que lo diga de una mane-
ra rara--  dificulta el desarrollo de una institución de largo
aliento como es la nuestra. 

Los montos otorgados significan menos del 30% en relación
con lo solicitado y el 5% de crecimiento en relación con el ta-
maño  actual  de  la  institución.  No  hay  partidas destina-
das a gastos e inversiones y a otros proyectos de la institu-
ción. Habrá que poner un paréntesis y nombrar alguno de ellos
algunos  fueron  nombrados recién,  de  manera  de destacar  que
efectivamente gran parte del trabajo de la Universidad de la
República queda cojo. Hablar de las remuneraciones, el incre-
mento del 3.8% que es el que da el 8.5% del cual habla la fun-
damentación significa un aumento ínfimo en relación con lo que
estaba solicitado. La falta de referencia a mantener el poder
adquisitivo de los salarios como una cuestión clave que está
omisa, habrá que hacer referencia al artículo 4 de la ley ante-
rior. La dudosa constitucionalidad del artículo 49 al cual hizo
referencia Gulla, dicho de esta manera lo podemos decir sin más
trámite, después habrá que ver aspectos más finos. Esto lo digo
con duda porque hicimos pocas referencia a este asunto; refe-
rencias a la colaboración de la Institución en la búsqueda de
financiación global. Ahora no hago cuestión porque lo planteé
como algo inicial, para empezar a pensarlo. Creo que las cosas
anteriores las podemos decir ya y si hubiera acuerdo, de aquí a
mañana de tarde que son los tiempos que manejo personalmente
--si alguien me quiere mandar un proyecto con estas ideas me lo
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manda--,  podríamos sacar un pronunciamiento inicial de la ins-
titución sobre esta materia. Se los dejo a consideración. 

Peña me ha pedido la palabra para decir algunas cosas en el
Consejo. Si hubiera acuerdo lo invito a participar. 

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

_____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Ingresa a Sala el Sr. Peña)

SEÑOR PEÑA.- Muchas gracias.

Evidentemente este presupuesto desde todo punto de vista
no contempla la solicitud de la Institución. Realmente no iba a
hacer uso de la palabra hoy pero debido a algunas intervencio-
nes no tengo más remedio.

Por un lado voy a plantear lo que se establece en la funda-
mentación de este presupuesto que se envía al Parlamento en las
referidas remuneraciones. Lo que se plantea es que en el perío-
do 2011-2015 la asignación presupuestal contempló el mismo au-
mento general de salarios que se convenió con ANEP de 8.6% acu-
mulado en el período. Para este período presupuestal el Poder
Ejecutivo propone otorgar partidas de remuneraciones equivalen-
tes a incrementar el 3.5% anual de la masa de remuneraciones de
la UdelaR, aumento similar al propuesto para ANEP. Con estos
montos la UdelaR podrá financiar parte del pedido presupuestal
de sus dos primeros Proyectos Transversales, adecuación sala-
rial y Mejoramiento de la Calidad Académica y las Condiciones
Laborales. El primero de los proyectos consiste en aumentos ge-
nerales para los docentes y los no docentes. El segundo proyec-
to consiste en generar oportunidad de ascenso, extensiones ho-
rarias, mejora en las condiciones laborales del personal técni-
co, administrativo y de servicio, incremento salarial, concurso
de ascenso, entre otros. En el caso de destinar el total de
monto para remuneraciones propuesto por el Poder Ejecutivo a
incremento  salarial  y  de  continuar  con  estos  incrementos
para los cinco años del período presupuestal supondría incre-
mentar los salarios de la institución en 19%, cifra superior a
la obtenida en el quinquenio pasado. Esto más lo que nos plan-
tearon en la negociación colectiva de la institución, que fue
básicamente  que  nosotros  tenemos  un  preacuerdo  firmado  con
la Universidad y que nos arregláramos con la institución, con
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esa palabra fue transmitido, lo que implica es meter el lío
para adentro, porque nosotros con esta redacción lo que vamos a
pedir es que todo el incremento venga para incremento salarial;
creo que eso debe quedar claro. Sin duda sabemos que hay otros
proyectos y los consideramos también importantes, por lo tanto
entiendo que la institución debe salir en conjunto a defender
su pedido de presupuestal. Nosotros, equivocados o no, hemos
tomado acciones para poner en la opinión púbica cuál es ese pe-
dido y salir a defenderlo. En otras oportunidades hemos tenido
estas discusiones, nosotros no hicimos como en otros sectores
medidas más fuertes, porque entendíamos que no era el momento,
pero sí ya las tenemos votadas por una asamblea general de más
de quinientos compañeros y mañana las estaremos evaluando en el
Plenario Federal. 

El país no está en una situación fácil, el gobierno no ha
ayudado con el decreto de esencialidad que por suerte fue reti-
rado, pero todavía esta situación compleja no ha sido superada.
Por lo tanto solicitamos a los compañeros que integran este
Cuerpo que tratemos todos de colaborar en no agregar leña al
fuego y no incentivar ánimos que están ya por demás exacerba-
dos. Entendemos que deberíamos tratar todos de salir en defensa
del proyecto presupuestal de la Universidad y tratar de seguir
por los canales normales del reclamo de un 6% del PBI para la
ANEP y la Universidad.

Muchas gracias.

(Se retira de Sala el Sr. Peña)

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Hice directamente una propuesta al Cuerpo y no sé si al-
guien quiere hacer alguna aclaración. Lo que haría sería  una
redacción inicial, la consultaré con alguno de los que han es-
tado en esta discusión, y al día siguiente lo lanzaríamos a pu-
blicidad, y los que tengamos oportunidad de hablar en la prensa
de aquí a ese momento podemos mencionar estas cosas que comen-
tamos dado el acuerdo general que ha habido en el Cuerpo.

La propuesta sería emitir un pronunciamiento con los ele-
mentos que resumí en mi intervención y encomendar al Rector que
lo redacte y lo presente.

¿Por la afirmativa?
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(Se vota)

_____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 51)

____Quiero destacar que en relación con el pedido hecho por
Veroslavsky, la sesión duró cerca de dos horas y no es fácil
hacer todo eso y pasarlo en limpio correctamente, por lo cual
lo vamos a pedir pero no creo que esté para mañana de mañana.

Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- Algo que hemos pasado por alto es transmitirle
que hace más de una semana, en el marco incluso de la esencia-
lidad pero no exclusivamente por eso, la FEUU había resuelto
pedir la renuncia de la Ministra de Educación y Cultura y del
Ministro  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  y también se  nos pi-
dió que lo transmitiéramos a este Cuerpo, así como también en
su momento con el tema de la esencialidad arriba de la mesa se
nos había pedido que transmitiéramos estudiar la posibilidad de
que la Universidad tenga una especie de un día de luto en el
cual cese el cien por ciento de sus actividades por lo que ha-
bía sucedido. Hablamos con Valeria que lo mejor para discutir
esta medida no es que salga ahora mismo el tema, sino que por
lo menos que el Cuerpo tenga conocimiento y que los diferentes
colectivos o Servicios lo estudien.

SEÑOR RECTOR.- Creo que lo que vamos a hacer es convocar a una
reunión de la comisión que se nombró para tratar este tipo ahí
ver todos los planteos.

Veroslavsky.

SEÑORA VEROSLAVSKY.- Me parece que en función de lo que plan-
tearon algunos Consejeros, que algo es la movilización de los
gremios dentro de la Universidad y otra es la parte institucio-
nal. Creo que este Cuerpo tiene que salir a la calle y poder
plantear de alguna manera parte de esta discusión en la calle.
Como es algo que sería un hecho político institucional y no
gremial me parece que tenemos que tomar la decisión sobre si
estamos dispuestos a hacerlo o no. Me gustaría encomendarlo al
grupo que se creó si se puede hacer una propuesta de que se
haga un CDC en la Explanada universitaria hablando del presu-
puesto, algo así, pero que sea la Institución la que se plante
en la interacción social con respecto a este tema, porque no se
puede andar con un 70% de insatisfacción.



64 

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Designación del Orden Docente al Consejo Delegado Académico

SEÑOR RECTOR.- Cerminara.

SEÑOR CERMINARA.- Queremos proponer a Estela Castillo como al-
terna de la delegación al Consejo Delegado Académico.

SEÑOR RECTOR.- Se vota esa propuesta. 

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 50)

____Muchas gracias. 

Se levanta la sesión.

(Es la hora 21:30)

----
(Integra esta acta el Boletín de

Resoluciones que figura a continuación)


