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En  Montevideo,  el  día  martes  11  de  junio  de  2013,  bajo  la 
Presidencia del Rector, Dr. Rodrigo Arocena, se reúne en sesión 
ordinaria el Consejo Directivo Central de la Universidad de la 
República.  

Asisten los siguientes Consejeros delegados de cada Facultad: 
por  la  Facultad  de  Agronomía,  el  Ing.  Agr.  Fernando  García 
Préchac;  por  la  Facultad  de  Arquitectura,  el  Arq.  Gustavo 
Scheps;  por  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de 
Administración,  el  Econ.  Rodrigo  Arim;  por  la  Facultad  de 
Derecho, la Dra. Dora Bagdassarian; por la Facultad Humanidades 
y  Ciencias  de  la  Educación,  la  Prof.  Sara  López;  por  la 
Facultad de Ingeniería, el Ing. Héctor Cancela; por la Facultad 
de  Medicina,  el  Dr.  Fernando  Tomasina;  por  la  Facultad  de 
Odontología, el Dr. Hugo Calabria; por la Facultad de Química, 
el Dr. Eduardo Manta; por la Facultad de Veterinaria, el Dr. 
Juan Calvo; 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. María 
Mercedes Pérez. Y los siguientes Consejeros delegados de los 
Órdenes: por el Orden Docente, el Dr. Alejandro Bielli, el Ing. 
Agr. Ariel Castro y el Lic. Rodolfo Porrini; por el Orden de 
Egresados, el Ing. Federico Kreimerman, el Lic. Javier Royer y 
la Dra. Alma Corujo; por el Orden Estudiantil, los Bres. Malena 
Pintos, Gonzalo Belcredi y Lucía Epíscopo. 

Asisten: el Sr. Alfredo Peña, por AFFUR; el Sr. Hugo Masi, por 
la UTHC y la Directora General Jurídica, Dra. Mariana Gulla.

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

(Es la hora 18:10)
SOLICITUDES DE LICENCIA
SEÑOR RECTOR.- Señoras y Señores Consejeros, habiendo quórum y 
siendo las 18:10, les propongo comenzar la sesión.

Le damos la bienvenida a la bachiller Lucía Epíscopo como 
nueva  representante  del  Orden  Estudiantil,  como  ha  sido 
oportunamente comunicado por la Asamblea General del Claustro, 
apreciamos  su  presencia  en  Sala  y  le  damos  la  palabra  al 
Director de la División Secretaría General por cuestiones de 
integración del Cuerpo.

SEÑOR  SECRETARIO.-  Por  la  sesión  de  la  fecha  ha  solicitado 
licencia  el  Consejero  Álvaro  Rico,  correspondiendo  la 
convocatoria de la suplente respectiva, profesora Sara López.

También  ha  solicitado  licencia  el  Consejero  Cavestany, 
correspondiendo la convocatoria del profesor Juan Calvo. 
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Y ha solicitado licencia el Consejero Leopold, que en este 
momento no tiene representante alterno.

SEÑOR  RECTOR.- Se  va  a  votar  si  se  aprueban  las  licencias 
solicitadas.

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

(Texto de la Resolución N° 3, 4 y 5)
CONSIDERACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES
SEÑOR  RECTOR.-  Ahora  sí  creo  que  los  señores  y  señoras 
Consejeras podrán encontrar debidamente registradas las actas 
de fechas 30 de abril y 14 y 28 de mayo. Habíamos cometido un 
error en la sesión anterior.

Consulto al Consejo si hay observaciones sobre algunas de 
las actas mencionadas.

En caso de no ser así, se va a votar la aprobación de las 
actas.

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

(Texto de la Resolución N° 2)
ASUNTOS DESGLOSADOS
SEÑOR RECTOR.- En este momento informo al Cuerpo que, si me lo 
permite, después de los desgloses y con ayuda de los compañeros 
que integran la delegación de la Universidad a la Concertación 
para el Desarrollo, quisiera hacer un brevísimo informe sobre 
la reunión del sábado pasado.

Antes de ello ofrezco la palabra para hacer desgloses. 

Consejera Malena Pintos.

SEÑORA PINTOS.- Vamos a desglosar el punto 24.
SEÑOR RECTOR.- Consejero Castro.
SEÑOR CASTRO.- El 18.
SEÑOR RECTOR.-  Salvo error de mi parte, hemos registrado los 
desgloses de los puntos 18 y 24.
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Mientras veo si hay algún otro pedido le doy la palabra de 
nuevo  al  Director  de  la  División  Secretaría  General  por  un 
complemento de información.

SEÑOR  SECRETARIO.-  Con  respecto  al  punto  20,  que  es  el 
resultado del llamado a becas de apoyo para estudio de posgrado 
en la Universidad, como ustedes vieron en el numeral 2° dice: 
se  asignan  las  becas  establecidas  sujeto  a  informe  de 
disponibilidad.

Ahora tenemos aquí el correspondiente informe favorable de 
disponibilidad, por  tanto sacamos  la condición  que tiene  el 
proyecto de resolución. 

SEÑOR RECTOR.- ¿Hay algún otro pedido de desglose?
Habiéndose desglosado los puntos 18 y 24 pongo a votación 

todos los otros asuntos con proyecto de resolución.

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

(Texto de las Resoluciones Nos.
1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43, 44)
____Muy  brevemente,  dado  el  temario  del  Consejo  Directivo 
Central, quiero informar que este sábado tuvo una nueva reunión 
la Concertación para el Desarrollo. Apreciaré que estando en 
Sala el Consejero Belcredi, que junto con el Consejero Royer y 
con  el  profesor  Gustavo  Bittencourt,  miembro  del  Consejo 
Delegado  de  Gestión  Administrativa  y  Presupuestal,  que 
integraron  la  delegación,  complementen  o  corrijan  este 
brevísimo informe.

(Ingresa a Sala el Consejero Calabria)
____Me  parece  interesante  señalar,  simplemente  para  que  el 
Consejo esté enterado, que la Concertación para el Desarrollo 
está tratando de funcionar, que además del movimiento sindical 
hubo otros actores sociales presentes, que se empezó a tratar 
una agenda nutrida de temas posibles en los cuales el equipo 
técnico de la Universidad ha colaborado a su elaboración, que 
se ha planteado como desafío complejo, en comparación a lo que 
fue la Concertación para el Crecimiento hace una década larga 
atrás, encarar el pasaje a una Concertación para el Desarrollo 
Productivo y Social, lo que supone crecimiento y muchas cosas 
más y que se ha intentado generar un ritmo de trabajo intenso. 
Habría una reunión el 21 de junio, con la perspectiva de llegar 
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a un documento para setiembre u octubre.

(Ingresa a Sala el Consejero Porrini)
____Quisiera destacar que desde el propio movimiento sindical 
se le dio una gran importancia a que en ese documento haya una 
referencia amplia y lo más precisa posible a la problemática 
educativa.

Quiero recordar para terminar este brevísimo informe que la 
resolución del Consejo Directivo Central al respecto incluía 
tres  niveles.  Un  primer  nivel  de  la  representación  propia 
institucional de la Universidad ante la Concertación, que se 
integró y empezó a actuar; un segundo nivel, el apoyo técnico, 
que  también  se  está  realizando;  y  un  tercer  nivel, 
probablemente a mediano y largo plazo el más importante, la 
integración de un Grupo Asesor, para lo cual se había pedido a 
Decanos  y  Pro  Rectores  que  sugirieran,  a  partir  de  sus 
respectivos ámbitos de trabajo, a pesar con la idea de hacer un 
evento de trabajo de instalación, donde se intercambiaran ideas 
sobre la temática y la contribución de la Universidad.

Me parece que de mis compañeros de delegación está nada más 
que el Consejero Belcredi, a quien pediría que complemente en 
lo que entienda conveniente este informe. Consejero Belcredi, 
por favor.

SEÑOR  BELCREDI.-  Simplemente  quiero  valorar  de  nuevo  el 
esfuerzo que se está haciendo en torno a la Concertación.

Es muy bien vista la participación de la Universidad por 
los  diversos  participantes  del  espacio.  La  Federación  de 
Estudiantes está trabajando muy fuertemente en el tema, ya ha 
elaborado  un  documento  de  agenda  y  esperamos  llevarlo  el 
próximo viernes, que era el plazo que se había puesto para las 
propuestas  de  agenda,  con  el  formulario  que  se  había 
presentado.

Sin duda alguna instancia la Universidad deberá discutir el 
tema para tener un posicionamiento firme, en torno a diversas 
temáticas que hacen a la agenda de desarrollo del país. Eso sin 
duda, una vez que se integre el grupo académico y se pueda 
coordinar  con  la  representación  política,  creo  que  la 
Universidad  puede  hacer  un  gran  aporte,  no  sólo  ya  como 
coordinación del espacio sino en propuestas de agenda, ya sea 
en  temáticas  de  educación  o  en  diversas  temáticas  del 
desarrollo productivo y social.

(Ingresa a Sala el Consejero Royer)
____La FEUU está por finalizar un documento de agenda, por lo 
que nos felicitamos y en cuanto al informe está bien expresado 
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lo que dijo el Rector.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Royer, sé que acaba de llegar, pero si 
desea colaborar a la información que estamos brindando sobre la 
Concertación para el Desarrollo, con mucho gusto escucharíamos 
su aporte.

SEÑOR ROYER.- Gracias Rector.
Supongo que ya el Rector y el compañero de la FEUU que 

estuvo  presente  habrán  informado,  pero  simplemente  quiero 
señalar  lo  relativo  a  la  resolución  del  Consejo  Directivo 
Central, vinculado a la conformación de un Grupo Asesor y se 
pedía  a  los  distintos  Servicios  que  pudieran  identificar  y 
nombrar personas que pudieran integrar ese grupo. 

No sé si hay algún Servicio que haya trabajado sobre el 
tema para integrar esa comisión. Lo mismo que también el grupo 
técnico que va a trabajar en la coordinación con el Rector y 
los  delegados  de  los  Órdenes,  que  en  este  caso  están 
trabajando.

Simplemente quería sobre todo recordar a los Servicios la 
necesidad de contar con gente que pueda aportar a los que ya 
están trabajando en este tema.

SEÑOR RECTOR.-  ¿Algún Decano o Decana tiene información para 
brindar al Cuerpo sobre la integración del Grupo Asesor para el 
trabajo  de  la  Universidad  en  la  Concertación  para  el 
Desarrollo?

Podríamos incluir en el Orden del Día de la próxima sesión 
del Consejo Directivo Central la integración del Grupo Asesor 
correspondiente.

Proponemos tomar conocimiento de este breve informe verbal 
que  hemos  ofrecido  los  Consejeros  Belcredi,  Royer  y  yo  e 
incluir el punto en el Orden del Día de la próxima sesión del 
Consejo Directivo Central.

Si no hay observaciones lo pongo a votación.

(Se vota)
____20 en 20: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 45)
ASUNTOS ENTRADOS E  INFORMADOS  POR  COMISIONES  CON PROYECTO 
DE RESOLUCIÓN
Rendición de Cuentas 2012 de la Universidad de la República
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SEÑOR RECTOR.-  En este momento estamos en el tratamiento del 
punto 2 del Orden del Día.

Quizás  convenga  comenzar  por  la  información  sobre  el 
trabajo de la Comisión designada por este Consejo.

La  vez  anterior  fue  el  Consejero  Kreimerman  quien  actuó 
como  miembro  informante  y  no  veo  motivos  para  cambiar  esa 
manera  de  proceder,  así  que  si  le  parece  adecuado  le 
agradecería, visto que él y el representante docente Gustavo 
Bittencourt fueron los que elaboraron la versión del documento 
que el Consejo Directivo Central tiene a su consideración, me 
parece razonable pedirle que actúe como miembro informante y le 
doy la palabra.

SEÑOR KREIMERMAN.-  Bien, gracias. Estaba más preparado la vez 
pasada  pero,  como  dice  el  Rector,  venimos  trabajando  en  el 
tema.

Al comienzo de la sesión se repartió la última versión del 
texto que trabajó la Comisión, para proponerlo a este Consejo 
Directivo  Central  a  modo  de  fundamentación  del  pedido  de 
Rendición de Cuentas, que deberá acompañarse con lo demás que 
se debe resolver en este punto y eso está en los distribuidos 
que venían en el Orden del Día.

El documento en general ustedes ya lo conocen, es el que 
fue presentado por el Equipo Rectoral en abril, luego dimos 
discusiones en este Consejo y la Comisión, con este documento 
por insumo, con las intervenciones que hubo en el Consejo y con 
lo que  se había  propuesto desde  la Intergremial,  elaboramos 
esta nueva propuesta, de la que voy a resaltar solamente las 
diferencias que tiene con la propuesta que ya habíamos tenido 
en el Consejo. Tiene que ver con el punto 1, con lo que viene a 
ser la presentación del documento. Hay matices de redacción y 
eso los Consejeros supongo que lo estarán viendo.

Después lo más destacable como cambios, que hacen a cómo ha 
sido  la  discusión  en  el  Consejo  Directivo  Central,  es  cómo 
comienza el punto 4, que es en concreto propuestas a la hora de 
la  Rendición  de  Cuentas  y  las  líneas  a  priorizar.  Ustedes 
recordarán que había diez puntos, se siguen manteniendo, pero 
se  agregó  una  introducción  a  este  punto  4  de  líneas  a 
priorizar, que hace a la situación salarial. Ustedes lo podrán 
ver en el párrafo inicial y puedo mencionar lo más importante, 
lo  conceptual,  donde  dice:  “Debe  tenerse  presente  que  la 
recuperación de  salarios universitarios  desde el  año 2010  a 
2012, ha  evolucionado por  debajo del  incremento del  salario 
real  medio  de  la  economía  uruguaya,  distanciándose  en  este 
último año aún respecto a la evolución del salario real del 
sector  público,  a  su  vez,  crece  menos  que  el  del  sector 
privado.  Si  estas  tendencias  se  consolidan,  e  inclusive  se 
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profundizan,  separando  las  remuneraciones  universitarias  aún 
respecto a las de otras áreas de la educación, será una señal 
sumamente inadecuada para una institución que está encarando 
numerosos desafíos de reforma.”

Se  quiso  poner  aquí  que  la  situación  salarial  y  los 
reclamos que sabemos que hay, encabezan las líneas a priorizar 
del pedido de la Universidad en esta Rendición de Cuentas.

Por último está el agregado de un capítulo 5, que versa a 
modo de conclusión, que tiene incorporado lo que fue discutido 
en este Consejo Directivo Central, lo que se había propuesto 
desde la Intergremial  --que no lo voy a leer, porque es una 
página entera y los Consejeros lo tienen delante--,  donde se 
intenta  cerrar  conceptualmente  la  situación  en  la  que  nos 
encontramos y hacemos este pedido.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Scheps.
SEÑOR SCHEPS.- Gracias.

El Consejo de la Facultad preparó una declaración respecto 
del punto y pediría autorización para leerla.

La Universidad de la República es parte indisoluble de la 
sociedad y la cultura uruguaya, ha sido la herramienta que se 
ha  dado  para  atender  múltiples  y  significativas 
responsabilidades, confiando en ella para asegurar los niveles 
más altos de formación e investigación y la profundización de 
los  valores  ciudadanos.  Es  una  institución  que  el  pueblo 
uruguayo ha querido y respetado desde siempre, de la que se ha 
enorgullecido una y otra vez y que ha defendido históricamente, 
integrándola en su esencia más profunda. Asumiendo plenamente 
su condición de ser parte principal e insustituible del sistema 
de educación superior del país, la Universidad de la República 
vive  un  presente  de  activas  realizaciones  y  profundas 
transformaciones.  Importantes  esfuerzos  y  concreciones  se 
orientan a ampliar sus propuestas, siempre puesta a disposición 
de todos, sin distinciones económicas, sociales ni geográficas, 
manteniendo uno de los mayores niveles de excelencia, tanto a 
nivel formativo como en la creación de conocimiento y en el 
aporte  directo  a  la  comunidad,  de  enfoques  y  perspectivas 
nuevas, creativas, originales y rigurosas. La creciente oferta 
educativa en todos los niveles académicos, sumado al sostenido 
y verificable crecimiento de ingresos y egresos estudiantiles y 
al  ya  muy  avanzado  proceso  de  instalación  de  Centros 
Universitarios en todo el país, convierten a la Universidad de 
la  República  no  sólo  en  un  componente  sustantivo  de  los 
sistemas  educativos  del  país,  sino  también  en  un  factor  al 
servicio del desarrollo equilibrado, de la cohesión social y de 
una construcción territorial integral e integrada. Es un apoyo 
real y tangible, indispensable y eficiente para una sociedad 
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que  pretende  participar  plenamente  en  la  sociedad  del 
conocimiento igualitaria, justa y democrática. El cumplimiento 
de  estas  responsabilidades  requiere  inexorablemente  de  una 
adecuada  dotación  presupuestal  para  mantenerse  vigente, 
renovada  y  pujante.  Por  estas  consideraciones  apoyamos  una 
propuesta presupuestal universitaria equilibrada, que permita 
mantener  y  afirmar  los  actuales  procesos  de  desarrollo 
institucional e incluya la necesaria adecuación salarial. Con 
la  vocación  y  el  compromiso  sostenido  desde  siempre  por  la 
comunidad  académica  toda,  los  estudiantes  y  trabajadores, 
docentes y funcionarios, lejos del reclamo sin fundamento y del 
compromiso nacional, asumiendo una vez más como parte de sus 
obligaciones  el  indicar  los  caminos  que  permitan  el  pleno 
cumplimiento  de  las  responsabilidades  que  la  sociedad  le 
plantea,  nuestra  Universidad  ha  de  elevar  una  propuesta 
presupuestal  adecuada  a  las  demandas  de  los  desafíos  de  la 
contemporaneidad, constructiva y proactiva. Confiamos que esta 
declaración  será  recibida  por  sus  fundamentos  y  por  tanto 
entendida  y  acompañada  por  quienes  tengan  la  grave 
responsabilidad de adoptar las decisiones en esta oportunidad 
de perspectiva histórica. Consejo de Facultad.

Gracias.

(Aplausos)
SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejero Scheps. 

Consejera Epíscopo.

SEÑORA EPÍSCOPO.- Gracias.
En  la  Federación  redactamos  una  declaración  que  recoge 

todos  los  planteos  que  ya  hemos  venido  haciendo  en  este 
Consejo.  La  misma  les  fue  repartida  a  los  Consejeros,  pero 
también vamos a pasar a leerla para el resto de los compañeros 
que están en la sesión.

“A la opinión pública:  En el marco de una nueva rendición de 
cuentas  la  Federación  de  Estudiantes  Universitarios  entiende 
fundamental  expresar  su  posición  y  plantear  su  preocupación 
frente  a  la  negativa  del  poder  ejecutivo  de  invertir  el 
presupuesto necesario para educación y por lo tanto para la 
Universidad.- En el escenario de discusión de los problemas de 
la Educación Pública el sistema político realiza dos tipos de 
ataques hacia ésta y en particular a la Universidad, unas veces 
frontal  y  otras  en  forma  solapada,  no  dando  los  aumentos 
presupuestales necesarios para que la enseñanza pública en el 
fomento de la cultura y la ciencia puedan estar a la altura de 
las  necesidades  del  país.-  En  el  estado  actual  en  el  que 
vivimos, donde la economía global está regida por los intereses 
de las grandes multinacionales y potencias, se nos condenan a 
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tener  un  rol  determinado  como  economía  subdesarrollada  y 
dependiente, en contraposición a esto es que debemos apostar a 
tener  un  país  que  se  sustente  en  un  desarrollo  auténtico, 
soberano y libre.- La FEUU se encuentra en plena discusión en 
la  Concertación  para  el  Desarrollo  Productivo  y  Social  con 
diversos actores sociales, productivos y académicos. En este 
espacio se están considerando diversas propuestas que apuestan 
a un mayor desarrollo social basado en el cambio de la matriz 
productiva,  una  mayor  calificación  de  los  uruguayos,  la 
creación de conocimiento científico y de tecnología adaptada a 
la realidad nacional. Para llevar adelante estos planteos, el 
Estado  debe  incrementar  la  inversión  pública  en  educación, 
salud, vivienda, infraestructura, entre otros tantos rubros. En 
la Concertación se pretende acordar una estrategia regional de 
desarrollo que trascienda los ciclos electorales y nos permita 
alcanzar un proceso de desarrollo sostenido, rompiendo con los 
lazos de dependencia que nos depara la división internacional 
del trabajo.- Para lograr un cambio de este rol asignado, la 
Universidad de la República, autónoma y cogobernada, debe jugar 
un  papel  importante  en  el  desarrollo  de  la  ciencia  y  la 
tecnología en la creación de nuevos conocimientos y debe tener 
la capacidad para utilizarlos adecuadamente. Para lograr estos 
objetivos  es  fundamental  tener  un  presupuesto  acorde,  que 
garantice buenos  salarios que retengan al personal más capaz y 
que  los  estudiantes  puedan  desarrollarse  plenamente.-  Esta 
Universidad  que  como  lo  define  en  su  ley  orgánica,  es 
generadora de nuevo conocimiento a través de la investigación, 
y agente de construcción colectiva de conocimiento mediante el 
intercambio  de  saberes  con  las  distintas  partes  de  nuestra 
sociedad mediante su función de extensión.- Esta Universidad 
que también piensa en el interior y debe seguir trabajando para 
estar presentes y desarrollar las áreas del conocimiento allí 
donde haya condiciones materiales y masa crítica que sustente 
el desarrollo disciplinar del área en cuestión. Este proceso de 
descentralización apuesta a impartir cursos universitarios en 
todo el país, instalando sedes y casas en diferentes partes del 
territorio,  atendiendo  a  las  demandas  específicas  que  allí 
surjan.- Como la FEUU ya señaló en su última Convención: 'La 
educación debe ser entendida como un agente de reproducción o 
transformación, una  herramienta que  al igual  que la  cultura 
pueden y deben estar al servicio de la transformación de la 
sociedad (...) Quién determine qué y cómo se enseña tendrá a su 
disposición una herramienta muy importante para determinar el 
rumbo productivo  y económico  del país'.-  Entendemos que  una 
sociedad  sin  educación  es  una  sociedad  sumisa,  donde  la 
democracia queda en un segundo plano. Es la educación nuestra 
herramienta  de  emancipación  generadora  de  seres  éticos, 
críticos  y  soberanos  y  mediante  ella  tenemos  la  llave  para 
lograr un verdadero desarrollo del país como sociedad.- Con los 
incrementos presupuestales recibidos en el quinquenio anterior 
se permitió comenzar a recuperar los salarios, construir nuevos 
edificios,  comenzar  a  desarrollar  la  Universidad  en  el 
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interior,  empezar  a  mejorar  las  condiciones  de  trabajo  y 
estudio. Se comenzó a adecuar la escala salarial y se brindaron 
posibilidades de ascenso a los funcionarios docentes, técnicos, 
administrativos y de servicio. Se trató de incentivar la alta 
dedicación  a  la  institución,  la  capacitación  y  formación  y 
mejorar las políticas de Bienestar Universitario. Sin embargo 
todavía  estamos  lejos  de  poder  cumplir  con  los  objetivos 
planteados.- De la observación de la situación coyuntural de 
nuestro país se desprende la siguiente reflexión: Uruguay está 
atravesando un  crecimiento sostenido  como hace  tiempo no  se 
veía, creemos firmemente que es éste el momento para fortalecer 
las bases que aseguren en el largo tiempo la continuidad de un 
proceso  de  crecimiento,  proyectando  el  desarrollo  de  la 
educación y fomentándola en todos sus niveles.- Creemos que el 
desarrollo con equidad social requiere un uso eficiente de los 
recursos  del  Estado  y  con  una  visión  a  largo  plazo  en  la 
distribución  del  mismo,  en  ese  entendido  exigimos  que  se 
pondere fuertemente el gasto en educación pública, apostemos al 
futuro.- En esta rendición de cuentas nos encontramos con una 
nueva negativa de otorgarle a la UdelaR y a la educación lo que 
está  pidiendo,  aludiendo  al  poco  dinero  con  que  cuenta  el 
estado.  De  esto  nos  surge  una  pregunta,  ¿el  estado  está 
recaudando todo lo que puede? Hoy el Estado se apropia de parte 
de los ingresos que generan el trabajo o la propiedad cobrando 
impuestos,  y  con  el  gasto  público  ofrece  servicios  como  la 
educación y salud, realiza transferencias, otorga subsidios y 
actúa  como  productor  a  través  de  las  empresas  públicas,  es 
necesario revisar tanto la recaudación como el gasto.- Analizar 
la  forma  que  existe  de  recaudación  tributaria  y  de  gasto 
público son la base para fundamentar las formas del incremento 
presupuestal, ya que para lograr un incremento del presupuesto 
educativo  una  de  las  formas  es  incrementar  la  recaudación 
tributaria. Esta debe ir en el sentido de lograr una mejor 
distribuir  la  riqueza  y  para  eso  es  necesario  avanzar  en 
cambios tributarios donde, se aporte según la capacidad de cada 
actor. Teniendo presente las exoneraciones impositivas ya que 
en nuestro país existen importantes exoneraciones tributarias a 
las ganancias empresariales, fundamentalmente a través de las 
Zonas Francas y la Ley de Inversiones.- No podemos dejar de 
señalar a la hora de pedir presupuesto para la educación, la 
inmoral deuda externa con la que cargamos de la cual gran parte 
se generó durante la última dictadura del país.-Para pensar en 
más y mejor educación, es necesario que cuestionemos el régimen 
fiscal esto implica cuestionar: 'de quiénes' se obtienen los 
recursos públicos y 'para quiénes' y 'para qué' se destina el 
gasto. Con el objetivo de aumentar la recaudación con impuestos 
a los propietarios de medios de producción, del capital y sus 
ingresos se plantean algunas medidas a modo de ejemplo: -Si se 
aumenta el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas de 
25%  a  30%,  la  recaudación  aumentaría  en  235  millones  de 
dólares.-  -Si  los  inmuebles  rurales,  excluyendo  los  de  los 
productores  familiares,  vuelven  a  pagar  el  impuesto  de 
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primaria,  como  pagan  los  inmuebles  urbanos,  la  recaudación 
aumentaría  en  100  millones  de  dólares.-  -Si  se  elimina  la 
exoneración  de  los  inmuebles  rurales  del  impuesto  al 
patrimonio,  medida  que  está  en  estudio  en  el  gobierno,  se 
recaudaría entre 80 y 100 millones de dólares anuales.- -Si se 
crea  un  impuesto  del  5%  sobre  las  partidas  definidas  como 
'egresos'  en  la  balanza  de  pagos  se  recaudaría  más  de  800 
millones  de  dólares  anuales.-  -Con  un  impuesto  a  las 
exportaciones  de  soja  y  de  madera  (detracción)  del  15%  se 
recaudaría 250 millones de dólares y con un 5% sobre la carne 
más  la  eliminación  de  la  devolución  de  impuestos  de  2%  se 
recaudaría 98 millones de dólares. -Con un aumento del impuesto 
a las importaciones de automóviles y teléfonos celulares de un 
10% aumentaría la recaudación en 68 millones de dólares.- -Con 
un aumento de las tasas o de los bienes que pagan IMESI se 
podría fijar como meta aumentar la recaudación en 100 millones 
de dólares.- Invertir en educación es invertir en el futuro, 
invertir en la Universidad de la República es invertir en una 
institución comprometida con el desarrollo de nuestro país. El 
pretexto de  la crisis  económica no  tiene fundamento,  porque 
existen  los  recursos  en  el  país.  Si  en  esta  época  de 
abundancia,  donde  muchos  sectores  de  la  economía  están 
recibiendo ganancias extraordinarias, si ahora no volcamos los 
recursos necesarios en la educación, si no invertimos ahora en 
el futuro, ¿cuándo lo haremos?”

(Aplausos)
SEÑOR RECTOR.- Consejera Mercedes Pérez.
SEÑORA PÉREZ.-  Quería compartir una resolución del Consejo de 
la Facultad de día 29 de mayo en relación a la temática y para 
ser más breve la voy a leer.

2Visto:  El informe brindado en sala sobre el tratamiento del 
tema Rendición de Cuentas realizado en la Comisión Programática 
Presupuestal, la discusión desarrollada en el Área Salud y en 
el Consejo Directivo Central así como el análisis elaborado por 
la Comisión de Presupuesto de la Facultad funcionado en forma 
ampliada.-  Considerando:  1.  Las  reivindicaciones  de  los 
diferentes gremios universitarios.- 2.Desarrollo de la UdelaR 
en  su  conjunto  en  las  líneas  acordadas.-  El  Consejo  de  la 
Facultad de Enfermería, resuelve: 1. Tomar conocimiento de los 
diferentes informes y planteos provenientes de los gremios y 
del Área Salud.- 2. Respaldar los planteos realizados a nivel 
central  correspondientes  al  aumento  presupuestal    de  la 
universidad que permita mejoras salariales que se aproximen a 
la  media  canasta  básica  intentando  que  éste  actúe,   como 
política de retención de trabajadores docentes y no docentes, a 
efectos de evitar la migración de los mismos a ámbitos públicos 
y  privados,  además  de  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los 
universitarios.-  3.Continuar  trabajando  en  conjunto  con  los 
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gremios, para la recuperación del Salario Vacacional, Aumento 
de la cuota alimentación y la Mejora real de las condiciones de 
salud  y  ambientes  de  trabajo,  aso  como  la  capacitación,  la 
Defensa y desarrollo de la carrera funcional y docente.”

La resolución fue adoptada 10 en 10.

(Aplausos)
SEÑOR RECTOR.- Consejero Calabria.
SEÑOR CALABRIA.- Muchas gracias señor Rector.

Nosotros a partir de lo que se discutió en el Área Salud y 
de lo que el Servicio también nos mandató, formamos parte de la 
Comisión  que  estudió  la  modificación  del  informe  sobre 
Rendición  de  Cuentas,  que  bien  resumió  el  compañero  de  la 
Comisión Federico Kreimerman.

De acuerdo a ello creo que hubo un avance sustancial que me 
parece que debería ponerse en conjunto con el nuevo cálculo que 
se  manejó  en  la  CPP  y  que  vino  aquí  al  Consejo  Directivo 
Central,  donde  el  pedido  cambiaba  sustancialmente  y  era  un 
aporte importante el que se hacía para salarios, en la medida 
en que se pasaba de algo más de un 13% a un 19.34%, si no tengo 
mal los números. Ese nuevo cálculo que hizo la Universidad, que 
tomó en consideración varios ítems que no voy a manejar, creo 
que coincide plenamente con lo que se discutió en Comisión, con 
lo que ya tenía el documento en sí mismo, que hablaba de la 
importancia de la UdelaR, del eje de su trabajo, que es en 
primera  instancia  servir  a  la  comunidad  y  de  alguna  manera 
también recogía lo que los compañeros anteriormente manejaron. 
Pero diría que el aporte sustancial en la última carilla, en 
las conclusiones, nos ha dejado satisfechos, en el sentido de 
recoger cuestiones muy importantes. Tanto es así que a mitad de 
página dice que la situación de no responder a los reclamos de 
la Universidad “significaría retroceder en varios aspectos, con 
el claro perjuicio que produce a la sociedad toda”. Y agrega: 
“Esto  es  claro  en  lo  que  respecta  a  los  salarios  de  los 
trabajadores  universitarios  que  no  resultan  competitivos  con 
otras  áreas  de  la  actividad  pública  y  privada.  Se  pierden 
docentes,  técnicos  y  trabajadores  calificados  que  optan  por 
otras oportunidades laborales”.

Esto creo que es medular, porque de alguna manera, más allá 
que  lo  que  estemos  solicitando,  en  una  cifras  o  en  otras, 
podamos compartirlo o no, porque quizás la diferencia no esté 
en si consideramos o no algo justo, sino en la estrategia para 
obtener lo mejor en esta Rendición de Cuentas, sí está poniendo 
en  claro  que  la  Universidad  además  de  ser  sensible  a  los 
reclamos,  es  realista  en  lo  que  ve.  Ve  que  el  salario 
universitario sigue siendo el problema número uno que hoy tiene 
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la Universidad de la República. Lo recoge, lo plasma y fíjense 
que, de alguna manera, termina con algo que desde el punto de 
vista  de  la  literatura  se  podría  haber  pulido,  porque  los 
compañeros de la Intergremial se preocupan de enviar mensajes 
de fuerte contenido gremial e igualmente este documento, que 
pretende ser el documento que se eleve al Parlamento, recoge en 
el último renglón lo que hoy dijo la compañera de la FEUU y 
termina diciendo: “Si no volcamos los recursos necesarios en la 
educación,  si  no  invertimos  ahora  en  el  futuro,  cabe 
preguntarse cuándo lo haremos.” Eso se pone de manera literal. 
Tenemos un documento muy bien armado desde el punto de vista de 
su estructura, que tiene un continente y un contenido, con una 
línea de trabajo que estaba muy definida y de golpe en las 
conclusiones parece que cambia, que da un giro a esa literatura 
que venía más fría, más académica. Es algo que se recogió y que 
queda bien en evidencia. Se dice que sigue siendo el salario el 
problema número uno en la Universidad de la República.

En ese sentido creo que este documento que hoy tenemos aquí 
recoge lo que hablamos en Comisión, pero también lo que se 
habló  en  este  Cuerpo  y  en  todos  los  Servicios.  Y  si  lo 
conjuntamos con lo que se recalculó para el pedido, creemos que 
es el espacio en el que nosotros vimos que podía haber para la 
solicitud en esta Rendición de Cuentas.

SEÑOR RECTOR.- De acuerdo al esquema que interpreto que había 
resuelto  el  Consejo  Directivo  Central,  el  primer  paso  es 
adoptar  definición   --cuando  los  representantes  de  los 
colectivos  lo  entiendan  adecuado--   sobre  el  documento  en 
general que ha traído la Comisión. A partir de esos criterios 
es que se seguiría avanzando. 

¿Ese  es  el  procedimiento  que  le  parece  conveniente  al 
Cuerpo  abordar?  O  sea,  en  lo  que  sigue  y  sin  desmedro  que 
naturalmente  cada  uno  se  referirá  a  lo  que  entienda  más 
conveniente, concentraríamos la atención en el documento que 
nos ha planteado la Comisión y una vez que dilucidemos lo que 
se  entiende  al  respecto  seguiremos  en  lo  que  se  considere 
conveniente.

Ha  solicitado  la  palabra  Alfredo  Peña,  a  quien  en  este 
momento se la doy.

(Ingresa a Sala el Sr. Peña)
SEÑOR PEÑA.- Gracias. Buenas noches.

Queríamos trasladar que seguimos insistiendo en que debería 
haber una resolución del Consejo Directivo Central con respecto 
a lo que se entiende que debería ser lo justo que ganara un 
trabajador universitario al grado de ingreso.
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Este  planteo  de  los  gremios  no  es  nuevo,  lo  venimos 
reiterando  desde  el  2010.  Entendemos  que  la  media  canasta 
básica  no  sólo  es  un  pedido  de  justicia  sino  que  es  una 
necesidad  para  todo  el  sistema  educativo,  así  como  lo 
planteaban los compañeros de FEUU y otros compañeros que han 
hablado hoy aquí.

Sin  duda  entendemos  que  es  un  pedido  difícil  de  llevar 
adelante,  que  en  la  Universidad  se  viene  discutiendo  sobre 
otras bases, sobre aproximadamente el 20%, el Decano Calabria 
planteaba  un  19,34%,  pero  también  entendemos  que  en  esta 
Rendición de Cuentas se juega mucho. En esto se juega el tema 
de la sustentabilidad del sistema educativo del país. Sabemos 
que nuestros compañeros hacen el planteo desde las necesidades 
del día a día. También sabemos que las señales desde el Poder 
Ejecutivo no son las mejores. Ha habido reuniones y al día de 
hoy todavía no tenemos ningún panorama claro sobre lo que debe 
acontecer.

Nosotros lo planteamos para todo el sistema educativo, es 
una  crisis  prácticamente  de  todo  el  sistema,  hemos  estado 
movilizados en conjunto con la CSEU. Hoy tuvimos una asamblea 
general con más de 500 compañeros de la Federación y ya desde 
hace  varios  meses  hemos  reiterado  el  pedido  de  que  la 
Universidad se pronuncie sobre esta situación.

Sabemos que puede ser difícil alcanzar este objetivo el 1° 
de enero del año que viene, pero si nos ponemos de acuerdo en 
que es un objetivo justo y por el cual todos estamos dispuestos 
a luchar quizás en un plazo corto se pueda alcanzar.

Eso es lo que queríamos trasladar. Seguimos planteando esa 
necesidad. Todavía no la vemos reflejada en el documento que se 
ha trabajado en la Universidad, si bien sí está el concepto 
general de que deberían aumentarse los salarios.

La media canasta está alrededor de $ 25.000 y consideramos 
que eso es lo mínimo que debería ganar un trabajador para vivir 
dignamente  y  entendemos  que  es  necesario,  no  sólo  por  los 
trabajadores  de  la  propia  Universidad,  sino  por  los 
trabajadores de todo el país, que la Universidad defina que es 
lo que considera que se debería ganar al grado de ingreso.

Muchas gracias.

(Aplausos)
(Se retira de Sala el Sr. Peña)

SEÑOR RECTOR.- Consejero Belcredi.
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SEÑOR  BELCREDI.-  Recogiendo  la  inquietud  del  Secretario  de 
AFFUR, la FEUU considera que es completamente justo el reclamo 
de los $ 25.000, de la media canasta básica para los cargos de 
ingreso, porque como bien decía Peña hace a la sustentabilidad 
de la carrera docente y no docente, por lo cual entendemos que 
la Universidad debe ir hacia un pedido de tal envergadura.

Hay que revisar los plazos con mayor detalle, pero desde la 
Federación  creemos  que  la  Universidad  debe  ir  hacia  ese 
objetivo, en particular luego en la redistribución interna que 
se puede hacer cuando se obtenga el incremento presupuestal.

(Aplausos)
(Ingresa a Sala el Sr. Masi)

SEÑOR RECTOR.- Le damos la palabra al representante de la UTHC.
SEÑOR  MASI.-  Buenas  noches.  Muchas  gracias  por  cedernos  la 
palabra.

Nosotros  estamos  tratando  de  ver  cómo  hacemos  esta 
intervención. Luego de escuchar a los compañeros de la FEUU nos 
parece que si hay alguna duda que en este país lo que sobra es 
dinero, que se lo pregunten a los compañeros de la FEUU.

Con  relación  a  lo  que  decía  el  compañero  Peña,  a  la 
necesidad de $ 25.000 como salario de ingreso, ya que estamos 
en el tema de los números voy a hacer una pequeña reseña de lo 
que se puede hacer con el salario de ingreso que percibimos los 
trabajadores no docentes de la Universidad, que anda en los $ 
14.300  sin  descuento  y  con  descuento  quedan  $  12.000.  Si 
dividimos esos $ 12.000 entre 30 nos da $ 400 por día.

Voy  a  hacer  un  relato  de  lo  que  le  pasa  a  cualquier 
funcionario que va a trabajar todos los días al Hospital. Gasta 
$ 40 de boleto, el boleto solo se lleva el 10%; gasta otros $ 
40 en desayunar, un par de pancitos y un litro de leche, nada 
de  cosas  raras,  lo  más  sencillo  posible.  Ya  van  $  80.  Al 
mediodía se supone que los seres humanos almuerzan y comer dos 
empanadas y alguna otra cosa son $ 100. Ya vamos en $ 180. 
Luego,  también  como  nosotros  trabajamos  en  un  Hospital  y 
sabemos algo de alimentación, tenemos cuatro comidas. Eso nos 
lleva a que en la merienda  gastemos  otros $ 40. Ya vamos en $ 
220. Y nada de cenar de noche, ni llamar al delivery, sólo 
tomar un vaso de leche y comer algún pan, que son otros $ 40. 
Ya tenemos $ 260. Nos quedan $ 140 por día. ¿Para qué? Para 
pagar el alquiler, la luz, el agua, los impuestos. Y a nadie 
que se le ocurra tener cable o alguna de esas cosas de la 
burguesía.
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Entonces,  cuando  hacemos  estos  cálculos,  que  son  de 
almacenero. Discúlpenme, ya descubrieron mi edad, tengo más de 
60 años, por eso hablo de almacén cuando eso no existe más. Los 
jóvenes no tienen ni idea capaz de lo que era un almacén. La 
cuenta del almacenero la hacemos con un lápiz, pero no nos 
cierra. Entonces, no es caprichoso lo que estamos pidiendo. No 
es caprichoso y no necesitamos a Danilo Astori para que venga a 
hacer números para saber cómo sobrevivir todos los días.

Nosotros creemos que el espíritu que ha tenido este Cuerpo, 
incluso  expresado  en  el  documento,  de  aumentar  el  pedido 
presupuestal, inclusive algunos Consejeros han dicho con razón 
que es el momento en que ha crecido más el Uruguay, que crece 
al 8%, el año pasado creció el 4,8%, nunca hubo tanta plata. 
Ayer fuimos a un acto con los compañeros de la pesca y un 
compañero manifestaba que las empresas pesqueras no cuentan el 
dinero, lo pesan. Ya no saben qué hacer con la guita. Solo 
trabajando cuatro meses con eso les sobra plata.

Hay U$S 14.000.000.000 en los bancos en Estados Unidos de 
nuestras  reservas.  ¿Saben  con  cuánto  podrían  solucionar  el 
problema que tenemos los universitarios? Con el 1,5% de esos $ 
14.000.000.000. A nadie se le va a caer una lágrima si de los $ 
400 nosotros gastamos $ 10 en comprarle un chupa chupa a uno de 
nuestros  hijos,  que  eso  es  lo  que  significaría  de  los  $ 
14.000.000.000. No  puede haber  manifestación de  que en  este 
país no hay dinero.

Pero  nosotros  en  el  Hospital  de  Clínicas  tenemos  otro 
problema.  Tratamos  con  pacientes  y  la  situación  es 
insostenible.  A  pesar  de  los  deslices  del  Director  del 
Hospital, que lo entendemos. Está el hecho de que el hombre 
está enfermo. Hace dos meses y medio que está certificado y se 
fue  de  mambo  diciéndonos  un  montón  de  cosas  y  los  que  nos 
conocen  son  testigos  cómo  venimos  acá.  Creo  que  no  hacemos 
ningún acto  de terrorismo,  siempre tratamos  de discutir  con 
ustedes, podremos coincidir o no pero siempre lo hacemos en 
forma democrática. Pero la situación del Hospital es tremenda. 
No podemos retener a quienes cuidan de la salud. No recibimos 
un peso del FONASA. Lo decimos en todos los lugares. Estamos 
fuera del Sistema Nacional Integrado de Salud. No se respeta a 
la Universidad de la República. Es su Hospital. 

Ante todas estas cuestiones nosotros planteamos que a pesar 
del 20% no resolvemos el problema de acercarnos a la media 
canasta  familiar.  Esto  ha  generado  una   situación  muy 
insostenible. Y los trabajadores del Hospital del Clínicas no 
vamos a dejar que nos roben el Hospital, que lo derrumben. 
Vamos  a  tomar  las  acciones  que  correspondan,  dentro  de  las 
normas, dentro de la ley, para que el Hospital salga del pozo 
en el que está metido.
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Se ha escuchado que en el período anterior hubo algunos 
aumentos salariales, pero no se puede ver lo que sucedió en el 
período pasado, estamos en un nuevo período y lo que no se 
consiga  en  este  pedido  presupuestal  no  lo  vamos  a  resolver 
hasta el 2016.

En  este  mismo  ámbito,  sentado  en  una  de  estas  sillas, 
cuando se discutió el presupuesto quinquenal, nosotros dimos 
las cifras y además advertimos lo que iba a pasar. No es que 
seamos  profetas  ni  tengamos  una  bola  de  cristal,  solamente 
hacemos análisis científicos de lo que va a pasar. El Hospital 
de Clínicas  necesita U$S  40.000.000 por  mes para  funcionar, 
para que funcione normalmente, nada de tirar manteca al techo. 
Lo dijimos en el 2010. Y lo que advertimos se está cumpliendo, 
la situación es insostenible.

Cuando se plantea un país productivo con justicia social, 
la Universidad debe jugar un papel central en este desarrollo. 
Siempre ha sido así.

Nosotros  estamos  realmente  preocupados.  Necesitamos 
encontrar una salida a esta situación y la única salida es 
hacer el  pedido que  nosotros consideramos  necesario, que  es 
bastante  más  del  20%.  Por  favor,  que  se  entienda  bien,  el 
trabajo que se ha hecho nosotros lo respetamos como hacemos 
siempre,  pero  eso  no  soluciona  el  problema  central  de  la 
Universidad.

Nosotros tratamos con seres humanos. ¿Qué hacemos con los 
pacientes que  van al  Hospital? ¿Cómo  hacemos para  resolver? 
Tenemos líos todos los días. No les voy a contar todo lo que 
pasa,  pero  nosotros  realmente  estamos  muy  preocupados  y  en 
nuestras asambleas hemos resuelto utilizar todas las medidas 
que estén a nuestro alcance para que el Poder Ejecutivo tome 
cartas en el asunto y que resuelva esta situación. No puede ser 
que con los números y con los cálculos que hicimos, alguien 
pueda vivir en la Universidad de la República y menos sostener 
al Hospital universitario.

Nosotros  queríamos  decir  estas  cosas  y  necesitamos  la 
posibilidad  de  que  esta  situación,  fundamentalmente  la  del 
Hospital de  Clínicas, se  cambie, porque  nosotros no  podemos 
seguir en esta situación. Después, si esto no se resuelve, no 
se asombren de las cosas que pueden pasar. Y no es una amenaza, 
es imposible sostener la situación del Hospital de Clínicas, 
fundamentalmente por los salarios de los trabajadores. La mitad 
de los días los trabajadores vienen caminando 60 cuadras por 
día.

Gracias.

(Aplausos)
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(Se retira de Sala el Sr. Masi)
SEÑOR RECTOR.- Consejero Tomasina.
SEÑOR TOMASINA.- Gracias señor Rector.

Un  poco  en  la  línea  de  lo  que  planteaba  el  Consejero 
Calabria  y  algunos  otros  Consejeros  que  han  elaborado  el 
documento  sobre  “hechos,  propuestas  y  Rendición  de  Cuentas 
2012”, que se ha entregado en el día de hoy, en lo personal 
comparto algunos de los calificativos que se mencionaban.

Entiendo que va recogiendo lo que se ha ido reflexionando 
en  gran  parte  en  los  distintos  estamentos  del  demos 
universitarios sobre para qué pedimos determinado presupuesto. 
Ese para qué creo que en este documento realmente va tomando 
forma.  El  planteo  del  para  qué,  priorizando  temas  tan 
relevantes en  nuestra sociedad  como la  generalización de  la 
educación  superior  en  los  distintos  lugares  urbanos  y  en 
particular  en  el  interior  y  el  desarrollo  de  la 
descentralización de la educación superior, como elementos que 
hacen  a  la  democratización  en  el  país  y  también  como  una 
contribución al desarrollo de ciudadanía y a la integración. El 
impulso  de  la  investigación.  La  construcción  de  nuevas 
estructuras académicas en el interior y la descentralización. 
El respaldo al desarrollo de la carrera docente. La mejora de 
la gestión de nuestra Universidad en aspectos tan caros como 
las condiciones en que se realiza el trabajo y se estudia y 
profundizar esa política. El programa de desarrollo edilicio en 
infraestructura, el programa de obras a mediano y largo plazo, 
en  ese  concebir  la  inversión  pública  para  los  intereses 
públicos. Además en este documento la Universidad está dando 
cuenta de lo que ha hecho y de lo que se propone, del para qué. 
Creo que ése hoy en la discusión política es un tema central. 
El  para  qué.  La  mejora  y  transformación  del  Hospital  de 
Clínicas, que mencionaba el compañero de la UTHC. El tema de la 
necesaria integración como tal a la red de efectores públicos 
de salud y para eso necesitamos un Hospital de Clínicas que 
tenga una fuerte inversión. La Universidad lo ha pedido desde 
la Rendición de Cuentas del 2010. Lo pidió claramente en un 
proyecto de refuncionalización del Hospital, que hoy tiene ese 
retraso,  porque  no  ha  existido  esa  voluntad  para  seguir  el 
desarrollo de las obras que fueron impulsadas inicialmente por 
el préstamo-donación del Gobierno Bolivariano de Venezuela. En 
este documento también está expresada la necesidad de dar un 
fuerte  impulso  al  Hospital  universitario,  para  ponernos  en 
condiciones  de  integración  como  corresponde.  La  colaboración 
con la sociedad y pensar el país en su integridad. Éste es el 
para qué pedimos.
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Pero  evidentemente  en  el  documento  se  avanzó  y  lo 
mencionaban distintos Consejeros, que hay necesidades que son 
básicas para permitir el desarrollo de estos objetivos. Esas 
necesidades básicas pasan, entre otros elementos, sin duda por 
el  tema  salarial  y  es  un  tema  que  el  Consejo  lo  ha  ido 
discutiendo  y  comprendiendo  dentro  de  la  reflexión  seria, 
madura, respetuosa de las distintas posiciones y eso me parece 
que también es un elemento a tener en cuenta en este proceso. 
Evidentemente el tema salario es crítico y es un tema que en 
documento,  en  lo  cualitativo,  ya  está  contemplado. 
Evidentemente  después  realmente  tendremos  que  conciliar  lo 
cualitativo con lo cuantitativo. Es un tema que seguramente no 
es  para  resolver  en  esta  sesión,  pero  el  documento  en  ese 
sentido deberá tener coherencia y tendremos que pensar en la 
necesidad  de  lo  que  puede  quedar  postergado  si  no  logramos 
retener a docentes calificados, a no docentes calificados. En 
el  Área  de  la  Salud  lo  hemos  discutido  y  por  eso  tenemos 
bastante  sintonía,  porque  visualizamos  un  gran  peligro  con 
relación al personal de salud, en un proceso que acompaña a 
procesos de reforma sanitaria que evidentemente han mejorado la 
oferta en salud y que condicionan seriamente la posibilidad de 
retención en el Hospital de Clínicas, en los servicios de salud 
que  tiene  la  Universidad.  Realmente  es  un  riesgo  que  hemos 
percibido en forma permanente. En ese sentido creo que en este 
tema tenemos que dar una señal como colectivo.

Repito que me parece que el documento ha avanzado en lo 
cualitativo, en lo argumental. Es muy claro en cuanto a dar 
cuentas, porque es una rendición de cuentas, de todo lo que ha 
sido  el  proceso  de  reformas  claramente  al  servicio  de  los 
intereses de desarrollo del país y en ese sentido me parece que 
también nos deja muchas garantías a los integrantes del demos 
universitario  y  en  particular  a  la  conducción.  Plantea 
claramente  un  horizonte  hacia  dónde  ir,  pero  dice  también 
claramente  que  todo  esto  entra  en  riesgo  si  no  logramos 
condiciones que den ese nivel basal, de necesidades básicas, 
que realmente permitan retener al funcionariado básico de la 
Universidad y desarrollarlo de acuerdo a las funciones.

Hoy tenemos un paso más, quizás después tendremos que dar 
la discusión sobre cómo conciliamos este aspecto del documento 
con lo cuantitativo.

(Aplausos)
SEÑOR  RECTOR.-  En  este  momento  no  hay  ningún  Consejero  o 
Consejera anotada.

Consejero Calabria.

SEÑOR CALABRIA.- Muchas gracias.
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Voy a tratar de refrescar algunas de las cuestiones que uno 
va sintiendo al oír a los diferentes compañeros del Consejo y 
de los distintos gremios.

Dos cuestiones aparentemente básicas, pero bien importantes 
y  no  fáciles  de  abordar,  más  allá  de  que  nosotros  podemos 
aproximarnos y hasta diría asumirlas.

Una es el llegar en algún momento a que los trabajadores 
del escalafón de ingreso de la Universidad cobren un ingreso 
aproximado a $ 25.000. Otro sería esa especie de complemento 
que se está solicitando para las tareas que se realizan en el 
Área de la Salud y específicamente para el tema Hospital de 
Clínicas.

En el primer caso creo que para los trabajadores de la 
Universidad de la República pero, lógicamente, para todos los 
trabajadores  del  país,  nosotros  creemos  que  es  de  absoluta 
justicia  llegar  a  tener  esto,  porque  como  bien  resumía  el 
compañero  del  Hospital  de  Clínicas  tratar  de  estudiar  y 
trabajar, de alimentarse y divertirse día a día, insume una 
buena cantidad de dinero.

Recordamos que los funcionarios docentes en sus escalafones 
de ingreso, un grado 2, 30 horas, no se separa mucho de lo que 
están  percibiendo  en  los  escalafones  de  ingreso  los 
funcionarios. Andan en $ 12.000 o $ 13.000 y si piensan en un 
grado 2, 30 horas, le queda muy poco para hacer en el resto del 
tiempo, porque las 30 horas que tiene que cumplir en la semana 
están insumiendo una buena cantidad de su tiempo y por tanto 
ahí vemos que hay un problema que en los hechos es de esencia 
similar, si no igual, al de los funcionarios. Es cierto que a 
nivel de complejidad y de abordaje del tema también tiene sus 
particularidades. Evidentemente los grados 2 de la Universidad 
de la República son muchos, tienen muchos de los trabajos que 
se hacen y están deprimidos en sus salarios.

Quiere  decir  que  nosotros  esto  lo  compartimos. 
Estratégicamente estamos viendo que el salto que deberíamos dar 
hoy, como el que se dio en el año 2005 y de acuerdo con lo que 
estratégicamente se estimó en la Comisión nos hacía pensar que 
lo que estamos solicitando, en ese pasar de ese algo más de un 
13%  a  un  19,34%,  era  lo  que  hoy  es  posible  plantear  como 
realista  en  esa  interlocución  que  estamos  teniendo  con  los 
poderes públicos. Sucede lo mismo en el Hospital de Clínicas a 
lo que realizan los servicios en el Área Salud. A nosotros 
particularmente  también  nos  aqueja  el  mismo  problema.  En 
Facultad  de  Odontología  se  realizan  servicios  a  la  salud  y 
también se nos van técnicos y docentes. Tenemos un problema, en 
chiquito, pero existe, similar al del Hospital de Clínicas.
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Desgraciadamente,  no  sé  por  qué,  no  hemos  convencido  e 
incluso a los que muchas veces consideramos compañeros con las 
mismas ideas. No lo hemos convencido de que el Hospital de 
Clínicas,  además  de  mantenerse  en  la  Universidad  de  la 
República,  debe  mantenerse,  crecer  y  cada  vez  tener  mejor 
funcionamiento. Capaz que ésa es la clave del problema. Uno se 
pregunta por qué también tenemos que estar convenciéndolos de 
eso, cuando es una realidad que salta a la vista. Sabemos que 
el Hospital tiene su importancia del punto de vista pedagógico, 
de la formación de los recursos humanos, pero además porque 
para gran parte de la población que no es recibida por otras 
instituciones es el Hospital el que le brinda asistencia. Por 
tanto tiene importancia desde el punto de vista de la educación 
y de la salud pública.

Creo que nosotros podemos recoger esa situación y se lo ha 
hecho en alguna frase cuando se dice que se nos están yendo 
técnicos, profesionales, docentes, profesores. Se nos van de la 
Universidad y del Hospital de Clínicas. En esencia creo que 
hablamos de lo mismo.

Desde el punto de vista de la estrategia, de cómo ir a esta 
Rendición de Cuentas, hay algunos números que evidentemente no 
se compatibilizan con lo que están solicitando los gremios. Lo 
que puedo decir es que desde nuestro Servicio también acude al 
Cuerpo  por  lo  menos  un  sentimiento  similar.  Creemos  en  la 
justicia  de  los  reclamos  y  veremos  cuál  es  la  estrategia. 
Creemos que si no equilibramos lo posible con lo necesario y 
con  lo  que  eventualmente  no  podamos  obtener,  podemos 
debilitarnos en el planteo. Es un problema que ha surgido una y 
otra  vez  en  la  Comisión.  Si  no  llevamos  un  planteo  que 
equilibre  lo  posible  con  lo  que  es  necesario  al  final  de 
repente como un boomerang podemos recibir algo que no queremos. 
De todas maneras creo que nunca hay batallas perdidas. Todo 
esto que estamos comentando hoy, donde en los hechos en muchas 
cosas  estamos  concordando,  nadie  las  está  dejando  de  lado. 
Estratégicamente hemos decidido un camino, en ese camino hemos 
mejorado lo que teníamos hace unas semanas atrás, creo que la 
mejora es sustancial y creo que en las charlas que se tengan de 
aquí  en  más  vamos  a  llegar  a  algo,  porque  creo  que  son 
cuestiones fundamentales para la vida universitaria.

SEÑOR RECTOR.- No habiendo nadie anotado quiero hablar.
Voy a hacer una intervención quizás impopular, pero la haré 

con la convicción, probablemente errónea pero forjada en muchos 
años  de  vida  universitaria,  de  que  estoy  defendiendo  la 
posición mejor para hoy y para mañana, para los trabajadores y 
estudiantes de la Universidad, y para el país en su conjunto. 
En  cualquier  caso,  es  una  intervención  que  respeta  las 
discrepancias y que reclama respeto para la propia posición.
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Con respecto a la reivindicación salarial, en primer lugar 
hay  que  distinguir  con  relación  a  qué  fecha  nos  proponemos 
definirla. Si  estamos definiendo  un planteo  con respecto  al 
2014 es una cuestión; si lo que estamos intentando hacer es 
definir  una  política  de  justicia  salarial  general,  es  otra 
cuestión mucho más vasta, que debemos estudiar con cuidado. 

Con respecto a esta segunda cuestión, de carácter general y 
a  largo  plazo,  sin  duda  uno  de  los  temas  relevantes  es  el 
salario de ingreso. Por supuesto, no es el único tema; no menos 
importante  son  las  posibilidades  de  avance  en  la  carrera 
docente y funcionarial; entonces, hay que pensar en términos de 
justicia los salarios en los cargos de iniciación y en los 
cargos posteriores. Los cargos de iniciación son en principio 
para jóvenes; los cargos posteriores corresponden a una etapa 
de la vida en la cual las responsabilidades y cargas familiares 
son más grandes. Debemos analizar todo esto en el entendido de 
que la Universidad, en la medida de lo posible, debe tener una 
escala  salarial  que  incentive  a  quedarse  en  la  Universidad 
--como se dijo--,  pero también a avanzar en la Universidad, a 
concursar, a estudiar, a capacitarse, a seguir adelante. Ésa es 
una filosofía social igualitaria que cree en las capacidades de 
la  gente,  en  la  medida  en  que  colectivamente  puede  sumar 
esfuerzos  para  mejorar  tanto  su  situación  personal  como  su 
contribución a la sociedad.

Entonces,  en  una  visión  que  lleve  a  definir  con  mucho 
cuidado, y para lo cual estamos listos a trabajar, lo que es 
una reivindicación salarial justa de conjunto, hay que tener en 
cuenta el ingreso, hay que tener en cuenta las posibilidades de 
avance  y  también  hay  que  tener  en  cuenta  comparaciones 
nacionales. Una cosa es en un determinado panorama nacional, 
otra cosa es en otro panorama nacional. Por consiguiente, si la 
Universidad   --lo  que  sería  muy  bueno--   hace  un 
pronunciamiento  sobre  lo  que  estima  son  salarios  adecuados, 
debe hacerlo en función de sus salarios de ingreso, de sus 
salarios de avance, de sus salarios de culminación de carrera y 
debe hacerlo teniendo en cuenta la situación salarial nacional 
y las perspectivas; porque seguramente nos preocupa la justicia 
hacia adentro y nos preocupa la justicia hacia afuera.

Por  consiguiente,  con  la  plena  vocación  de  afrontar  el 
pedido de definición sobre lo que es la justicia salarial, mi 
punto  de  vista  sería:  no  lo  limitemos  a  un  solo  aspecto, 
pensémoslo en conjunto, ingreso, avance, perspectiva nacional. 
Y  entonces  busquemos,  a  partir  de  un  planteo  sólido,  las 
concordancias y las convergencias con otros actores sociales, 
para que no sea solamente levantar el banderín aislado de la 
Universidad, sino levantar una bandera que mucha gente pueda 
sostener.
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Ahora  bien,  si  lo  que  estamos  pensando  es  lo  que  en 
principio tenemos que resolver perentoriamente, a más tardar el 
30 de junio, o sea la propuesta de Rendición de Cuentas de la 
Universidad, que tendría efectos a partir del año que viene, me 
parece que hay una pregunta clave. El asunto es cómo queremos 
avanzar.  Y  me  parece  que   --hay  que  decirlo  aunque  pueda 
suscitar discrepancias, es mi punto de vista, tan respetable 
como cualquiera de los otros que han sido vertidos acá--  a lo 
que hay que prestar atención no es tanto a lo que se va a 
reivindicar sino a cómo se avanza hacia la mejora real de los 
salarios  universitarios  y  del  conjunto  de  la  población. 
Seguramente  a  nadie   --de  los  que  me  hacen  el  honor  de 
escucharme con atención--  se le escapa que no es pedir lo que 
resuelve  el  asunto,  a  nadie  se  le  escapa  que  el  asunto  es 
convencer; es convencer a los poderes públicos, que responden a 
partidos políticos y a opiniones ciudadanas. Por consiguiente 
lo que hay que hacer, si realmente estamos apostando a mejoras 
de largo plazo, a mejoras de hoy, de mañana y de pasado, es 
pensar cómo se convence a nuestros compatriotas, tantos de los 
cuales tienen problemas similares a los que han sido evocados 
acá.

Si lo que queremos es entonces realmente una estrategia y 
no sólo una resolución circunstancial, hay que pensar en el 
corto, en el mediano y en el largo plazo. En particular, para 
la enorme mayoría de la gente que está acá y que va a estar en 
la Universidad, cuando quien habla haga ya tiempo que no esté, 
sugiero pensar en el 2014, pero también en el 2016 y en el 
2020, o sea, en lo que viene después de hoy. Porque no hace 
falta  seguramente  ponerse  ningún  manto  de  pesimismo  para 
decirles, a quienes están viviendo en el Uruguay de hoy, que 
las perspectivas de aumento salariales grandes para el año 2014 
son escasas. Que por consiguiente lo que tenemos que hacer es 
ponernos en la mejor situación para dentro de cinco minutos, 
cinco  días,  cinco  meses,  cinco  años.  Y  en  ese  sentido,  al 
terminar un período de gobierno, cabe preguntarse qué es lo que 
pone a la Universidad en mejores condiciones de discutir, de 
disputar, de  sumar esfuerzos  y eventualmente  de polemizar  y 
movilizarse. ¿Es acaso,  en el último año del período, cambiar 
el criterio con el cual viene trabajando la Universidad desde 
2010 y en vez del incremento importante que estamos pidiendo y 
seguramente extremadamente difícil de acercarse a él, hacer un 
pedido mucho más grande? A nadie se le puede escapar que la 
necesidad de mucha gente los lleva comprensiblemente a pensar: 
Sí, claro, hay que hacer una solicitud mucho más grande. ¿Pero 
lo que queremos es solicitar o ir obteniendo? ¿Lo que queremos 
es plantear simplemente lo que necesitamos  --lo que precisan 
las  compañeras  y  compañeros  en  situación  más  difícil--   o 
queremos avanzar hacia logros? 

Por  nuestra  parte,  proponemos  ir  a  las  discusiones 
externas,  seguramente  ásperas,  como  han  sido  durante  todos 
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estos  años,  diciendo:  “Estamos  pidiendo  con  los  mismos 
criterios  de  siempre,  pero  con  una  diferencia,  estamos 
acumulando más hechos que siempre.”

¿Se le escapa a alguno de los compañeros y compañeras que 
me hacen el honor de escucharme, que el gobierno no tiene la 
más mínima intención de acoger benévolamente los planteos de la 
Universidad y que por lo tanto los planteos de la Universidad 
tienen que ser sólidos, firmes, ser en el 2013 los que en el 
2012 hizo por la unanimidad de este Cuerpo, los que hizo en el 
2011 y en el 2010? Así, cuando lleguemos a las discusiones, la 
coherencia y la consistencia estarán de nuestra parte, de modo 
que no suceda que la falta de coherencia y de consistencia nos 
saque inmediatamente de las discusiones.

Creo que un análisis realista, que apunte a avanzar hoy, 
mañana y pasado, lleva a que en el Uruguay de hoy, hacer un 
pedido que implique que la Universidad de un año para otro pase 
del 0.72% al 0.96% del PBI, que pase de un año para otro de $ 
8.196.000.000 a $ 11.241.000.000, que pase de un año para otro 
a tener un incremento real del salario de más del 20%, es un 
pedido que nos costará  enormemente defender y que nos costará 
enormemente acercarnos a él.

Son  los  colectivos  los  que  tendrán  que  definirse.  Los 
funcionarios electivos,  por supuesto,  acataremos la resolución 
del cogobierno universitario. Pero pensemos seriamente si lo 
que queremos es marcar una solicitud de la Universidad o lo que 
queremos es avanzar hoy, mañana y pasado, en donde tenemos que 
avanzar, que es en la conciencia de nuestros conciudadanos y 
conciudadanas,  única  posibilidad  de  revertir  una  situación 
altamente desfavorable.

Les agradezco mucho a las compañeras y compañeros que me 
han  hecho  el  honor  de  escucharme  aun  en  la  discrepancia  y 
espero que, sea cual sea la resolución que el Consejo Directivo 
Central  adopte,  tengamos  en  cuenta  dos  características 
absolutamente fuera de serie de la Universidad. En primer lugar 
su  funcionamiento  público.  ¿Conocen  algún  ente  autónomo  que 
adopte las resoluciones de esta manera? En segundo lugar el 
hecho  de  que  en  dichas  decisiones  son  esencialmente  las 
decisiones internas a la institución las que pesan. ¿Conocen a 
algún organismo público o no público donde suceda eso de manera 
similar? La Universidad tiene que mostrar, en lo que hace, en 
lo que reivindica y en cómo lo hace, que esta manera pública y 
abierta de funcionar es la mejor para el país. En ese sentido 
es que yo personalmente acompaño todo el documento que ha sido 
presentado  y  sus  consecuencias.  Sus  consecuencias  son  la 
ratificación de  lo que  la Universidad  viene pidiendo.  Ojalá 
esta institución pueda, de manera unida, salir a reivindicar 
eso como en años anteriores. Pero, en cualquier caso, quien 
habla tendrá la satisfacción de que la resolución será tomada 
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de  manera  pública  e  informada  por  los  colectivos  aquí 
representados.

En  este  momento  no  hay  ningún  Consejero  o  Consejera 
anotada.

SEÑORA  LÓPEZ.-  Es  la  Universidad  de  la  República,  no  es 
cualquier organismo público, por eso es que lo hace de esta 
manera en cumplimiento del artículo 2 de la Ley Orgánica.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Kreimerman.
SEÑOR KREIMERMAN.-  Escuchadas todas las intervenciones, desde 
el Orden hemos manifestado nuestra posición en varias sesiones, 
hemos  dicho  y  reiteramos  que  el  problema  no  está  en  este 
Consejo Directivo Central, está afuera y de ahí partimos para 
decir cómo avanzar.

Creemos que el documento que viene trabajado de la Comisión 
debe ser lo que votemos como fundamentación del pedido, así 
como está. Creemos que está claro cuando en el punto 4 se dice 
líneas a priorizar se comienza diciendo que lo que vamos a 
priorizar es el salario y por lo tanto creemos que debemos 
avanzar en eso. Los Consejeros ya han descripto lo que está en 
este documento.

Si  nos  ponemos  de  acuerdo  y  podemos  aprobar  la 
fundamentación del pedido de la Universidad, que hoy pasemos a 
lo  cuantitativo  y  también  nos  definamos.  ¿Por  qué?  Porque 
tenemos una sola sesión más del Consejo Directivo Central y 
según la prensa el Poder Ejecutivo va a definir esta semana lo 
que va a enviar, no después, más allá de los plazos formales. 
Además no  hay más  posiciones a  modificar. Varios  Consejeros 
incluso han leído posiciones firmes de sus Consejos, todos los 
Órdenes tenemos posición, hemos trabajado el tema en conjunto.

La propuesta del Orden de Egresados, basado en lo que acabo 
de decir, es resolver lo cualitativo y lo cuantitativo.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Sara López.
SEÑORA LÓPEZ.- Compartiendo lo dicho por el delegado del Orden 
de Egresados, creo que ha sido suficientemente discutido y por 
lo  visto  con  la  aprobación  al  menos  de  los  que  se  han 
manifestado.

Creo que la exposición de motivos y la fundamentación hay 
que  darla  por  suficientemente  discutida,  votarlo  y  luego 
dedicarnos  al  otro  capítulo  de  la  cuantificación,  de  los 
números,  que  es  bastante  engorroso  y  complicado.  Creo  que 
indudablemente también ameritará discusiones muy profundas.
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Mociono para que se pase a votar.

SEÑOR  RECTOR.-  Consejera  López,  dado  que  está  inscripto  el 
Consejero Castro, ¿permitiría que antes que se vote la moción 
de orden le diera la palabra?

SEÑORA LÓPEZ.- Por supuesto.
SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejera Sara López.

Consejero Castro.

SEÑOR CASTRO.- Gracias señor Rector.
La posición del Orden Docente en este tema es coincidente 

en  que  el  documento  ya  fue  discutido,  se  han  hecho  varios 
aportes y básicamente refleja lo más importante de la posición 
de la Universidad respecto de la Rendición de Cuentas. Desde 
ese punto de vista nosotros acompañamos votar el documento.

Con respecto al tema cuantitativo, que sí hay que continuar 
discutiéndolo,  no  me  voy  a  extender  porque  la  posición  que 
planteó el Rector básicamente refleja en líneas generales la 
posición  que  ha  discutido  ADUR  con  relación  al  pedido 
presupuestal.  Después  si  seguimos  avanzando  en  la  discusión 
cuantitativa podemos seguir dando argumentos.

SEÑOR RECTOR.- Tengo tres solicitudes más de palabra.
Me  animo  a  solicitar  a  la  Consejera  López  si  podemos 

proceder a  darla, porque  la temática  realmente es  relevante 
como para que le dediquemos todo el tiempo que podamos.

SEÑORA LÓPEZ.- De acuerdo.
SEÑOR  RECTOR.- Masi  ha  vuelto  a  solicitar  la  palabra.  Me 
preguntó si se la iba a dar. Creo que en ninguna ocasión desde 
que estoy aquí se la he negado a ningún representante sindical, 
así que ahora se la estoy dando de nuevo.

(Ingresa a Sala el Sr. Masi)
SEÑOR MASI.- Muchas gracias por darnos nuevamente la palabra.

Queremos manifestar la opinión que tenemos los trabajadores 
ante esta nueva situación que se genera por lo que ha planteado 
el señor Rector; que tiene todo el derecho a coincidir o a 
discrepar con quienes hacemos planteos diferentes, siempre en 
el ámbito democrático que tiene la Universidad de la República.

Estuve  anotando  algunas  cosas.  Decía  el  Rector:  Hay  que 
tener en cuenta la realidad nacional. Habría que preguntarles a 
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los compañeros de la FEUU, lo repito, la realidad nacional es 
de sobregiro de dinero en este bendito país. Entonces, vuelvo a 
hacer la misma relación que hice un par de sesiones atrás: el 
que no pide no sabe si le van a decir que no. ¡Que sea el Poder 
Ejecutivo que nos diga que nosotros estamos delirando en la 
Universidad de la República, que estamos pidiendo algo que no 
se puede alcanzar!

No pongo en tela de juicio  --lo repito--  el esfuerzo de 
todos los compañeros que están acá, con relación al documento, 
en el que se ha llegado a un pedido aproximadamente del 20%. 
Eso no resuelve el problema central de los trabajadores de la 
Universidad  de  la  República.  Y  hay  una  pequeña  diferencia. 
Nosotros  representamos  a  los  trabajadores,  defendemos  los 
intereses de los trabajadores y por lo tanto desde ahí es que 
estamos  hablando. Entendemos  el  avance  de  la  carrera 
administrativa y todo lo demás, pero nosotros estamos día a día 
con el sufrimiento de los compañeros que tienen $ 12.000 por su 
trabajo. ¡Eso sí que es terrorismo! 

Debemos ser conscientes de todo lo que hemos hecho durante 
toda nuestra vida.

El Rector dice: No podemos levantar banderines aislados. Me 
siento realmente muy mal por eso. ¿El cartel que está ahí es un 
banderín  aislado?  Tenemos  años  en  la  Universidad  de  la 
República y antes de tener cargo de responsabilidad fuimos a la 
escuela, fuimos estudiantes, integramos la FEUU y ahora tenemos 
responsabilidad de dirección en la Universidad de la República. 
Entonces no podemos olvidarnos de las cosas por las que hemos 
peleado  durante  toda  la  vida  por  esta  Universidad  de  la 
República.  Nosotros  no  podemos  dejar  pasar  que  estos  son 
banderines. O me expresé mal o nadie me escuchó cuando hice el 
análisis  de  qué  hacemos  con  $  12.000.  Si  eso  es  levantar 
banderines,  ¡compañeros!  Nosotros  nos  sentimos  realmente 
ofendidos.

La otra cuestión es la diferencia entre pedir para el 2014 
o para el 2016. Nosotros estamos pidiendo para el 2014, porque 
si no llegamos al 2014 menos vamos a llegar al 2016. ¡Salvo que 
alguien tenga una varita mágica y pueda saltarse dos años! ¡Es 
irracional un planteo de ese tipo!

¿Por qué no se puede cambiar lo anterior ahora? No siempre 
utilizamos la misma táctica y la misma estrategia. Entre los 
trabajadores eso no funciona. Hoy nosotros podemos tomar una 
medida y dentro de quince días, un mes o el año que viene esa 
medida no sirve para nada. ¡Tenemos que hacer otra! ¡Y después 
tenemos que hacer otra! ¡Y después volver a la que hicimos 
antes! ¡Es dialéctico! Capaz que la palabra es medio rara, pero 
es dialéctico el problema.
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¿Qué hacemos con el Hospital mientras el gobierno no tenga 
la voluntad  política de  darnos lo  que necesitamos?  Mientras 
tanto, entre el 2014 y el 2016 lo que vamos a contar son las 
personas que van a fallecer en el Hospital de Clínicas, porque 
no las podemos atender. No tenemos las cosas mínimas. Y el 
esfuerzo que hace el Hospital de Clínicas, con lo poco que 
tiene, está más que a la vista, pero no podemos seguir con un 
Hospital de esta manera. Es imposible sostener esta situación.

Nosotros  queríamos  decir  estas  cosas.  No  las  hemos 
consultado  con  nuestros  compañeros  porque  ha  sido  planteado 
ahora,  pero  nosotros  realmente  nos  sentimos  mal  por  esta 
situación.  De  votarse  hoy,  así  como  viene,  a  nosotros  nos 
preocupa.  Nos  preocupa  porque,  como  responsables  de  la 
dirección sindical de la Unión de Trabajadores del Hospital de 
Clínicas, así vamos a tener que ir a decirles a los compañeros 
que todos los días están entre la vida y la muerte para salvar 
vidas humanas, que no vamos a llegar ni a la mitad de lo que 
estamos solicitando.

Si alguien me dice cuál es el momento justo para hacer un 
pedido de este tamaño, ah, entonces me callo la boca, guardo 
todos los papeles y lo que decimos será un panfleto.  Pero no, 
esto es el día a día, hay que ver cómo hacemos para resolverlo 
en el momento.

Con toda humildad, no tengo ningún título universitario, 
pero les pido que razonemos un poco más y veamos si esto es lo 
que la Universidad realmente puede hacer. Durante muchos años 
he  visto  a  la  Universidad  hacer  cosas  maravillosas,  sacar 
cualquier cosa de la galera. En la Universidad no nos podemos 
negar  a  avanzar.  Como  bien  decía  el  compañero  egresado,  el 
problema  está  afuera  no  adentro  de  la  Universidad  de  la 
República. Está afuera porque los que tienen los dineros para 
salvar a la Universidad de la República están afuera. Pero si 
nosotros  no  somos  capaces  de  hacer  lo  que  realmente 
necesitamos, nos vamos a lamentar las generaciones que vienen. 
Tomando incluso las cifras que el propio Rector ha dado muchas 
veces  --muchas veces leo lo que el Rector escribe--,  del cien 
por ciento de los que se anotan en la Universidad   --quiero 
que el Rector me corrija si no es así--  10%, 11% o 12% son los 
que llegan al final de la carrera y seguramente ningún hijo de 
los trabajadores del Hospital de Clínicas.

Gracias.

(Aplausos y Cánticos)
(Se retira de Sala el Sr. Masi)

SEÑOR RECTOR.-  ¿Consejero García  Préchac, no  me permite  una 
interrupción?
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Con  respecto  a  la  palabra  banderín  quisiera  que  en  lo 
posible quedara claro lo que estaba tratando de decir. Es que, 
si  lo  que  queremos,  que  sería  muy  bueno,  es  elaborar  una 
propuesta de justicia salarial para el país en su conjunto y la 
Universidad  en  particular,  ello  debería  hacerse  pensando  en 
toda la Nación, pensando en todos sus trabajadores y por lo 
tanto  buscando  que  quienes  lo  hiciéramos  no  fuera  la 
Universidad  por  sí  sola.  En  ese  sentido  es  que  se  usó  la 
expresión y espero que haya quedado bien entendido.

Consejero García Préchac.

SEÑOR  GARCÍA  PRÉCHAC.-  No  había  querido  intervenir  antes, 
porque en realidad mi Consejo no votó una posición pero sí me 
dio  instrucciones,  hace  ya  dos  semanas,  cuando  se  hizo  la 
presentación  de  estas  propuestas  en  el  Consejo  Directivo 
Central,  sobre  todo  de  las  que  vienen  de  la  CPP.  Si  es 
necesario  lo  traemos  como  una  posición  votada,  pero  es 
acompañar el acuerdo general mayoritario que venía de la CPP, 
por las razones que ya fueron dichas varias veces y se funda en 
la  lógica  del  pedido  presupuestal  de  2010,  en  base  a  una 
planificación estratégica y con una pérdida todos los años de 
Rendición de Cuentas, que en algunos casos nos fue dejando más 
lejos de lo que pedíamos y nada hace pensar que cambiar el 
criterio nos vaya a beneficiar. Más bien entendemos que cambiar 
el criterio puede ser tomado como un argumento para justificar 
no  darnos  nada  o  muy  poco.  En  realidad  si  quiero  ser  muy 
objetivo lo que espero es no recibir mucho o más bien muy poco.

En  aquel  momento  habíamos  tenido  una  discusión  no  muy 
distinta de ésta que estamos teniendo por una diferencia del 
0.3 puntos del PBI de lo que pedíamos. 

De acuerdo con el repartido que vino hace bastante tiempo 
de la Comisión Programática Presupuestal, que es el 302.13, en 
el Anexo dice que este pedido  --si nos lo dieran--  llevaría 
el presupuesto universitario al 0.93% del PBI, es decir que 
pediríamos saltar de algo más del 0.7% que tenemos ahora a un 
2% más en el presupuesto, lo que significaría un incremento del 
25% o 30% del presupuesto global. Miro al Decano de Ciencias 
Económicas para ver si me corrige en mi muy gruesa apreciación.

Estoy pensando que en esta Rendición de Cuentas tenemos en 
competencia  las  cuestiones  que  el  país  ha  creado,  quizás 
podrían haber tenido otro nombre, porque estaban previstas con 
otro alcance y otro nombre en la Ley General de Educación y en 
particular el ITS hoy es UTEC y en algún momento iba a entrar 
al presupuesto y le iban a tener que dar recursos. Y en carpeta 
y  con  un  embalaje  bárbaro  de  salir  está  la  institución 
universitaria de educación, que aunque ya tiene un presupuesto 
porque sería la reorganización de varias instituciones, también 

29



se  agrega.  Entonces  ya  no  está  sólo  la  Universidad  de  la 
República  sino  que  hay  varias  en  carpeta.  Tenemos  que  ser 
conscientes  que  eso  también  nos  quita  posibilidades 
presupuestales.

Entonces yo, que seguramente no voy a estar como Decano y 
tampoco como docente en la formulación del nuevo presupuesto 
quinquenal porque me queda un año, estoy pensando en qué se 
funda el pedido. Desde luego comparto que el problema salarial 
de nuevo pasó a ser él problema. En un momento se mitigó, ahora 
pasa de nuevo a ser él problema y un problema no sólo de los 
trabajadores.  En  cualquier  actividad  dinámica  y  da  la 
casualidad que en la que yo estoy, que es la agropecuaria, 
también está muy dinámica, un asistente y sobre todo con un 
nivel de formación que ya cuando es asistente obligatoriamente 
está  metido  en  algún  nivel  de  posgrado,  para  la  actividad 
privada es manteca en hocico de perro. Nos lo llevan con una 
facilidad brutal. Es lo mismo que pasa en las áreas privadas de 
la salud con respecto a las áreas públicas y etcétera. Por lo 
tanto  es  obvio  que  ése  es  el  gran  objetivo  y  habrá  que 
levantarlo alto en esta Rendición y en todas, pero me parece 
que desalinearnos del pedido, alejándonos de lo que habíamos 
pedido siempre para este período presupuestal, que nunca nos lo 
dieron, no es posible. 

Nosotros podemos indicar de dónde sacar y a quién poner 
impuestos,  pero  creo  que  la  reivindicación  principal,  como 
siempre ha sido, es aspirar a un porcentaje del PBI. Eso, por 
una razón bastante comprensible, siempre lo mimetizamos dentro 
de la enseñanza, es decir, la enseñanza pública era 80% ANEP, 
20%  Universidad  de  la  República.  Ahora  dejó  de  serlo,  no 
sabemos  a  dónde  va  a  ir  a  parar  esto  y  creo  que 
estratégicamente ésa es la discusión y la bandera que debemos 
tener  para  adelante.  ¿Dónde  vamos  a  aspirar  a  tener  el 
presupuesto de la Universidad dentro de lo que se reivindica 
ahora, que es el 6% del PBI? En este presupuesto fuimos por un 
1%, alcanzamos del 0.3% del que salimos a un 0.7% y con lo que 
viene  de  la  Comisión  Programática  Presupuestal  estamos 
aspirando, pidiendo para llegar a un 0.93% y estamos en la 
misma lógica.

Esas son las cuestiones que a mí personalmente me reafirman 
que no vale la pena cambiar de pisada frente a quienes les 
tenemos que ir a pedir, a no ser que queramos por alguna otra 
razón tener un conflicto entre nosotros. Evidentemente primero 
tenemos que ir a pedir con la rendición de lo que hicimos, cómo 
usamos el dinero. Eso está muy claro y los resultados están a 
la vista. Pero además debemos decir que eso está agarrado de 
alfileres y se cae a pedazos porque estamos perdiendo a la 
gente.  Lo  cual  no  quiere  decir  que  no  tengamos  que  seguir 
manteniendo,  mejorando  y  acrecentando  infraestructura  y 
mejorando el funcionamiento. Además, con matrícula creciente, 
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los que la vivimos, que nunca la habíamos vivido como en estos 
últimos  cuatro  o  cinco  años,  sabemos  lo  que  aumentan  las 
necesidades.  Nosotros  estamos  viviendo  del  éxito  de  ser 
competitivos  en  conseguir  extra  presupuesto,  en  fondos 
concursables, en generar proventos, en hacer convenios, si no 
hace  mucho  rato  que  ya  estábamos  en  crisis  por  gastos  de 
funcionamiento.  Entonces  desde  luego  que  nos  consta  que  se 
precisa muchísimo más. Ahora, ese mucho más que nos llega, que 
está plasmado  en los  documentos de  la Comisión  Programática 
Presupuestal, es un diferencia de 2% del PBI de hoy. Eso es lo 
que  estaríamos  pidiendo  y  estoy  bastante  convencido  de  que 
vamos a lograr mucho menos, si es que logramos algo.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Belcredi.
SEÑOR BELCREDI.-  Simplemente queremos señalar que compartimos 
lo que se trabajó en la comisión de síntesis con respecto al 
documento cualitativo y, como expresaba el Orden de Egresados, 
compartimos que hoy también tenemos que cerrar el pedido desde 
el punto de vista cuantitativo, dado que es en esta semana y en 
la  próxima  que  ya  se  van  a  marcar  los  lineamientos  de  la 
Rendición  de  Cuentas  a  nivel  del  Poder  Ejecutivo.  De  hecho 
íbamos  a  proponer  luego  de  que  se  resuelva  el  pedido,  la 
realización de actividades de cara a sacar a la Universidad a 
informar a la ciudadanía, a los Senadores pero en particular a 
la ciudadanía, por lo tanto compartimos que hoy debe avanzarse 
en los dos sentidos.

SEÑOR  RECTOR.- Bien,  ahora  sí  no  hay  nadie  inscripto,  de 
acuerdo a lo que propusieron los Consejeros Kreimerman y Sara 
López,  entiendo  que  la  Mesa  debería  poner  a  votación  el 
documento  titulado:  “Universidad  de  la  República  2005-2020: 
hechos,  propuestas  y  la  Rendición  de  Cuentas  2012”,  en  la 
versión que está en el distribuido 416.13.

Quienes estén de acuerdo por favor tengan la amabilidad de 
indicarlo.

(Se vota)
____20 en 20: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

¿Con respecto al punto que estamos tratando algún Consejero 
o Consejera desea hacer un planteo adicional? 

Si  no  es  así  y  salvo  error  de  la  Mesa  por  no  estar 
apreciándolo, deberíamos pasar al siguiente punto del Orden del 
Día. Hubo diferentes planteos acerca de cómo avanzar a partir 
de esto, por eso ofrezco la palabra a los Consejeros.

Consejero Kreimerman.
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SEÑOR  KREIMERMAN.-  En  función  de  lo  que  dijo  el  Orden 
Estudiantil y de lo que habíamos dicho nosotros previamente, si 
la Mesa lo entiende podemos estar en condiciones también de 
votar el articulado que incluye el pedido.

Tenemos  nuestra  posición.  Es  una  pregunta  al  resto  del 
Consejo; quizás no estamos en condiciones de hacerlo.

SEÑOR  RECTOR.-  Dado  lo  que  dice  el  Consejero  Kreimerman  yo 
quiero  hacer  una  pequeñísima  corrección,  aunque  no  soy  el 
Decano  de  Ciencias  Económicas,  a  las  cifras  que  manejó  el 
Decano de Agronomía.

Si votamos los números que tenemos planteados estaríamos 
pasando del 0.72% al 0.96% del PBI. Si votamos las cifras que 
están planteadas, estaríamos solicitando por encima de lo ya 
acordado un 34,8% de incremento del 2013 al 2014, en términos 
reales para el presupuesto universitario.

Creo  que  en  realidad,  pasando  de  cuestiones  numéricas  a 
cuestiones cualitativas, lo que estamos definiendo es si vamos 
a poder tener una movilización hacia afuera o si nos vamos a 
quedar puramente en el debate interno. ¿Qué será mejor para la 
Universidad hoy, mañana y pasado, y para el salario?

Con  respecto  a  lo  que  acaba  de  decir  el  Consejero 
Kreimerman,  tenemos  el  proyecto  articulado  y  tenemos  las 
cifras. Naturalmente, son los colectivos los que deben decir si 
están en condiciones de que se vote hoy. El Orden de Egresados, 
si lo entendí bien, ha dicho que está en condiciones de votar 
hoy. Entonces, revertiría y haría una consulta. ¿Hay alguno de 
los colectivos que está planteando que no se vote hoy?

Consejero Tomasina.

SEÑOR TOMASINA.- Gracias señor Rector.
Para  ser  consecuente  con  lo  que  argumenté.  Básicamente 

dije:  lo  cualitativo  entendíamos  que  había  madurado  en  la 
discusión y lo cuantitativo debía ser conciliado. Lo dije en 
esas palabras, no puedo ir en contra de lo que dije. Entendía 
que había que trabajar un poco más en lo numérico. Lo dije en 
ese sentido.

Por  eso  me  parecía  que  quizás  es  necesario  un  tiempo 
adicional. Ahora, hay argumentos que se dieron en Sala que son 
los tiempos reales de presentación en el Parlamento como tal y 
hay  otros  argumentos  expresados  en  Sala  vinculados  a  las 
estrategias.  En  lo  personal  sigo  pensando  que  deberíamos 
discutir un poco más lo numérico, tratando de conciliar mejor, 
cuando se hace tanto hincapié en el tema salario. Lo digo en 
ese sentido.
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SEÑOR RECTOR.- Consejero Belcredi.
SEÑOR BELCREDI.- Adelanto un poco a lo que hacía alusión en la 
intervención  anterior.  Cuando  el  Rector  hacía  mención  a  la 
movilización  de  la  Universidad,  destacamos  que  es  un  punto 
central. De  hecho discutíamos  con algunos  compañeros de  los 
Órdenes  realizar,  igual  que  el  año  pasado,  un  Acto 
Institucional  de  características  similares  al  anterior. 
Habíamos  pensado  como  fecha  el  20  de  junio,  por  lo  que  se 
comentaba que luego ya es muy difícil cambiar la pisada. Con 
esa fecha en vista pensamos que es importante definir el pedido 
en su conjunto y en ese sentido es vital que la Universidad 
pueda afinar los números y salir luego toda junta a reclamar al 
poder público.

SEÑOR RECTOR.- Ayuden a la Mesa.
Me parece que hay dos posiciones y que lo correcto es que 

lo resuelva el Cuerpo. Hay una posición de que votemos hoy el 
conjunto de la solicitud de Rendición de Cuentas y hay otra 
posición de que no se vote hoy. Entonces el que debe resolver 
es  el  Cuerpo.  Por  consiguiente  voy  a  poner  a  votación  la 
primera  propuesta,  que  entiendo  que  fue  la  del  Orden  de 
Egresados de que resolvamos hoy. Es una propuesta de orden y 
después se votaría qué se resuelve.

Pongo a votación, como moción de orden, la propuesta de 
resolver  hoy  también  la  parte  cuantitativa  del  pedido 
universitario  por  Rendición  de  Cuentas.  Quienes  estén  de 
acuerdo por favor sírvanse indicarlo.

(Se vota)
____14 en 20: AFIRMATIVA.- 
____¿Algún Consejero desea hacer uso de la palabra?

Consejero Calabria.

SEÑOR CALABRIA.- Gracias.
Escuchaba atentamente al Decano Tomasina. De alguna manera 

nosotros debemos tener oídos bien abiertos y de una profunda 
sensibilidad, tanto a los planteos que se han hecho, como a lo 
que de alguna manera nos estaba indicando el Decano.

Tengo que ser sincero, de todas las actuaciones y reuniones 
que  hemos  tenido  hasta  ahora,  no  me  he  convencido  de  que 
estratégicamente sea mejor pedir por encima del 20%, porque así 
eventualmente sacamos tal o cual guarismo que nos pueda ser 
favorable.  Si  estuviera  convencido  de  eso,  quizás  en  el 
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Servicio,  a  nivel  de  Consejo,  podríamos  haber  visto  que 
podríamos tener otra opción. 

Hace  aproximadamente  un  mes  y  medio  estábamos  en  una 
situación de estancamiento en cuanto a la solicitud. En nuestro 
Servicio y en alguno más se dijo que podía haber posiciones en 
donde  podía  haber  algo  de  tela  para  cortar,  no  sólo  en  lo 
cualitativo sino en lo cuantitativo. Evidentemente eso cambió 
el panorama y se pasó a los números que hoy manejamos.

El  los  hechos,  hasta  ahora,  en  el  devenir  de  las 
discusiones con los miembros de la Comisión, pero también con 
distintos compañeros, no ha surgido claramente que llevar un 
pedido muy por encima de esto nos pueda dar dividendos mejores, 
sobre todo porque lo que he tenido de forma repetida  --es 
lamentable pero es así--,  es que casi hay una tendencia a cero 
de lo que se le pueda dar a la Universidad. Entonces hay dos 
estrategias, despegarnos mucho del cero o ir al 20%, que es 
algo que nos parece que sería muy bueno. Razonemos, miremos en 
el  horizonte  que  hoy  se  le  diera  a  la  Universidad  lo  que 
estaría pidiendo, creo que sería un muy buen crecimiento.

Lo digo con toda sinceridad, si estratégicamente estuviera 
convencido de hacer un pedido por encima de esto, sabiendo que 
cuando uno pide 50 eventualmente le dan 25, si fuera así capaz 
que me afiliaría a él, pero lo que a mí me separa de eso es que 
en  las  discusiones  que  hemos  tenido  no  surgen  argumentos 
sólidos que digan que así se pueda salir de un horizonte de 
cero.  Si  estamos  unidos  en  el  planteo,  tanto  órdenes  como 
gremios,  capaz  que  podemos  convencer.  Es  algo  que  estaba 
hablando  hoy  respecto  a  algunas  de  las  instituciones  tan 
importantes como es el Hospital, pero hay que convencer sobre 
todo que la Universidad dentro del país tiene que tener el 
sitial que se merece, porque además es el que el país necesita. 
Frente  a  eso  nosotros  es  muy  difícil  que  podamos  llegar 
divididos a la interna ni siquiera a este 20%. Ése es también 
el sentimiento que me está invadiendo.

Lo digo con total sinceridad, tenemos compañeros que están 
en esa situación y también hay compañeros de cátedras a los que 
les  tenemos  que  pedirles  trabajos  que  de  repente  los  están 
haciendo por encima de los límites que le da su propio salario. 

Entonces,  estamos  en  esta  situación  por  una  cuestión  de 
táctica,  de  estrategia  y  de  lo  que  hemos  palpado. 
Lamentablemente  cada  vez  que  conversamos,  cada  vez  que 
obtuvimos información, cada vez que nos dieron una señal, fue 
la de una pobre asignación presupuestal hacia la Universidad. 
Nosotros  creemos  que  estratégicamente  capaz  que  es  mejor 
manejar estos términos, que nos darían mayor fuerza y tratar de 
que, más allá que se sigan haciendo las reivindicaciones, que 
los gremios tienen todo el derecho de hacer, buscar caminos y 
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seguir teniendo las discusiones que se deban continuar, pero si 
podemos  de  alguna  manera  en  algún  momento  hacer  el  planteo 
todos juntos, sería lo mejor. No sé si eventualmente todos acá 
estamos pensando que vamos a sacar el 20%, porque ése también 
es otro problema, en nuestro fuero interno estamos discutiendo 
sobre  si  es  20%,  45%  o  52%  y  realmente  muchos  de  nosotros 
estamos convencidos  que capaz  que andamos  por guarismos  muy 
inferiores. Por supuesto que son inferiores a lo que merecemos, 
aunque  tampoco  somos  perfectos,  hemos  hecho  y  cometeremos 
errores, pero no voy a seguir abundando sobre por qué se le 
debe dar dinero a la Universidad para desarrollar el país.

Creo que no sería bueno si en algunas instancias por lo 
menos  no  estamos  todos  unidos  en  el  planteo,  más  allá  que 
lógicamente, las discrepancias, las líneas de lucha y que los 
gremios  son  soberanos  de  mantenerlas.  Si  trabajamos  con 
coherencia capaz que lo podemos lograr.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Castro.
SEÑOR CASTRO.- Gracias señor Rector.

Concretamente,  comparto  la  visión  pesimista  del  señor 
Decano de la Facultad de Agronomía.

(Interrupciones)
____Se da por levantada la sesión.

(Es la hora 22:10)
----

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