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En Montevideo, el día martes 22 de diciembre de 2015, bajo la
Presidencia  del  Rector,  Dr.  Roberto  Markarian,  se  reúne  en
sesión ordinaria el Consejo Directivo Central de la Universidad
de la República.  

Asisten los siguientes Consejeros delegados de cada Facultad:
por la Facultad de Agronomía, el Dr. Jorge Urioste; por la
Facultad  de  Arquitectura,  el  Arq.  Gustavo  Scheps;  por  la
Facultad de  Ciencias Económicas  y de  Administración, el  Ec.
Rodrigo  Arim;  por  la  Facultad  de  Derecho;  el  Dr.  Gonzalo
Uriarte;  por  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la
Educación, el Lic. Álvaro Rico; por la Facultad de Ingeniería,
la  Ing.  María  Simón;  por  la  Facultad  de  Medicina,  el  Dr.
Fernando Tomasina; por la Facultad de Odontología, el Dr. Hugo
Calabria; por la Facultad de Química, el Dr. Gustavo Seoane;
por la Facultad de Veterinaria, el Dr. Daniel Cavestany; por la
Facultad de Ciencias, el Dr. Juan Cristina; por la Facultad de
Ciencias Sociales, el Prof. Diego Piñeiro; por la Facultad de
Psicología,  la  Lic.  María  José  Bagnato;  por  el  Instituto
Escuela Nacional de Bellas Artes, el Prof. Samuel Sztern; por
la  Facultad  de  Enfermería,  la  Lic.  Mercedes  Pérez;  por  la
Facultad de Información y Comunicación, la Ing. María Urquhart;
por el Centro Universitario de la Región Este, el Dr. Gonzalo
Perera; por el Centro Universitario Región Litoral Norte, el
Dr. José Vieytes. Y los siguientes Consejeros delegados de los
Órdenes: por el Orden Docente, la Prof. Estela Castillo, el Dr.
Marcelo Cerminara y el Ing. Agr. Ariel Castro; por el Orden de
Egresados,  el  Ing.  Federico  Kreimerman,  la  Lic.  Alejandra
Veroslavsky y el Dr. Ronald Daga; por el Orden Estudiantil, los
Bres. Santiago Pérez, Joaquín Toledo y Valeria Sánchez. 

Asisten:  la  Directora  General  de  Planeamiento,  Cr.  Alba
Porrini; el Sr. Diego Alonso, en representación de UTHC, el Sr.
Alfredo Peña, en representación de AFFUR 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)

CONSIDERACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES

SEÑOR RECTOR.- Habiendo quórum queda abierta la sesión. 

Tenemos a consideración las actas del 24 de noviembre y del
8 de diciembre, que fue repartida como anexo en el día de ayer.
Si no hay observaciones, se vota la aprobación de las dos ac-
tas. 
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¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 1)

(Ingresa a Sala el Consejero Seoane)

SOLICITUD DE DESGLOSES

SEÑOR RECTOR.-  Tenemos unos  cuantos asuntos  entrados. Voy  a
leer los que tengo acá. Quizás algunos los podamos tratar den-
tro de los asuntos que tenemos en el Orden del Día.

Hay una aclaración sobre las bases de la Comisión Académica
de Posgrado que va a hacer María Simón. Un informe sobre la
convocatoria del Claustro del IENBA. El CDA resolvió un llamado
para un cargo de ayudante del Orden Docente y se está propo-
niendo la comisión asesora. Está el resultado de la elección de
Director del Centro Universitario de la Región Litoral Norte.
Hay una distribución de algunas economías del interior para la
financiación del P3 y adyacencias, que propone la  Comisión
Programática  Presupuestal    --creo  que  esto lo podemos tra-
tar en el punto 3, donde hay varios temas de la CPP--.  Hay un
planteo de Arquitectura que luego veremos si lo hacemos entrar
o no, referente al apoyo a unas jornadas de estudiantes. La
CSIC propone la financiación de un proyecto con contraparte. Y
el Espacio Interdisciplinario propone una comisión asesora para
el llamado que figura en el punto 54 y por tanto en realidad
este punto va a ser desglosado.

Pasamos a los desgloses.

Juan Cristina

SEÑOR CRISTINA.- El punto 9.

SEÑOR RECTOR.- Cerminara.

SEÑOR CERMINARA.- El 26.

SEÑOR RECTOR.- Toledo.
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SEÑOR TOLEDO.- El número 5.

SEÑOR RECTOR.- Yo voy a desglosar los puntos 25  --donde voy a
proponer un cambio en la pequeña modificación que se propone
ahí--,  el 38  --que es algo parecido y consulté a la Directora
de Bienestar Universitario--,  el 43 y 44  --pero es para hacer
consultas con Jurídica acerca de si corresponde hacer votación
nominal y fundada. Y el 54, que es el tema que acabo de decir
del Espacio Interdisciplinario.

María Simón.

SEÑORA SIMÓN.- El 7.

SEÑOR SECRETARIO.- Paso a indicar los puntos que están a consi-
deración o que han sido desglosados: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
11, 14, 25, 26, 38, 43, 44 y 54.

SEÑOR RECTOR.- ¿Por la afirmativa de los puntos que tienen pro-
yecto de resolución y no fueron desglosados?

(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nos.
11, 12, 14 a 23, 27 a 36, 38 a 41, 44 a 52, 54 a 104 )

ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON PROYECTO DE
RESOLUCIÓN

CPP - Pautas Apertura 2016

SEÑOR RECTOR.- Punto número 2.

Son  unas  pautas  de  apertura  presupuestal  que  fueron
aprobadas por la CPP. Si no hubieran dudas lo votamos sin más
trámite, si hubieran dudas está Alba Porrini para informar.

Álvaro Rico.

SEÑOR RICO.-  No tengo observaciones pero en la medida en que
tenemos que volcar a los Servicios alguna explicación sobre lo
que  propone  la  CPP  pediría  si  no  se  puede  dar  una  breve
explicación sobre los criterios manejados para esta propuesta.
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(Ingresa a Sala la Cra. Porrini)

SEÑORA PORRINI.- Buenas tardes.

Como  todos  los  años  para  que  la  Dirección  General  de
Planeamiento pueda elaborar la apertura presupuestal porque a
partir del 1° de enero de 2016 los Servicios deben tener sus
créditos  a  los  efectos  de  poder  ejecutar  las  partidas  de
sueldos,  gastos  e  inversiones,  es  que  necesitamos  tener
aprobadas estas pautas, que luego, antes de los 120 días de
iniciado el ejercicio, ustedes las van a aprobar, en lo que es
el formato de la apertura general sumaria de cada uno de los
Servicios  universitarios  por  programa  y  por  fuente  de
financiación y a su vez la apertura global de la Universidad de
la República que se comunica a los organismos oficiales, a la
Asamblea  General,  la  Contaduría  General  de  la  Nación,  el
Ministerio de Economía y Finanzas, el Tribunal de Cuentas.

A  los  efectos  de  poder  elaborar  esto  partimos  del
presupuesto base de cada uno de los Servicios universitarios,
que  está  dado  por  los  créditos  permanentes  que  han  sido
aprobados por resoluciones del Consejo Directivo Central, del
CDGAP y del CDA. Para eso lo abrimos y este año en particular
vamos a tener los incrementos que otorga la ley de presupuesto
quinquenal,  el  Presupuesto  Nacional,  que  es  lo  nuevo  en
comparación con lo que teníamos el año pasado. Esto hace que
haya partidas que ustedes van a ver en próximos distribuidos
que también  están a  consideración sobre  la distribución  del
incremento 2016 y aquellas partidas en las cuales no hay una
propuesta de distribución van a estar radicadas en la unidad
central de la Universidad de la República, a los efectos de su
posterior tratamiento durante el ejercicio 2016.

A su vez el presupuesto universitario se ejecuta a través
de  programas  presupuestales,  que  son  los  indicados.  Estos
mismos han sido aprobados en la elaboración y la solicitud del
presupuesto  quinquenal.  Los  programas  son:  Académico,  de
Desarrollo Institucional, Bienestar Universitario, Atención de
la Salud en el Hospital de Clínicas, el Programa de Desarrollo
de la Universidad en el interior del país y las Inversiones en
infraestructura edilicia.  Recordarán que  éste es  uno de  los
cambios del programa que ya se había aprobado por este Consejo
en  oportunidad  de  la  presentación  de  la  solicitud  del
presupuesto quinquenal.

Después  otro  de  los  ítems  que  tenemos  son  las  partidas
centrales:  Progresivo  Docente,  Antigüedad  No  Docente,
Dedicación Total, que son partidas que al inicio del ejercicio
se les da una asignación en base a lo que ha sido la ejecución
anterior  y  luego  la  Dirección  General  de  Administración
Financiera,  a  raíz  de  su  ejecución  real  traspasa  a  los
Servicios los créditos correspondientes.
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A  su  vez  también  hay  programas  centrales  como  proyectos
CSIC, de la Comisión Sectorial de Enseñanza, de Extensión, del
Interior  y  de  otras  unidades  coordinadoras  que  se  van  a
distribuir  a  través  del  ejercicio  por  trasposiciones  de
créditos.

Recuerden también que siempre decimos que en las partidas
por antigüedad docente estamos en una situación deficitaria,
que tratamos de cubrirla con criterios que ha aprobado este
Consejo en cuanto a las trasposiciones de sueldos a gastos y a
su vez también en cumplimiento de lo que es la resolución del
año 1994 en cuanto a tener en cuenta la antigüedad y la partida
de actualización bibliográfica.

Eso  es  más  en  general.  Después  en  la  estructura  de
financiación tenemos a Rentas Generales y el Artículo 542. Si
hay  Servicios  que  terminan  el  ejercicio  con  déficit  en  la
apertura presupuestal se les va a descontar. Esos son criterios
que no son nuevos, que año a año se realizan. Luego, en la
primera Comisión Programática Presupuestal de 2016 se va a dar
cuenta de todos esos detalles, más lo que es el presupuesto en
sí y luego se da cuenta al Consejo Directivo Central de lo que
sería el presupuesto inicial para el año 2016.

SEÑOR RECTOR.-  Con estas aclaraciones votaríamos la propuesta
de la CPP para la apertura 2016.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 3)

(Se retira de Sala la Consejera Veroslavsky)

CPP - Distribución de Partidas Incrementales 2016

SEÑOR RECTOR.- Punto número 3.

Distribución  de  partidas  incrementales  y  el  pequeño
agregado que viene por el lado de la propuesta de la CCI.

El informe ha sido repartido, fue votado por unanimidad en
la CPP, propone un proyecto de distribución global sobre las
nuevas partidas y hay dos agregados respecto de los incrementos
salariales,  que  uno  viene  de  los  acuerdos  de  la  Comisión
Paritaria con los funcionarios no docentes y el otro de una
reelaboración  de  una  propuesta  de  ADUR  con  relación  a  los
incrementos docentes.



6 

No sé si hay consideraciones particulares o preguntas sobre
el asunto.

Adelante Juan Cristina.

SEÑOR CRISTINA.- Gracias señor Rector.

Aprovechando  la  presencia,  que  agradezco,  de  nuestra
Directora General de Planeamiento, me gustaría aclarar un punto
en particular que figura en el distribuido.

Cuando se habla de la propuesta de distribución una de las
cosas que por lo menos a mí me preocupa es el tema del rubro
gastos porque, como ustedes saben, los gastos que realizan los
Servicios no  han tenido  actualizaciones en  los últimos  diez
años.

Hacia el final de la planilla, bajo la redistribución del
artículo  563,  en algunas de las opciones se propone destinar
$ 15.000 a gastos. Hay que entender que somos 18 Servicios a
repartir  ese  rubro  de  gastos  evidentemente  insuficiente.
Entonces, me gustaría saber si aún en estas condiciones, como
bien dijo el señor Rector, votado por unanimidad en la CPP, si
este rubro de gastos va a ir a Programa Académico y se va a
repartir entre los gastos de los Servicios, aunque en realidad
es  una  partida  bastante  exigua,  porque  $  15.000  entre  18
Servicios es muy poco. Tal vez no entiendo bien cuál es la
situación  por  eso  me  gustaría  que  se  explicara,  porque  me
parece que es un tema que las Facultades lo tenemos que tener
claro.

SEÑOR RECTOR.- Con respecto a la distribución por Servicios acá
no estamos votando nada. Esa aclaración la debo hacer yo porque
es así. Con respecto a la distribución global le doy la palabra
a la contadora Porrini, porque creo que es más seguro lo que
ella diga que lo que pueda decir yo.

SEÑORA  PORRINI.-  Respecto  a  las  partidas  incrementales  para
gastos e inversiones, tenemos las que han sido aprobadas por el
artículo  567,  que  son  $  50.000.000,  eran  $  25.000.000  para
gastos y $ 25.000.000 para inversiones.

A través de las reasignaciones que se propusieron en la
Comisión  Programática  Presupuestal  se  resolvió  incrementar  a
los gastos e inversiones en $ 15.000.000, o sea que tendríamos
$  65.000.000  para  gastos  e  inversiones,  está  hecha  la
distribución  por  objeto  del  gasto,  pero  no  si  será  para
Programa Académico de Servicios universitarios.

SEÑOR RECTOR.- ¿Alguna otra pregunta?
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Rico.

SEÑOR RICO.-  En borrador: ¿No está mal como explicación, como
ensayo en la explicación a los Servicios, tratar de ubicar lo
que  viene  como  propuesta  de  distribución  en  las  partidas
incrementales  en  lo  que  corresponde  a  los  Programas
Transversales  que  presentó  la  UdelaR  como  propuesta
presupuestal o eso ya es un ejercicio caduco porque ya estamos
hablando de otras variables?

No sé si me explico.

(Ingresa a Sala el Consejero Daga)

SEÑORA  PORRINI.-  Ustedes  pueden  ver  el  repartido  1374.15.
Quizás no habla explícitamente del Proyecto Transversal pero
ahí tenemos un Anexo en el cual se describe el incremento para
los años 2016 y 2017 en cuanto al origen. No sabemos si son
exactamente los artículos de la ley pero fueron los artículos
que se consideraron en el proyecto.

Entonces, en lo que tiene que ver por el concepto, las
retribuciones estarían en el Proyecto Transversal N° 1; en lo
que tiene que ver con el artículo 562, que son las dedicaciones
totales, sería el Proyecto Transversal N° 4; después tenemos el
artículo  563,  que  destina  específicamente  al  Proyecto
Transversal N° 4, Investigación y Posgrado; tenemos al Hospital
de  Clínicas,  que  es  un  destino  específico  y  recuerdan  que
incluso en la solicitud de la Universidad había un artículo
específico  para  la  atención  a  la  salud  en  el  Hospital  de
Clínicas; luego tenemos el artículo 567, Gastos e Inversiones,
relacionado con el Proyecto Transversal N° 3; y lo que está
referido a Becas estaba en el Proyecto Transversal N° 5. Así
está lo que han sido los acuerdos y el destino de la ley.

SEÑOR  RECTOR.- Si  fuera  necesario  podemos  explicar  más  del
repartido. Hagámoslo.

SEÑORA PORRINI.- Lo que dije hace un rato es correlación con la
ley,  pero  después  también,  si  ustedes  miran  el  punto  1  de
partidas incrementales, hay una propuesta de reasignar partidas
de  la  asignación  presupuestal  permanente  de  la  Comisión
Académica de Posgrado de $ 38.000.000, que se le dio el destino
indicado  en  el  ítem  g).  Destinar  a  creaciones  de  cargos  y
concursos. Esto sería el Proyecto Transversal N° 2. También de
repente  cuando  haya  una  distribución  más  por  Proyecto
Transversal se podría ver que podría involucrar creaciones de
cargo a otros proyectos, por ejemplo el 5 y el 6.

Éste sería el contexto del incremento para el 2016.
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SEÑOR  RECTOR.- Si  no  hay  más  preguntas  y  aclaraciones  se
votaría la distribución del nuevo dinero aprobado en la Ley de
Presupuesto en la manera indicada en los repartidos que ustedes
disponen.

Después vamos a votar cuestiones salariales, ahora estamos
votando la tabla de distribución global. ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

____Respecto  a  la  distribución  presupuestal  lo  primero  que
tenemos  que  hacer  es  avalar  el  acuerdo  de  la  Comisión  de
Negociación Colectiva que se ha repartido, firmada por todos
sus participantes. En particular acá está Hugo Calabria y si
hay necesidad de aclarar algo lo podría hacer. Es un trámite
que se hizo muy bien, con algunas discusiones pero finalmente
se aceptó esta fórmula que se está presentando que, finalmente,
luego de la distribución de las partidas de sueldos que se
votaran recién, propone destinar más o menos la mitad del fondo
de dinero disponible para partidas no docentes a un incremento
porcentual de todos los funcionarios de 2,1% y el remanente de
eso darlo como cuota alimentación, favoreciendo a los grados
inferiores. La tabla de cómo se hace eso está indicada allí,
hay tres categorías de aumentos. Los porcentajes de incrementos
--no está escrito pero lo recuerdo de memoria--  indican que
los grados inferiores reciben un aumento del orden del 6.8% y
los grados superiores un aumento del 2.04%. En cifras redondas
eso es lo que resulta, estoy dando los valores extremos.

Así que lo primero que tenemos que hacer es ratificar esos
textos,  porque  son  preacuerdos  y,  como  hemos  hecho
anteriormente,  si  hubiera  acuerdo  deben  ser  votados  por  el
Consejo  Directivo  Central.  Yo  manifiesto  mi  voluntad  de
votarlo, porque me parece que ha sido un paso importante haber
avanzado tan rápidamente en este asunto. ¿Por la afirmativa de
avalar el acuerdo a través de la Comisión Paritaria?

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

____Muchas gracias.

Ahora votaríamos aplicar el aumento salarial, por un lado
de acuerdo a lo que acabamos de votar y la propuesta a nivel
docente  que  discrimina  los  dineros  que  se  le  han  asignado,
destinando  una  partida  para  creaciones  de  cargos,  que  ADUR
propuso y fue ajustada en el transcurso de la discusión, que
son  $  27.200.000  para  creaciones  de  cargos  docentes,  que
completan  con  lo   que   hemos   votado   anteriormente   los
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$ 50.000.000 que estarían destinándose a creaciones docentes.
Dado que esa pregunta se hizo en la CPP les informo que, en
tren de medirlo fácilmente, eso para un orden de 200 cargos
grado 2, 20 horas, para tener una medición genérica. Después se
verá cómo se distribuye de acuerdo al pedido de los Servicios,
etcétera.

Toledo.

SEÑOR  TOLEDO.-  Solamente  para  que  nos  quede  claro  lo  que
estamos  votando,  no  es  un  pero  a  nada  de  lo  que  se  está
planteando, en el acuerdo bipartito se establece en el numeral
5 que se destina un monto, que son $ 15.000.000, a la creación
de cargos y concursos no docentes, a eso se le suma el monto
global que acaban de mencionar de casi o más de $ 50.000.000
para cargos docentes. Ésa sería la bolsa de creación de cargos
para el período que se abre.

SEÑOR RECTOR.- Pero es una bolsa con dos bolsillos porque las
dos  partidas  están  separadas.  Lo  aclaro  para  que  no  haya
confusión.  Es  una  bolsa  que  tiene  $  50.000.000  para  los
docentes y esta cantidad de $ 15.200.000 para los no docentes.
La  razón  básica  de  esto  es  que  agregaron  al  porcentaje
correspondiente a los docentes una partida que va a disminuir
el aumento salarial de los docentes, que va a ser del orden del
3.2%.

SEÑOR TOLEDO.- Muchas gracias por la aclaración.

SEÑOR RECTOR.-  ¿Por la afirmativa de esa distribución de las
partidas de incremento salarial?

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

____Hemos votado el informe llamado de Partidas Incrementales,
que tiene tres puntos y hemos votado los tres.

Tenemos un pequeño agregado que se votó en la CPP de ayer,
que es importante a efectos de asegurar la terminación de las
obras en el litoral norte de una plataforma de trabajo y el
programa   P3  de  adjudicar   --está en el repartido 1448.15--
$ 19.870.600, que son de economías del interior en general,
para la culminación de las obras. Esta discusión se hizo con la
presencia  de  personal  del  POM&LP  y  del  Plan  de  Obras  y
efectivamente con este monto está asegurada la culminación de
esas obras el año que viene. Por otro parte les informo que
están  muy  avanzadas,  yo  estuve  en  Salto  hace  diez  días  y
permitirían acabar con dos plantas para cursos y laboratorios y
propiamente el laboratorio P3. Eso figura en el repartido que
dije, en la última página, tiene un ítem a) y uno b). En el
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ítem b) no se tomó posición, salvo problemas técnicos en la
CPP.  Se  tomó  posición  sobre  la  primera  parte  y  ahí  está
discriminado el origen de los montos.

Votaríamos el contenido del punto 1 del repartido 1448.15.
¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 4)

(Se retira de Sala la Cra. Porrini)

(Ingresa a Sala la Consejera Veroslavsky)

Informe de Actividades realizadas en el Marco del Acuerdo con
el  Poder  Ejecutivo  respecto  de  la  Refuncionalización  del
Edificio del Hospital de Clínicas y su inserción en el SNIS

SEÑOR  RECTOR.-  Punto  número  4.  Informe  de  actividades
realizadas  en  el  marco  del  acuerdo  con  el  Poder  Ejecutivo
respecto de la refuncionalización del edificio del Hospital de
Clínicas.

Voy a empezar informando diversas cosas que se han hecho en
este último período.

Comienzo diciéndoles que, como habrán visto, hemos recibido
una  nota  firmada  por  dos  Ministros  de  Estado,  referente  al
envío del informe final de una asesoría contratada por el Poder
Ejecutivo.  La  nota  está  fechada  15  de  diciembre  y  es
consecuencia de diálogos que hubo anteriormente y que fueron
informados muy regularmente acá en el Consejo Directivo Central
respecto  de  las  tratativas  que  estábamos  realizando  con
representantes del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio
de Economía y Finanzas y del conocimiento que tenemos parcial
de los trabajos de esa asesoría que, como está indicado en la
nota, fue hecha por la empresa Globesalud, que es una empresa
radicada en España y CPA Ferrere, empresa radicada en Uruguay,
que muy recientemente acabaron la asesoría y nos enviaron los
documentos que resultaron de la misma.

La asesoría, como está indicado en la nota, los Ministros
consideran  que  “aporta  elementos  pertinentes  y  de  calidad,
relevantes  para  la  toma  de  decisiones  por  parte  de  la
Universidad  en  relación  a  la  futura  refuncionalización  del
Hospital de Clínicas”. Dice algunas cosas más pero esta frase
me parece que es la que importa para mostrar el carácter que
tiene el informe.
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El Poder Ejecutivo como tal no ha tomado posición sobre el
informe, es un informe elaborado para el Poder Ejecutivo pero
que no es posición del Poder Ejecutivo. Acá estoy transmitiendo
información oficial   --llamémosle  así--,  por ejemplo  puedo
decir que hablando con la Ministra de Educación y Cultura me
manifestó su desacuerdo con las conclusiones referentes a la
solución arquitectónica que presenta ese informe y es sabido
por parte de los representantes del Ministerio de Economía y
Finanzas  --voy a ser muy sutil con la información y les ruego
atención--  que ellos propugnan que la solución financiera sea
hecha  por  una  de  las  posibilidades  que  hay.  Es  público  y
notorio  porque  el  Ministro  de  Economía  y  Finanzas  habla
reiteradamente sobre ese tema. 

Sobre eso puedo hacer cualquier tipo de aclaraciones que
haya  que  hacer,  sobre  el  origen,  las  circunstancias.  Hemos
llevado adelante diversas tratativas con un equipo amplio de
gente que incluye representantes de la Facultad de Medicina,
del Hospital de Clínicas, del equipo de Rectorado y ésta es la
conclusión de esas tratativas. Alguna parte de los textos de la
carta de los Ministros copia trozos de una resolución tomada
por nuestro CDA referente a cómo llevar adelante las tratativas
tendientes a la recuperación del Hospital.

En segundo lugar debo informar que por las dos resoluciones
que tomó este Consejo Directivo Central tendientes a tener una
fórmula elaborada  propia, sobre  qué querríamos  hacer con  el
Hospital,  se  ha  seguido  trabajando,  se  han  entregado  pasos
parciales que creo que avanzan en el sentido de afinar  --que
fue la palabra que usamos en el Consejo Directivo Central hace
una  o  dos  sesiones--   las  propuestas  que  estamos  teniendo.
Ahora no estamos en condiciones de presentar un documento final
pero se está trabajando en ese sentido. Recibí de la Directora
del Hospital un documento que avanza sobre lo que se había
conversado  anteriormente;  recibí  del  equipo  de  arquitectos
propiamente  dicho  un  planteo  sobre  cómo  ejecutar  las  obras
“haciendo” el nuevo Hospital en el edificio actual y me parece
información importante que se está procesando muy bien y que
estamos avanzando rápidamente en eso.

Por otro lado se me encomendó en esa misma sesión donde se
pidió  este  afinamiento  que  formara  un  equipo  para  obtener
información sobre diversas formas de financiación. Un informe
inicial sobre eso es el que se repartió el lunes de mañana
--está fechado el 20 de diciembre, lo mandé de madrugada a la
Secretaría y se repartió a eso de las diez de la mañana--,  el
informe, como dice ahí, es preliminar, se refiere a cuatro o
cinco formas de financiación: iniciativa privada, fideicomiso
financiero, fideicomiso en garantía, contrato de participación
público privada, préstamo de organismos internacionales con la
garantía del Estado. Trata de dar una visión objetiva de las
distintas fórmulas que se han presentado.
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En conversaciones diversas que he tenido, con la Dirección
del Hospital de Clínicas, con UTHC, me pareció muy importante
agregar condiciones que no hacen al procedimiento formal sino a
los contenidos del asunto. En la página 3 del informe, un poco
más abajo del medio, dice que “como forma o parte del pago
puede  concederse  la  explotación  de  servicios”.  Esto  está
referido a  los contratos  de participación  público privada  y
allí  está  escrito  que  los  únicos  servicios  que  podrían
discutirse de concesión serían de “mantenimiento de la planta
física  y  equipamiento,  áreas  verdes  externas,  seguridad,
estacionamiento,  cantina  y  locales  comerciales,  salas  de
convenciones,  tratamiento  de  residuos,  planta  de  oxígeno.
Deberá asegurarse el control de la gestión del Hospital por la
dirección establecida por la actual Ordenanza”  --está mal es
por  la  Ordenanza  que  va  a  regir  a  partir  de  un  mes—“y  el
mantenimiento de  las fuentes  de trabajo  de los  funcionarios
universitarios,  sin  pérdida  de  los  derechos  de  pacientes  y
trabajadores.”  Me  parece  que  es  una  plataforma  mínima  para
cualquier  discusión  que  tengamos  sobre  cualquier  fórmula  de
financiación. Nosotros  no podemos  retroceder nada  de lo  que
está  dicho  acá.  Está  claro  que  también  va  a  regir  la  Ley
Orgánica  --eso lo dije un poco en broma--,  que van a regir
los estatutos, que no se van a modificar porque hagamos un
convenio por algo relacionado con el Hospital de Clínicas.

Luego  me  entrevisté  en  el  día  de  ayer  con  el  contador
Enrique Iglesias. Lo encontré varias veces a Iglesias en los
últimos  dos  meses.  Una  fue  en  el  exterior,  en  una  cena  y
posteriormente me encontré con él dos veces en Montevideo. Más
bien nos cruzados, porque nos vimos en actos y actividades de
ese tipo. Él me manifestó su interés en colaborar con su Casa
--ésa fue la palabra que usó--  en este asunto. La conversación
fue  muy  interesante.  Él  tiene  una  experiencia  riquísima  en
materia de financiación de grandes proyectos a escala mundial,
no sólo uruguaya. Es sabido que el edificio de la Facultad de
Ciencias fue reconstruido basándose en contratos en los que él
y Mario Wschebor tuvieron una importantísima participación. Me
informó  que  en  esa  época  tuvieron  el  proceso  de
refuncionalización   --vamos  a  usar  la  misma  palabra--   del
edificio  del  Hospital  de  Clínicas  y  que  se  fracasó  en  ese
intento.  Recordaba  que  la  cifra  que  se  manejaba  en  aquel
momento era de U$S 50.000.000; estamos hablando de por lo menos
veinticinco años atrás. Si la Facultad festejó los 25 años esa
discusión  debe  haber  sido  hace  veintiocho;  lo  que  yo
decididamente  no  sabía,  que  en  ese  tiempo  se  habían  hecho
tratativas muy parecidas a las que estamos haciendo ahora. Me
manifestó sus dudas respecto del uso del sistema PPP respecto
de temas de salud; dijo que eso no era sencillo, que llevaba
tratativas  muy  importantes.  Me  manifestó  que  el  uso  de
fideicomisos  por  montos  tan  importantes  como  éste, más de
U$S 100.000.000, era algo complicado cuando no se tenía una
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garantía,  sea  de  flujo  de  dinero  o  de  bienes,  que  en  ese
sentido quizás se podría pensar en términos de fraccionar la
obra en dos etapas. Voy informando con bastante detalle lo que
hablamos en la entrevista, que duró como una hora, que está
reporteada en la página de la Universidad con fotos, etcétera.
No es una entrevista secreta.

Fue muy activo en su charla, agregando información, gente
que había estado, etcétera. Me sorprendió por ejemplo que se
acordaba  de  una  persona  con  la  cual  yo  me  acababa  de
entrevistar,  que  es  el  Embajador  Uruguayo  en  la  República
Islámica de Irán, con el cual me entrevisté una hora antes que
con él y cuando le dije el nombre me dijo que había sido asesor
de él en una etapa  --no sé cuál--;  se acordaba del nombre y
del  lugar  en  el  que  había  trabajado  con  él;  lo  que  me
sorprendió muy fuertemente, les soy sincero.

Posteriormente hablamos sobre cómo podría presentarse esto
en términos de solicitar préstamos de largo plazo y fue muy
insistente en que para cualquier cosa de éstas necesitábamos
tener proyectos que se parecieran casi a una licitación. Ése es
el resumen que hago de lo que me dijo. Que no se podía discutir
con nadie si no se tenía bastante establecido claramente lo que
se quería hacer y lo que se quería hacer no quiere decir que
queremos  arreglar  el  Hospital  de  Clínicas,  sino  que  quiere
decir que lo queremos arreglar de tal manera.

Le comenté que teníamos documentos avanzados en ese sentido,
elaborados  en  el  ámbito  universitario,  más  allá  de  ese
documento que nos llegó el 15 de diciembre, le expliqué en qué
consistía  y  me  dijo  que  tenían  que  ser  cosas  mucho  más
avanzadas que  ésas. Les  transmito tal  cual la  conversación.
Puede que haya alguna parte que me olvide o que tenga alguna
pequeña deformación, pero el contenido básico creo que lo dije
todo.

A las 13 horas me reuní con representantes de la Corporación
Nacional  para  el  Desarrollo,  encabezada  por  su  Presidente,
Jorge  Perazzo  y  tres  funcionarios  más  de  jerarquía  del
organismo, que me manifestaron por un lado el interés de ellos
mismos en buscar alternativas de financiación. Eso lo dijo uno
de  los  funcionarios  y  otro  dijo  que  estaban  dispuestos  a
explicarnos la dinámica, no sé si más detallada de lo que está
descripta en el repartido que hicimos sobre el modus operandi
del sistema de participación público privada. Sobre eso fue una
charla muy amable y me pareció que Perazzo está muy dispuesto a
colaborar.  La  Corporación  taxativamente  tiene  que  ser
consultada sólo en el caso de que se recurra a una de las
formas de financiación que están descriptas ahí; en el caso de
las  PPP  en  particular  no  es  obligatorio  la  consulta  a  la
Corporación, por más que todos los que se han realizado o están
en trámite están recurriendo a la Corporación para ejecutarlos.



14 

Hoy al mediodía fui a la reunión de una Sala Docente de la
Facultad de Medicina, sobre la cual no tengo nada que informar,
salvo que tomó una resolución sobre este tema, pero eso es
materia de otro costal.

Quiero destacar que la claridad con la que se ha dado la
información sobre este tema me deja a mí totalmente tranquilo
respecto a la institución. Aquí no hay ningún gato encerrado,
las cartas están todas sobre la mesa, las cartas universitarias
son éstas que se acaban de informar y si alguien encuentra
otras  me  lo  dice  que  yo  seré  el  primero  en  ratificarlo  o
rectificarlo.  En  particular,  dado  que  hubo  una  mala
interpretación sobre por qué estamos discutiendo este tema hoy,
debo aclarar que este tema se está discutiendo hoy porque hace
tres sesiones la Federación de Estudiantes pidió que el punto
fuera  incluido  en  el  Orden  del  Día  y  en  la  sesión  pasada
resolvimos discutir este tema especialmente. No fue voluntad
del Rector, ni de nadie, discutir esto para traerlo de los
pelos, ni de ninguna parte del cuerpo. Quiero dejar esto claro
porque no voy a aceptar habladurías sobre las cosas que se
hacen aquí. Esto está aquí porque se decidió en el Consejo
Directivo Central que estuviera aquí y como un tema principal.

Que barajamos opciones sobre qué hacer en esta sesión, sí
señor. Sería bueno que el Rector no barajara cosas que tiene
que hacer en el Consejo Directivo Central. Pero de allí a decir
que se iba a prepotear acerca de qué hacer hoy, lo rechazo
rotundamente.

He acabado.

Tomasina.

SEÑOR TOMASINA.- Gracias señor Rector.

A mí me parece muy bueno esto último que decía el señor
Rector sobre la importancia de la discusión a la luz pública,
abierta y transparente en temas tan complejos como el que está
sobre la mesa. Así que realmente me parece bueno justamente
reivindicar  ese  aspecto  tan  necesario  en  nuestra  vida
universitaria que forma parte de nuestro ADN  --ya que tanto se
habla de él--,  de ese ADN que además no queremos cambiar.

El Consejo de la Facultad de Medicina, justamente ante la
necesidad de tener posición en virtud que se iba a tratar el
tema  en  esta  sesión,  emitió  una  resolución  que  ha  sido
repartida, adoptada el 16 de diciembre de 2015. Esa resolución
del  Consejo  de  la  Facultad  contó  con  el  apoyo  de  los  10
miembros del Consejo que estaban sesionando, la votación fue 10
en 10, y además tenía como respaldo dos resoluciones, una de la
Asociación de Estudiantes de Medicina, de la AEM y una de la
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Asociación de Docentes de Medicina, de ADUR-Medicina. Ambas en
diferentes  sentidos  entienden  la  necesidad  de  defender  el
proyecto universitario, que había sido construido a partir de
la amplia participación y diría del consenso, con dificultades,
discusión,  enfrentamientos,  con  instancias  a  veces  no  tan
fáciles, que durante todo este período de tiempo permitió traer
una propuesta al Consejo de la Facultad y al CDC vinculada a un
aspecto  no  menor,  que  hace  al  modelo  de  gobernanza  del
Hospital, de la gestión porque creo que ahí está uno de los
temas  centrales:  la  gestión.  Somos  muy  críticos  sobre  la
gestión. La nueva Ordenanza, que fue aprobada por este Consejo
Directivo Central surge de ese trabajo y esa Ordenanza está en
sintonía con el proyecto arquitectónico y el modelo de gestión
universitaria, asistencial, de investigación, de enseñanza, que
la Facultad ha aprobado en su resumen ejecutivo.

Teniendo presente este entorno lo que hace el Consejo de la
Facultad  de  Medicina  es  ratificar  la  necesidad  de  buscar
financiamiento para el proyecto.

Por otro lado existe el informe de la consultoría contratada
por el Poder Ejecutivo, y la expresión de rechazo es porque
realmente  no  compartimos  prácticamente  nada  de  ese  informe,
salvo quizás  --y eso está a favor de la Universidad y del
Hospital--  que ubica al Hospital de Clínicas como un prestador
necesario,  imprescindible,  para  prestaciones  actuales  en  el
subsector  público.  Queda  demostrado  con  una  serie  de
indicadores. Creo que en ese sentido el informe es muy claro en
cuanto a la necesidad de contar con el Hospital universitario,
pero por otro lado creo que el informe termina concluyendo en
aspectos  sobre  los  que  la  resolución  de  la  Facultad  de
Ingeniería hace una advertencia y que los comparto plenamente,
porque me parece que hace al problema de fondo. En el punto 5
dice:  “Advertir  la  inconveniencia  de  que  la  Universidad  se
comprometa con modos de gestión que podrían ser incompatibles
con los cometidos del hospital universitario.” Creo que ahí hay
un problema. El proyecto, como lo plantea la consultoría, es un
proyecto, al decir del Banco Interamericano de Desarrollo sobre
los modelos de participación pública privada, de modelo bata
gris – bata verde. Habla de la gestión de toda la logística. Es
incompatible  con  el  proyecto  que  veníamos  construyendo
claramente  desde  otra  lógica,  porque  significa  poner  en
funcionamiento  un  modelo  claramente  externalizador  y
privatizador de la gestión.

Teniendo presente estos aspectos es que el Consejo de la
Facultad de Medicina rechaza ese proyecto, plantea y ratifica
la necesidad de buscar nuevas vías de financiamiento y reitera
la necesidad de que el mismo sea de financiamiento y cuestiona
obviamente la participación público privada desde la lógica que
más que un modelo de financiamiento es un modelo de gestión,
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que es diferente y que entra en contradicción con nuestra forma
de funcionar y del proyecto como tal.

Hoy en la Sala Docente hubo una altísima participación y es
por la preocupación que tienen todos los docentes. Tienen muy
claro que no se puede seguir trabajando con las condiciones
precarias que tiene el edificio, tienen muy claro que hay un
deber moral y ético con relación al cuidar de los usuarios, que
el tema no es solamente por una razón de condiciones de trabajo
de todos los funcionarios sino que hay un tema directamente
vinculado con la responsabilidad en cuanto a las condiciones
dignas de brindar la asistencia y la preocupación de quedar
encerrados sin salida. Eso fue lo que se expresó en la Sala
Docente.

Tenemos una resolución del Consejo y hay una expresión de
voluntad de la Sala Docente, que no va más allá de eso y sin
duda  es  importante  porque  plantea  la  necesidad  de  seguir
explorando nuevas situaciones.

Con respecto a los modelos me parece que ahí hay un tema en
el que tenemos que avanzar en el estudio y en la investigación.
En Medicina desde hace varios años estamos viviendo tiempos de
necesidad de medicina basada en la evidencia. La evidencia que
hay  a  nivel  internacional  en  los  temas  de  salud  pública
vinculados a la participación público privada es negativa. Lo
que expresaba el señor Rector de la entrevista que tuvo con el
contador Iglesias de alguna manera le manifestó, por lo que
entendí  en  la  Sala  Docente  y  de  alguna  manera  ahora  lo
ratificó, la preocupación sobre estos modelos. Estos modelos en
general no han sido bien evaluados a nivel internacional. Tengo
justamente una  declaración de  la Sociedad  Española de  Salud
Pública, una Sociedad muy prestigiosa en el tema que pone en
cuestión el discurso de la superioridad de la gestión sanitaria
privada frente a la política pública. Creo que ahí hay un tema.
Este  informe  concluye  diciendo:  “la  cuestión  clave  es  cómo
mejorar la gestión existente” el tema es si hay buena gestión o
mala gestión, que la gestión sea pública o privada puede ser
mala o buena, no pasa por ahí que lo privado de por sí ya es
bueno. La cuestión clave es cómo mejorar la gestión existente,
estamos caminando por ahí a partir de aprobar la Ordenanza.
“Dicho objetivo no se consigue meramente por el cambio en la
titularidad  del  gestor.”  “Se  logrará  en  todo  caso”   --me
pareció tan pertinente con relación al Hospital de Clínicas,
porque  el  proyecto  del  Hospital  de  Clínicas  uno  de  los
problemas que ha tenido históricamente es el financiamiento del
sector salud a la población que asistimos--  “Se logrará, en
todo caso, introduciendo fórmulas de financiación capitativas
debidamente ajustadas  por riesgo”  --algo que  el proyecto  de
líneas estratégicas planteaba; tener una población claramente
referida, con capitas claras en cuanto a la salud--  “y no
mediante  presupuestos  históricos  o  contratos  de  gestión
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ficticios  y  revisables  a  conveniencia”.  Creo  que  esta
declaración también nos ayuda a pensar y reflexionar sobre este
tema, si realmente este modelo puede dar soluciones al Hospital
de Clínicas que  --vuelvo a insistir--  en la Sala Docente de
hoy de la Facultad se demostró la preocupación extrema porque
el Hospital requiere financiación.

Estamos claros, no decimos, no a esto sin una preocupación,
creemos  que  tenemos  que  buscar  otros  mecanismos.  El  señor
Rector expresó algunos criterios o principios básicos que me
parece que no van por el modelo como tal, sino que van por ver
qué servicios para financiar va a tener el nuevo Hospital.

SEÑOR RECTOR.- Valeria Sánchez.

SEÑORA SÁNCHEZ.- Gracias.

Voy a dar un poco vuelta la argumentación como la había
pensado, pero lo primero que querría dejar claro es reafirmar
algo  que  el  Consejo  ya  conoce  y  es  que  este  tema  es
especialmente  sensible  para  la  Federación,  para  el  demos
universitario  en  general,  pero  en  particular  para  los
estudiantes. Entonces, realmente estamos preocupados y desde ya
les pido disculpas si la intervención es un poco entreverada,
porque la verdad es que se mueven muchas cosas en este momento
y no sólo dentro de nuestras cabezas.

Una de las primeras cuestiones que quería plantear, tal vez
un poco por lo que planteaba el Rector al principio, es hacer
un brevísimo racconto de lo que es el proceso o por qué estamos
acá discutiendo esto hoy.

Como bien decía el Rector, hace unas tres o cuatro sesiones
se pone el punto en el Orden del Día a pedido de la Federación
y se deja como fijo, por entenderlo el Cuerpo como un tema
prioritario y necesario.

¿Por  qué  la  Federación  lo  trae  en  ese  momento?  Ustedes
recordarán que  también trajimos  un pedido  escrito, porque  a
raíz de que se había aprobado por la Universidad un acuerdo de
trabajo,  de  negociación,  con  el  Poder  Ejecutivo  y  como  la
Federación  en  ese  particular  Consejo  no  había  estado,  nos
interesaba que ese tipo de cuestiones siempre se pudiesen traer
al  CDC,  más  allá  que  hubiese  una  necesidad  concreta  de
resolverlo más o menos rápido, nos parecía importante que fuese
este  Cuerpo  el  que  discutiese  los  términos  y  por  eso
solicitamos que se trajera aquí.

A partir de ese acuerdo general votado, que en sí legitima
las  negociaciones  que  ya  extraoficialmente  se  venían
trabajando, es que el tema se pone en discusión y se pasa un
informe Consejo a Consejo, como bien mencionaba el Rector. 
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Lo que sucede la semana pasada, tanto en la CPP del lunes
como en la Mesa previa a esta sesión, es que vimos que iban a
entrar estos documentos, porque habían llegado del Ejecutivo
como insumo los informes, entonces correspondía distribuirlos.
Eso  fue  lo  que  sucedió.  También  tanto  en  la  CPP,  como  en
cuestiones que trascendieron a la prensa, había una intención
de avanzar. Es verdad que no se había dicho más que eso, pero
se quería avanzar en las negociaciones antes de que pasara fin
de  año.  En  esos  términos  lo  mencionó  el  Rector  y  en  la
Federación nos preocupamos y comenzamos a tener más el ojo fino
para este martes.

En particular me consta que los compañeros estudiantes de
Medicina dieron un debate fuerte en su Consejo del miércoles
pasado. Es uno de los Centros de Estudiantes que lleva más
trabajado el tema en lo que tiene que ver con la interna de
nuestra Federación y allí en el Consejo, con estos insumos, que
si  bien  todavía  no  habían  sido  distribuidos,  porque  como
ustedes saben los insumos les llegaron a los Consejeros sobre
finales del jueves, pero el Consejo ya tenía algunos insumos
sobre los cuales resolvió y decide, como decía el Decano de la
Facultad de Medicina, unánimemente. Todos sabemos la cantidad
de visiones que se pueden expresar en un Consejo y cuando se
resuelve  de  forma  unánime  tiene  una  legitimidad  y  un  peso
importante. Lo digo para aclarar porque se dicen muchas cosas y
se  malinterpretan  pero,  a  veces,  de  lo  que  uno  dice  o
trasciende se expresa más de lo que después quiere aclarar. 

Me parece que el escenario planteado es claro. Se podría
haber o no querido resolver, cada uno sabe cuáles a priori eran
sus  intenciones,  pero  como  Federación  nos  preocupamos  y  ya
teníamos una resolución con este informe sobre la mesa que al
día de hoy nos respaldaba.

Con respecto al tema de fondo, ayer fuimos invitados al
Consejo Federal de ADUR y allí expresábamos que para nosotros
esta discusión es fuertemente ideológica. No podemos plantear
que se trata simplemente de herramientas de financiación, sino
que  el  tema  de  la  concepción  del  proyecto  del  Hospital  de
Clínicas  es  ideológico.  El  proyecto  que  ha  desarrollado  la
Facultad de Medicina y los actores del Hospital de Clínicas,
desde  la  Comisión  Directiva  y  de  la  Comisión  de  líneas
estratégicas, de la que ya escuchamos varias veces cómo ha sido
ese proceso, ese proyecto tiene en cuenta un modelo no sólo de
gestión sino académico, de desarrollo, que poco tiene que ver
por  ejemplo  con  lo  que  se  presenta  como  proyecto  en  este
informe. Creo que todos tenemos claro que esto es apenas un
informe que podemos tomar como insumo, como dice la carta de
los Ministros, pero es un informe que me parece que también hay
que leerlo claramente y ver qué hay detrás. El proyecto de
hospital  que  plantea  el  informe  en  muchos  puntos  va  a
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contrapelo con  el proyecto  de Hospital  universitario que  la
Facultad de Medicina aprobó y que este Consejo conoce desde el
9 de junio. En particular los invitaría a leer, dentro de las
conclusiones del  Tercer Entregable  del informe,  en el  punto
422, se comienzan a enumerar algunos puntos y por ejemplo el
punto 3 dice algo así como que el Hospital de Clínicas podría
llegar  a  ser  más  atractivo,  si  es  refuncionalizado  de  esta
forma, entonces la ciudadanía va a querer optar por él y por
ende le va a entrar más presupuesto.

Creo que eso da cuenta, más allá que nadie se va a poner a
cuestionar acá a los asesores del Poder Ejecutivo porque no nos
interesa,  que  con  el  análisis  que  se  hace  del  Hospital  de
Clínicas, por los datos recabados, no sólo no son del todo
certeros sino que a mí me da para desconfiar, porque uno sabe
perfectamente que aunque el Hospital de Clínicas tengan 50.000,
150.000 o 200.000 pacientes hoy no recibe más presupuesto por
eso. Éste es un error y es nada más que un ejemplo que pongo,
que al leer las conclusiones salta a la vista y da cuenta que
en realidad el análisis que se hace del Hospital deja mucho que
desear.

Me parece que lo fundamental acá, lo que está de fondo y en
lo  que  no  siempre  somos  muy  claros  en  comprender  y  en
denunciar, es que el problema que tiene hoy el Hospital son
años de ahogo presupuestal y también de mala gestión. En eso
más o menos estamos todos de acuerdo.

Con respecto al tema del cambio en la gestión y en lo que
tiene  que  ver  con  los  procesos  dentro  del  Hospital  la
Universidad ya ha dado pasos contundentes, ha habido avances y
retrocesos en las discusiones, pero se ha avanzado y hoy hay
una ordenanza resuelta.

El  ahogo  presupuestal  viene  de  muchos  más  años  que  del
último presupuesto, como ya sabemos, pero en particular en el
último presupuesto  ya hemos  escuchado muchas  veces la  cifra
absurda que se le otorgó al Hospital de Clínicas de sólo un 16%
de lo que necesitaba. Entonces hay que ver realmente cuál es el
problema y por qué el gobierno nos pone en esta encrucijada.
Por un lado en el discurso de asunción del Presidente Vázquez
se promete que van a existir los cien millones para el Hospital
de  Clínicas,  está  en  el  programa  de  gobierno,  pero  luego,
cuando se le pide, en un proyecto que es totalmente perfectible
y hay que afinarlo, pero es un proyecto universitario, cuando
se presupuesta parte de ese proyecto para los primeros cinco
años de obras, el gobierno dice cero, no hay plata para el
Hospital de Clínicas; sin embargo luego aparece este otro tipo
de herramientas financieras y se termina diciendo que es esto o
nada.
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Entonces me parece que el problema de fondo es ideológico,
pero por otro lado también implica darse cuenta que si estamos
en ésta no tenemos otras. Pero no es nuestra culpa, nosotros
venimos reclamando el presupuesto desde hace años y ahora, si
no  aceptamos  estas  condiciones  que  se  nos  ponen  la  culpa
también es de la Universidad.

Eso lo planteo porque se ha escuchado este tipo de argumento
de  muchos  actores  y  a  mí  realmente  me  preocupa  que  la
Universidad se pare desde ese lugar.

Por último, antes de terminar, luego me anotaré de nuevo
porque  seguramente  me  olvidé  de  muchas  cosas,  simplemente
quisiera mencionar que la FEUU en base a la resolución de hace
un par de semanas está completamente alineada con la resolución
de la Facultad de Medicina y creo que la podemos acompañar en
su totalidad. Nos parece atinada, en el sentido de a cómo hemos
llegado a este lugar, al momento en que estamos y que también
nos parece que la Universidad no debería pasar demasiado tiempo
sin decir nada en cuanto a esto, porque más allá que se mandan
documentos como insumo las cosas no pueden quedar en el tintero
sino que también hay que adoptar ciertas resoluciones.

SEÑOR RECTOR.- Anuncio que acá tengo anotada a una cantidad de
Consejeros, a partir que termine el último de los que está
anotado voy a aplicar el reglamento de los cinco minutos. No lo
voy a aplicar hasta que termine esta lista, que termina con
Cerminara.

Kreimerman.

SEÑOR KREIMERMAN.- Igual trataré de respetar el tiempo.

Queremos  hacer  algunos  comentarios  generales,  pero
primeramente después de intercambiar con los compañeros tenemos
algunas opiniones sobre lo que está distribuido en el punto, en
particular sobre los Informes Entregables de la Consultora que
contrató el Ministerio de Economía y Finanzas, más el Informe
Preliminar del  equipo designado  por Rectorado  que se  agregó
después. 

Sobre los Entregables, más allá que lo sustancial está en el
Entregable Tres, que es el fechado más recientemente, los otros
dos, el Entregable Uno presentado en agosto y el Dos presentado
en setiembre, van abriendo el camino a lo que después está en
el Tercero. No sé si es el final pero es el más sustancial
sobre  el  tema.  Primero  hay  un  conjunto  de  pautas  y
recomendaciones generales sobre el funcionamiento del Hospital
y se hace un racconto de las carencias que tiene el Hospital de
Clínicas y después en el Entregable Dos, donde ya se comienza a
ver por dónde va la cosa, se habla de la necesidad de un nuevo
modelo de organización y gestión para el Hospital de Clínicas y
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de un nuevo plan funcional que es necesario. Ahí ya aparece lo
del  crecimiento  tumoral  y  por  parcheo  que  ha  tenido  el
Hospital.

Después  está  en  Entregable  Tres,  que  es  el  que  hemos
estudiado  con  detenimiento  porque  es  un  insumo  para  esta
discusión y a nuestro entender no es un insumo menor, por cómo
viene y por cómo es mencionado en la carta que enviaron los
Ministros de Salud y Economía y Finanzas.

Lo primero es que comparto lo que dijo el Decano de la
Facultad de Medicina, ojalá el Poder Ejecutivo se haga eco del
informe cuando plantea el rol vital del Hospital de Clínicas
para el Sistema Nacional Integrado de Salud. Si esto todavía no
fue aprobado por el Poder Ejecutivo ojalá tome en cuenta esto,
porque hasta ahora eso claramente no refleja la realidad.

Hay una parte que a nosotros nos llama más la atención,
cuando se habla de los costos del Hospital de Clínicas hoy
plantea que el 66% de las remuneraciones del Hospital van a
parar al personal de salud y el restante 34%  al personal de
limpieza, mantenimiento, vigilancia, etcétera. ¿Qué pasaría con
el que caso de continuar con lo que este informe propone, que
es un contrato de participación público privada en los términos
que ahí se describen? Porque a continuación de ese capítulo se
habla claramente de la propuesta de servicios susceptibles de
contratarse.  ¿Cómo  se  paga  eso?  ¿Se  pasa  el  personal  a  la
empresa  que  se  hace  cargo  de  eso  o  hay  que  agregar  un
sobrecosto para pagar ese servicio? Eso nos llamó bastante la
atención y lo mismo con respeto a los gastos, no en sueldos
sino en suministros, que tiene un 23% para mantenimiento, un
11% de energía y sólo el 48% de los suministros son para gastos
médicos.  Lo  dice  el  propio  informe.  Esa  parte  del
financiamiento está oscura, porque en ningún lugar del informe
y tampoco del Informe Preliminar del equipo de Rectorado se
especifica claro cuánto vale no la inversión sino lo que hay
que pagar en el contrato. Son dos cosas diferentes. Una cosa es
el costo de la obra y otra lo que hay que pagar después.

El informe es largo, tiene bastante descripción de todo el
funcionamiento del Hospital hoy, la cantidad de trabajadores
por servicio, el costo que tienen esas cosas y luego incluye
una descripción de alternativas. A nuestro entender bastante
enfocado en concluir que la alternativa 4 del informe es la que
tiene mayor valor por dinero, como dice el informe o la que
sería la más eficiente y mejor para realizar. Para nosotros eso
es dudoso, dado la forma en como concluye sobre los costos del
mismo. Creemos que ahí hay un punto delicado que orienta hacia
dónde se quiere ir con lo que está en este informe.

Creemos  que  las  valoraciones  negativas  sobre  el  estado
actual del edificio, si bien aquí nadie desconoce la situación
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del  Hospital  de  Clínicas,  son  bastante  tendenciosas  hacia
concluir con la alternativa 4. Y esto ya lo sabemos y lo hemos
discutido a partir del propio proyecto que se nos ha presentado
aquí a mediados de junio y que es el que hemos tenido sobre la
mesa  e  incluso  fue  utilizado  para  realizar  nuestro  pedido
presupuestal.

Después  en  el  informe  hay  algo  distinto  que  nos  llamó
bastante  la  atención.  Se  hace  una  comparación  sobre  los
distintos esquemas para realizar las obras. Habla del esquema
de licitación tradicional, luego menciona el esquema de llave
en mano y muestra todas las ventajas con respecto al esquema
tradicional, ventajas que aclaro que nosotros las compartidos,
es real todo lo que se plantea allí sobre cómo se realizan las
obras cuando uno lo que contrata es una obra llave en mano, que
incluye no sólo la parte edilicia sino también el equipamiento,
etcétera y que además permite ordenar cómo va a ser la obra.
Pero después agrega un capítulo siguiente que es: Ventajas de
la PPP sobre el proyecto llave en mano. En realidad menciona
una sola ventaja, que es el momento en que el ente autónomo
paga. Todo lo demás son cuestiones subjetivas que rodean el
hecho de no pagar como en el esquema de licitación tradicional,
los beneficios de ir pagando de a poco y no pagar al final como
en el esquema de llave en mano. Por supuesto lo que nunca dice
es cuánto se termina pagando de más cuando uno suma todo eso
que debe pagarse a través de la PPP. No estoy diciendo nada que
no puedan encontrar en el propio informe.

Además  tengo  marcadas  algunas  cosas  interesantes.  En  la
página  103  del  informe  pueden  encontrar  un  par  de  puntos
“sublimes”  le  pusimos  nosotros,  porque  la  verdad  es  que  es
raro. Hay un punto en la página 103 en el que nos hablan de “El
déficit de transparencia y comunicación que suelen acompañar a
los  PPP  son  un  relevante  motivo  de  su  descrédito  ante  la
opinión pública .” Lo dice el propio informe. “Más aún si se
trata del campo de la salud por ser un sector muy sensible”,
etcétera. Y nos recomienda que si se adopta esta modalidad para
el Hospital de Clínicas “se requiere un plan de comunicación
dirigido  a  todos  los  grupos  de  interés  que  justifique  la
elección del contrato”.

SEÑOR RECTOR.- Nos recomienda no; les recomienda.

SEÑOR KREIMERMAN.- Les recomienda; disculpe. Recomienda a quien
los contrató, eso es correcto, en este caso al Ministerio de
Economía y Finanzas.

Después habla también de la falta de experiencia en Uruguay
para el desarrollo de los proyectos de participación público
privada.
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Hasta ahí más o menos lo que pudimos ir tomando después de
la lectura del Tercer Entregable.

Después queremos hacer algunas valoraciones breves sobre el
informe que llegó recientemente, que es preliminar, del equipo
rectoral, sobre el financiamiento.

Quizás esperando para cuando el informe no sea preliminar,
creemos que las consideraciones más políticas o reales de las
implicancias  de  las  alternativas,  porque  de  ellas  hay  una
descripción  de  los  mecanismos  y  nos  llamó  la  atención  que
cuando comienza el informe se anuncia que se van a describir
cuatro mecanismos pero la opción cuatro que aparece mencionada
no está, que es un préstamo internacional.

SEÑOR RECTOR.-  Está aclarado un renglón antes que sobre ese
punto no se da información porque no se ha logrado recabarla.
Está dicho expresamente.

SEÑOR KREIMERMAN.-  Bueno, entonces entiendo que sigue siendo
preliminar y esperamos que esté para cuando el informe esté
completo.

SEÑOR RECTOR.- Se informó detalladamente hace diez minutos.

SEÑOR KREIMERMAN.- El informe está escrito; pero está bien.

Para terminar dos cositas sobre esto y algunos comentarios
globales.

Lo que dijimos sobre la falta de experiencia en el país como
de ejemplos positivos en el área de la salud, no sólo en el
país sino en el ámbito regional e internacional del uso de las
PPP, hay una página en el propio informe, creo que es la 97,
donde  se  cita  a  la  Organización  Mundial  de  la  Salud,
reconociendo  que  las  PPP  no  están  suficientemente  evaluadas
como mecanismos a nivel internacional. Nos hace pensar por qué
el Hospital de Clínicas tiene que ser el conejillo de indias en
Uruguay  para  evaluar  el  mecanismo  de  participación  público
privada en la salud, cuando no hay experiencia no sólo a nivel
de la salud en el país, sino en el uso de una ley que todos
sabemos  que  es  reciente  y  que  recién  ahora  aparecen  otros
proyectos donde se utiliza la misma.

Hoy el Hospital de Clínicas, como lo reconoce el propio
informe,  pese  a  todo  funciona.  Con  todas  las  carencias  que
sabemos, pero funciona y es parte sustancial  e imprescindible
del sistema de salud. Por lo tanto hay ciertas valoraciones,
que incluso han salido en la prensa que no compartimos, cuando
se habla del Hospital.
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Nosotros no creemos que haya que dejarse llevar por los
tremendismos que aparecen narrados tanto en la prensa como en
el informe. Y sobre la mejora de la gestión creo que el Decano
ya  fue  muy  claro  sobre  eso,  la  Universidad  ya  hizo  una
modificación de la Ordenanza y la Universidad puede en todo
momento tomar todas las mejoras que necesite para la mejora de
la eficiencia y de la gestión del Hospital. Algunas son duras
de tomar pero puede hacerlo.

Por lo tanto  --termino con esto--  para nosotros en este
momento la  modalidad de  participación público  privada no  es
aceptable para el Hospital de Clínicas, por todo lo que acabo
de exponer y, además, creo que es obvio, la situación que esto
está generando a la Universidad no ayuda a resolver el problema
y más bien lo complica más. Creo que lo que estoy diciendo no
es una novedad para nadie.

Y lo que se necesita para solucionar el problema de fondo
del Hospital  --la FEUU ya enmarcó ese tema de fondo en cuanto
a lo que tiene que ver con lo que históricamente ha sido su
financiamiento--  lo que se necesita es un gobierno sensible a
disponer  el  dinero  necesario  para  arreglar  el  Hospital  de
Clínicas, no un gobierno sensible a decir que sólo con la PPP
se puede hacer, para fomentar la inversión privada. Lo que se
precisa  es  un  gobierno  sensible  a  que  el  Sistema  Nacional
Integrado de Salud funcione bien y que el lugar que el Hospital
ya ocupa sea tenido en cuenta.

Gracias.

(Aplausos)

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Tiene la palabra Castro. 

SEÑOR CASTRO.- Gracias señor Rector.

Voy  a  tratar  de  ser  breve,  porque  varias  cosas  ya  se
dijeron.

Una constatación que no es menor y que me parece importante,
viendo las resoluciones de los distintos Consejos y demás, es
que creo que hay un cuerpo de concepciones, que me parece que
son las más importantes, con las que estamos todos de acuerdo,
y  en  eso  hay  que  hacer  punta  y  hay  que  basarnos.  Después
podemos tener diferencias en algún término, en alguna expresión
o en algo, pero de eso no tenemos que crear un monstruo, porque
eso nos debilita.

Ayer el Consejo Federal de ADUR discutió extensamente el
tema,  recibimos  a  los  compañeros  de  la  FEUU  y  tomó  una
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resolución que además de apoyar lo resuelto por el Consejo de
la  Facultad  de  Medicina,  básicamente  hace  hincapié  en  tres
puntos. Y una cosa que no hace la resolución de ADUR y que
quiero  explicar  porque  me  parece  que  tiene  que  ver  con  un
problema de estrategia, es no hacer ninguna referencia a los
fascículos entregables o coleccionables de la Consultora CPA
Ferrere. No me estoy autoelogiando, cuando se resolvió ya me
había ido, pero creo que tiene una razón de ser. Este es un
juego político, en el fondo este tema se define en la arena
pública, hay estrategias e intenciones. El tirar este proyecto,
que  es  una  propuesta,  un  análisis  o  una  consultoría  como
cualquier organismo público puede hacerla, también es una forma
de centrar la discusión en eso y hay una intencionalidad. La
carta con la que se presenta es muy educada y cumple con todas
las normas. Lo que tiene que hacer la institución es agradecer
la contribución como un insumo más y continuar su discusión. Si
ese insumo sirviera lo utilizaríamos. Parece bastante claro,
sobre todo después de lo que dijo el Decano de la Facultad de
Medicina que para mucho no sirve.

No entiendo mucho de este tema pero cuando lo leí hubo dos
cosas que me llamaron la atención. La primera es que la gran
ventaja  de  una  propuesta  sobre  otra,  sobre  la  propuesta
básicamente  de  la  Universidad  es  que  sacan U$S 90.000 de
costo de la galera en algo no fundamentado y toda la diferencia
y buena parte de la fundamentación es en eso. Después que la
propuesta mágica pasa porque pasamos por el local, vimos una
pila de cimientos y dijimos, vamos a cambiar este edificio,
vamos  a  hacer  otra  cosa,  sin  poner  los  costos.  Si  hay  un
edificio que es para algo y se usa para otra cosa eso tiene un
costo. No debo estar muy lejos de cómo es, por lo menos veo que
el  Decano  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  no  parece
horrorizado con mi análisis. Parece ser bastante tendencioso.
Punto.  Fin  de  la  discusión  sobre  esta  propuesta.  Muchas
gracias. La ponemos en la lista de insumos y continuamos la
discusión. Y la discusión tiene que estar centrada en lo que es
consensual.

La resolución de ADUR marca tres puntos. El primero es: “La
preservación  del  Hospital  Universitario  como  una  institución
universitaria  cogobernada  y  que  desempeña  plenamente  las
funciones de atención a la salud, enseñanza, investigación y
extensión,  considerando  además  el  derecho  inalienable  a  la
salud y la educación de la población.” Hay varios aspectos de
esta propuesta que no lo consideran. Fin de la discusión sobre
ese aspecto.

El segundo punto que plantea ADUR es que es necesario seguir
profundizando la propuesta de la Universidad. Hay que seguir
trabajando en eso. Tenemos que ir perfeccionando la propuesta,
acercándonos a eso de la licitación, que fue el término que usó
el Rector. Hay que seguir trabajando en ese punto.
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Y el tercer punto de ADUR, que creo que también es táctico,
es dejar abierto el trabajo de la Universidad para explorar
todas las fuentes de financiación. Eso no quiere decir  --que
no se entienda mal--  que no seamos conscientes de todos los
elementos que se dijeron sobre las PPP. Estamos de acuerdo,
considerar  esas  cosas,  tomar  los  antecedentes,  hacer  buen
trabajo académico, es analizar buenas prácticas. Parece claro
que las PPP pintan como para una mala práctica, por tanto no
habría que utilizarlas. Hay que evaluar distintas posibilidades
de financiación. Creemos que la discusión hay que llevarla a
ese punto. Las PPP son una posibilidad más que se discute y
probablemente lleguemos a la conclusión que es mala. Pero no
tenemos que transformar la discusión, que es lo que se quiere
hacer, sobre el Hospital de Clínicas y las PPP como un paquete
cerrado versus nada. Así es como se está planteando y como se
ve en la opinión pública. La discusión hay que darla, Hospital
de  Clínicas  sí  o  no.  Eso  requiere  dinero.  El  Hospital  de
Clínicas sigue funcionando, pero todos somos conscientes que no
funciona como quisiéramos y eso requiere una razón básica de
recursos.  Esos  recursos  no  están  para  dinamizar  su
funcionamiento y para todo el proyecto de refuncionalización.
Hay que llevar la discusión en el plano público a ese punto y
hay  muchas  opciones.  Hay  que  poner  números.  El  Hospital  de
Clínicas sale menos y este es un número interesante que creo
que la opinión pública no conoce, que lo que nos cobran a la
Universidad y no les cobran a las universidades privadas. Los
aportes  patronales  que  paga  la  Universidad  y  no  pagan  las
universidades privadas son bastante más que este proyecto y en
este período. En este período la Universidad va a pagar más por
aportes patronales que el costo del proyecto.

Quiere  decir  que  los  recursos,  como  cualquier  cosa,  son
opciones políticas. ¿De dónde se sacan los recursos? Llevemos
la  discusión  a  ese  plano.  ¿En  qué  tiene  que  trabajar  la
Universidad? En mejorar su buen proyecto. Es un anteproyecto,
hay que trabajarlo, hay que abrir la discusión, no hay que
asumir  que  es  perfecto  porque  todo  es  perfectible  y
probablemente haya errores, que deba haber visiones externas
que detecten esos errores y lo mejoren, que sigamos trabajando
sobre  eso.  Ésa  es  la  propuesta.  La  otra  parte  es  cómo  se
financia. Pero atar las cosas es meternos en un baile al que
nos quieren llevar, porque se quieren matar veintiocho pájaros
todos en fila con una sola bala. Quiero resolver la salud,
mejorar  el  Hospital  universitario,  mejorar  la  inversión
privada, pegarle a alguno que no me gusta y así sucesivamente.
Ese es un baile de otros, no es un baile nuestro. Hay que
separar porque no es que hoy la Universidad está resolviendo un
ultimátum por el que se acepta todo esto o nada, porque además
el ultimátum no está en ningún lado. Repito que la carta es
sumamente educada y adecuada a la normativa. Además deja en
claro que si la Universidad quisiera optar por la propuesta de
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las  PPP  tiene  que  ser  iniciativa  universitaria.  Entonces,
perfecto, muchas gracias, pero no le hagamos el flaco favor a
la  Universidad  y  el  excelente  favor  a  algunas  consultoras
privadas de centrar la discusión en esto. No me parece que sea
lo mejor y en ese sentido la resolución de ADUR creo que hace
hincapié en los puntos que son de consenso importante y de
fondo que tenemos en este organismo.

SEÑOR RECTOR.-  Me ha pedido la palabra un delegado de UTHC,
Diego Alonso. Si están de acuerdo lo invitamos a participar de
la sesión.

(Se vota)

____20 en 20: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Ingresa a Sala el Sr. Alonso)

SEÑOR ALONSO.- Buenas noches.

La postura de nuestro sindicato es pública, conocida y ha
sido abundantemente  difundida, en torno a que consideramos a
la  modalidad  de  participación  público  privada,  por  varias
cosas, por cuestiones ideológicas, financieras, de visión de
país y de universidad, no sólo mala sino altamente negativa
para  la  construcción  de  una  Universidad  vinculada  a  las
cuestiones populares, jugada a un proyecto de país y de cambio.

Nos parece importante plantear algunas cosas sobre por qué
aparece  en  esta  discusión  y  de  tratar  de  apuntar  bien  al
enemigo  en  esto.  Nosotros  nos  sentimos  completamente
representados en el planteo que hacía recién el Decano de la
Facultad  de  Medicina  y  la  Facultad  de  Medicina  en  general,
porque sabemos que es la opinión de la Facultad, no solamente
de su Decano. Y nos sentimos representados porque la postura
que  tiene  se  cristaliza  en  un  debate  profundo  con  los
trabajadores no docentes, en el que fuimos capaces de poner
arriba de la mesa los problemas, fuimos, vinimos, confrontamos,
discutimos, con conflictos y paros en el medio, pero fuimos
capaces de tratar de construir una visión más en conjunto, que
es de alguna manera lo que expresa el proyecto y los cambios de
Ordenanza y también de alguna forma lo que se dice en esta
resolución que sinceramente nos comprende.

También vimos como algo altamente positivo que en el informe
del señor Rector se explicite que no se perderán fuentes de
trabajo ni derechos por parte de trabajadores y usuarios, que
eso para la Universidad no es negociable. Nos parece altamente
positivo y solamente en una institución cogobernada se es capaz
que eso se plantee claramente. Esta discusión sobre las PPP si
se diera en otro ente, quién diría que no está dispuesto a
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perder puestos de trabajo. Quizás ni siquiera los trabajadores
tengan conocimiento de que esas cosas se llevan adelante.

Estas  cuestiones  a  nosotros  nos  parece  que  forman  parte
central de la institución en la que trabajamos. Hace unos días
atrás, en la presentación de un libro sobre los 70 Años de la
FEUU, por allá por el 44´ había una resolución de la Federación
de Estudiantes Universitarios cuando se creaba el Clínicas y de
por qué el hospital debía ser universitario y no debía estar
sometido a los vaivenes de los poderes públicos y del poder
político. Y ahora nos parece que lo que debemos discutir es
eso. Nuestro Hospital no debe estar sometido a los vaivenes de
las  autoridades  políticas,  en  particular  del  Ministerio  de
Economía y Finanzas de nuestro país, que está llevando adelante
una política restrictiva en materia presupuestal, de contenido
fondomonetarista.  En  este  caso  adelante  al  propio  Fondo
Monetario, porque el FMI, que no es nada ultra, radical, ni de
izquierda dice: No se puede dar por sentado que las PPP sean
más  efectivas  que  la  inversión  pública  y  la  provisión  de
servicios  por  parte  de  los  gobiernos.  De  hecho  se  pueden
utilizar muchas veces para evitar los controles de gastos y
eliminar la inversión pública del presupuesto y la deuda del
balance financiero del gobierno, mientras éste sigue haciéndose
cargo  de  la  mayor  parte  de  los  riesgos  y  se  enfrenta
potencialmente  a  altos  gastos  fiscales.  La  Comisión  Europea
dice:  Existe  el  riesgo  de  que  el  recurso  de  las  PPP  esté
motivado  por  el  propósito  de  situar  la  inversión  fuera  del
presupuesto,  con  el  fin  de  eludir  las  restricciones
presupuestarias, aun cuando estas resulten más costosas para la
inversión pública.

Es decir, si acá lo que el Ministerio de Economía y Finanzas
y el Poder Ejecutivo están planteando a la Universidad es que
les maquillemos los números para que no figure como un mayor
déficit  fiscal  la  plata  que  se  comprometió  dar  al  Hospital
universitario; si acá lo que se quiere es utilizar el ahogo
presupuestal  como  forma  de  chantaje,  confrontando  las
necesidades  del  pueblo,  de  los  estudiantes,  de  los
trabajadores,  de  la  sociedad  en  su  conjunto,  para  tener  el
mejor Hospital posible y usar esa base como un chantaje para
avanzar en  elementos privatizadores  de la  Universidad de  la
República por parte del Poder Ejecutivo; si eso es lo que se
nos está planteando, cuando se nos dice que la única salida es
ésta, creo que la resolución tiene que ser bien clara en ese
sentido y hay que salir a denunciar la actitud a la que nos
estamos enfrentando.

Cero peso en el presupuesto para arreglar al Clínicas. Se
nos plantea que maquillemos los números con una PPP que va a
terminar  pagando  el  estado  para  engrosar  los  bolsillos  de
alguna empresa multinacional de dudosa procedencia. Es bravo
porque la que hace los informes Globesalud es promotora de PPPs
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en todo el mundo. Hay que rastrear los nombres para ver que
estos señores que acá nos hablan de lo bueno de las PPPs son
los que impulsan las PPPs y están vinculados a hospitales que
se han transformado mediante PPPs en sus propios países. Es
medio de locos que el que informe sea juez y parte; por un lado
lleva el informe y por el otro pasa el sombrero.

Lo  que  en  este  momento  debería  tratar  de  hacerse  como
Universidad  de  la  República  es  situar  el  problema  en  lo
político y en la sociedad. Acá hubo un compromiso de atender al
Hospital de Clínicas, no hubo un compromiso de privatizar al
Hospital de Clínicas para que las cuentas le cierren al déficit
fiscal. Si lo que está diciendo el gobierno es que en lugar de
lo que dijo el 1° de marzo, es que se lo va a vender, que se lo
va  a  privatizar,  que  se  está  buscando  una  forma  de
financiamiento con empresas privadas para que le cierren los
números y no tener déficit fiscal tenemos que salir a decirlo
con todas las letras. Ése es el problema que tenemos arriba de
la mesa.

No  debemos  buscar  entre  nosotros  los  enemigos  internos,
porque  estamos  sometidos  a  una  política  de  chantaje,  a
plantearnos que todo sigue como está o se acepta la PPP. Y
nosotros creemos que tenemos que tomar la iniciativa política
de decirles: Cumplan con lo comprometido con el pueblo uruguayo
o se harán cargo de los costos políticos que tengan que pagar.
Tenemos  que  dar  vuelta  esta  jugada,  tenemos  que  salir  de
avanzada,  tomando  la  iniciativa  y  situando  en  el  tablero
político nuestra posición más que contestar la de ellos. Y en
este  momento  significa  señalar  claramente  quién  es  el
responsable de esta situación. El responsable de esta situación
se llama Poder Ejecutivo, se llama política económica, se llama
ahogo  presupuestal  a  la  Universidad  de  la  República  y  al
Hospital de Clínicas.

En  esto  no  estamos  solos,  el  6  de  este  mes,  la  Mesa
Representativa Nacional Ampliada de la Central de Trabajadores,
organismo  máximo  entre  Congreso  y  Congreso,  resolvió  por
unanimidad rechazar la utilización de las PPPs para el arreglo
del Hospital Universitario, entendiendo que toda la experiencia
internacional demuestra que estas opciones han sido negativas
donde se han aplicado.

Los trabajadores estamos en esto, vamos a seguir enfrentando
este  proyecto,  vamos  a  seguir  defendiendo  el  derecho  a  la
salud, a la educación, al trabajo y de un Hospital del pueblo,
para el pueblo y que sea el mejor de este país.

Gracias compañeros.

(Aplausos)
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SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

(Se retira de Sala el Sr. Alonso)

____Tiene la palabra Cerminara.

SEÑOR CERMINARA.- Nosotros primero queríamos leer textualmente
la resolución que tomamos ayer, que Ariel la explicó.

Dice así: “ADUR considera que todo proyecto que se adopte en
relación  al  importante  punto  de  la  refuncionalización  del
Hospital  de  Clínicas,  debe  tener  en  cuenta  los  siguientes
principios: 1.- La preservación del Hospital Universitario como
una  institución  universitaria  cogobernada  y  que  desempeña
plenamente las  funciones de  atención a  la salud,  enseñanza,
investigación  y  extensión,  considerando  además  el  derecho
inalienable a la salud y la educación de la población.- 2.-
Creemos  necesario  que  la  UdelaR  culmine  la  elaboración  del
proyecto de refuncionalización tomando en cuenta los insumos ya
elaborados por  la Facultad  de Medicina.-  3.- La  Universidad
debe  explorar  todas  las  iniciativas  de  financiamiento  que
garanticen por un lado la concreción rápida de la impostergable
refuncionalización  contemplando  rigurosamente  los  principios
mencionados en los ítem 1 y 2.”

Quiero remarcar dos o tres cosas. Quizás la mayoría ya las
haya planteado nuestro compañero de delegación. 

Con respecto a lo que planteaban los compañeros de UTHC,
justamente  la  Universidad  tiene  iniciativa  en  este  asunto,
nosotros hemos elaborado un proyecto. Quizás no tenga todavía
los  niveles  de  elaboración  como  para  ser  considerado  algo
licitable, para usar la palabra que se ha planteado, es claro
que para explorar los niveles de financiación que este proyecto
necesita hay que avanzar en la concreción de estas cosas, pero
nosotros ya tenemos un proyecto.

Lo que hizo CPA Ferrere es un informe y CPA Ferrere no es el
Premio  Nóbel,  es  una  institución,  algunos  de  los  que  han
elaborado el informe hasta han sido compañeros nuestros en la
FEUU,  nos  es  más  nada  que  eso.  La  Universidad  tiene  un
reservorio intelectual, capacidad de elaboración, que ya la ha
demostrado, porque ya ha andado bastante por este camino, que
está muy por encima de las pequeñas consultoras que hay en el
país. En este asunto no nos tenemos que confundir. Ahí hay un
documento y el que quiera lo toma y el que no quiera no lo
toma. Nosotros no tenemos que hacer nada con ese documento. El
que quiera lo lee. Hay algunas cosas que desde el punto de
vista intelectual las tenemos que elaborar y que responder. Si
alguien dice que el costo de trasladar los pacientes es de U$S
100.000.000,  nosotros  tenemos  que  elaborar  eso  técnicamente,
contestarlo y mostrar que hay formas técnicas de resolver esos
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problemas. Está claro que para hacer una obra en un Hospital
donde hay 300 camas hay que encontrar el camino para hacer esa
obra  y  que  los  300  o  500  obreros  que  van  a  trabajar  no
interfieran  con  la  labor  del  Hospital.  Pero  eso  tiene
soluciones técnicas. Hay que elaborarlas, hay que demostrarlo y
no hay que hacer más que eso. Algunas de esas cosas todavía
están en una etapa no totalmente elaborada.

A nosotros nos preocupa que eso se haga rápidamente, porque
hay tiempo de concreción de las cosas que requiere que en pocos
meses tengamos una elaboración.

El tercer asunto es el financiamiento. Hay un conjunto de
maneras  de  financiar  esto.  Nosotros  tenemos  que  explorarlas
todas, tenemos que encontrar a los que estén dispuestos, pero
hay algo que está claro, sea cual sea, el financiamiento tiene
que estar  estrictamente condicionado  a que  el Hospital  siga
siendo el Hospital universitario que cumpla con los fines que
establece la Ley Orgánica, las Ordenanzas y las normas de la
Universidad. Ése es el punto clave del asunto. Nosotros no nos
podemos bajar de eso.

Puede  ser  un  fideicomiso,  pero  hace  poco  tuvimos  la
experiencia de un fideicomiso que consideramos en este Consejo
que  no  resolvía  porque  violentaba  o  ponía  riesgos  y  no  lo
tomamos al fideicomiso. Puede ser un fideicomiso, puede ser un
préstamo  bancario,  ojalá  pudiera  ser  que  el  Presupuesto
Nacional nos solventara los gastos del Hospital. Quizás sería
lo más fácil.

En todo esto atrás hay una batalla ideológica que tenemos
que llevar adelante, porque está claro que venimos de terminar
la discusión presupuestal y en esa discusión no nos fue bien.
Intentamos buscar financiamiento por lo menos para las primeras
etapas  de  la  obra  y  no  lo  logramos,  fue  un  asunto  que
discutimos en diversas oportunidades y ahora en ese plano se
abre una batalla y la tenemos que dar, porque la Universidad no
puede  contraer  un  préstamo,  ni  elaborar  un  fideicomiso,  ni
tomar ninguno de los otros elementos financieros, si no tiene
los créditos abiertos que requieren aval parlamentario y aval
político. Así que nosotros tenemos que salir a dar una gran
batalla por ganar a la opinión pública, porque haya un gran
movimiento  en  torno  a  respaldar  lo  que  por  otra  parte  no
podemos descartar y es que el gobierno ha dicho que el Hospital
de Clínicas es una prioridad, así que nosotros lo tenemos que
considerar.  También  han  dicho  que  el  6%  del  PBI  había  que
dedicarlo a educación y eso es algo que hay que tomar del que
ya  lo  dijo,  que  ha  sido  el  gobierno.  Nosotros  tenemos  que
partir  de  ese  lugar,  tenemos  que  terminar  de  elaborar  el
proyecto  y  buscar  todas  las  alternativas.  Todas  las
alternativas  de  financiamiento  tienen  que  garantizar  que  el
Hospital no deje de ser lo que es, un Hospital público que
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cumpla  las  funciones  de  formación,  de  extensión,  de
investigación y que siga estando gobernado por los mecanismos
de cogobierno universitario. Esas cuatro o cinco cosas tienen
que ser principios inalienables; no los podemos perder.

Lo  voy  a  decir  claramente,  como  dijo  mi  compañero  de
delegación es muy probable que sea imposible que todo eso sea
compatible con algunas de las modalidades de financiamiento,
pero el contrato con el cual vamos a financiar esto lo tenemos
que hacer nosotros y las condiciones de ese contrato las vamos
a fijar nosotros. Si no aparece nadie que esté dispuesto a
poner  plata  con  estas  condiciones  no  aparecerá  nadie,
volveremos  a  discutir  esto  cuando  tengamos  nuestro  proyecto
elaborado y nos encontraremos con que no tenemos financiamiento
por tal vía y tendremos que buscar por tal otra vía. Pero las
condiciones  del  financiamiento  tienen  que  estar  claramente
establecidas, porque si uno dice que está en contra de las PPPs
pero  está  a  favor  del  fideicomiso  y  el  fideicomiso  termina
siendo  oneroso  o  termina  imponiendo  condiciones  negativas
entonces tampoco eso nos sirve.

El punto uno es que nosotros queremos seguir teniendo un
Hospital que sea cogobernado, universitario, que forme a los
futuros médicos, que haga investigación, extensión y que cumpla
con la atención a la salud y con el rol que tiene en el Sistema
del país. Eso es lo central. Si hay una forma de financiamiento
que permite eso y económicamente es viable la tomaremos. Por
eso están los puntos que ha planteado ADUR para salir con la
resolución de este asunto.

SEÑOR RECTOR.-  Muchas gracias.

María Simón.

SEÑORA SIMÓN.- Quería leer y comentar la resolución del Consejo
de la Facultad de Ingeniería y hacer alguna consideración más.

Hay que tener en cuenta que la información ha fluido muy
rápidamente en estos días, entonces esto que fue resuelto el
jueves pasado no contaba con los datos que tenemos ahora, con
lo cual hay algunas consideraciones que deberían cambiarse. Por
ejemplo, teníamos sólo a la vista una parte, un fragmento de
este informe que hemos comentado y que ahora sí tenemos entero.
En realidad estuvo casi enseguida, desde que se convocó al CDC
ya  venía  como  adjunto  y  completo,  pero  eso  ocurrió
prácticamente al poco rato que terminamos la sesión del Consejo
porque nosotros habíamos terminado bastante tarde.

Lo  que  teníamos  en  ese  momento  lo  consideramos  en  los
vistos. “Visto 1. La Resolución N° 81 adoptada por el Consejo
de la Facultad de Medicina en fecha 16.12.2015, que luce en el
distribuido N° 1599/15.- 2. La resolución de la Federación de
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Estudiantes  Universitarios  del  Uruguay,  que  luce  en  el
distribuido  N°  1600/15.-  3.  El  fragmento  de  texto”   --lo
quisimos  decir  con  mucho  cuidado  porque  lo  que  teníamos
oficialmente era el fragmento de texto--  “págs. 118 a 125)
sobre  papel  con  los  logotipos  del  Ministerio  de  Economía  y
Finanzas,  Globesalud  y  CPA/Ferrere”   --porque  tampoco  tenía
firma, lo que tenía eran logotipos arriba--  “perteneciente a
un informe titulado 'IX. Factores del entorno favorables a la
PPP para el H de C' y que luce en el distribuido 1598/15.- El
Consejo de la Facultad de Ingeniería resuelve: 1) Declarar que
es  imprescindible  contar  con  información  completa  y  precisa
sobre  las  eventuales  propuestas.”   --porque  en  ese  momento
teníamos  lo  que  dije--   “2)  Manifestar  que  comparte  la
preocupación del Consejo de la Facultad de Medicina, expresada
en su resolución N° 81 de fecha 16.12.2015.” ... “4) Manifestar
que se deben dar los tiempos necesarios para una resolución de
gran  magnitud  e  impacto  como  el  futuro  del  Hospital  de
Clínicas.- 5) Advertir la inconveniencia de que la Universidad
se  comprometa  con  modos  de  gestión  que  podrían  ser
incompatibles  con  los  cometidos  del  hospital  universitario.”
--el Decano de Facultad de Medicina ya hizo notar que se habla
de modos de gestión, no de financiación. La preocupación con
que pudieran ser incompatibles y la inconveniencia con que se
comprometa. En ese momento lo veíamos como que podía ser un
camino  difícilmente  reversible--  ”6)  Explorar  posibles
financiaciones  para  el  'Proyecto  arquitectónico  de
refuncionalización del  Hospital de  Clínicas y  del predio  de
salud'  aprobado  por  resolución  N°  5  del  CDC  de  fecha
09.06.2015.” Ahí tratamos el proyecto arquitectónico, lo cual
es una parte del asunto.

Ahora algunos comentarios. Creo que todos estamos de acuerdo
en la importancia del Hospital de Clínicas, en que queremos que
funcione mucho mejor de lo que lo está haciendo. También hay
muchas otras actividades que hacemos y que quisiéramos hacer
mucho mejor, por ejemplo los cursos masivos u otros. Pero nos
parece muy importante y así como está no es lo que queremos.

Hay bases, hay un proyecto arquitectónico y una Ordenanza de
funcionamiento  que  fue  aprobada  por  este  Consejo  Directivo
Central,  que  es  el  comienzo  de  un  cambio  de  gestión  o  de
fijación de una gestión. Esos elementos siguen aprobados y en
carrera, lo que tenemos que ver es cómo financiarlos. 

Discúlpenme, me salteé un punto cuando leí, el punto 3, que
dice: “Solicitar a la Universidad que busque generar ámbitos de
intercambio con el Poder Ejecutivo sobre posibles propuestas.”
Me  viene  bien  decirlo  ahora,  porque  para  ese  proyecto  que
tenemos,  arquitectónico  y  un  principio  de  gestión  completo,
queremos  buscar  caminos  de  financiamiento  y  en  ese  sentido
pensamos, como dijo el Consejero Castro, que no tenemos que
centrarnos en este proyecto, que tampoco es preciso, da cuatro
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alternativas y ya hay tres que se sabe que no son las que se
van  a  apoyar,  que  parte  de  un  pre  supuesto,  un  supuesto  a
priori, que lo vertical es malo, que ya fue dicho hace tiempo,
que es una especie de esquema que campeó en el mundo y que sin
embargo tiene contras muy importantes. Si lo vertical es malo
entonces tiene que ser horizontal, si es grande requiere mucha
área, entonces los trayectos horizontales son muy largos u otra
cuestión que todos conocen, hay que ir muy afuera de la ciudad
para tener esos predios a un precio alcanzable y esa distancia
genera  otro  tipo  de  problemas,  de  convivencia,  de
acompañamiento  de  los  pacientes,  de  funcionamiento  genérico
para  estudiantes,  pacientes,  parientes  de  los  pacientes  y
profesionales. Por otra parte algún conocimiento tenemos sobre
transporte vertical y logística. No es necesariamente malo el
transporte vertical, se puede resolver bien.

Creo que vale la pena insistir en buscar sin prejuicios
formas de financiar un proyecto que está empezando, que tenemos
delineado  y  que  nos  parece  básicamente  bueno  y  apoyable,
también tratando que el proceso no sea demasiado largo y de
organizar  las  obras  de  tal  manera  que  lo  inutilizado  del
Hospital en la obra sea lo mínimo posible, que es un problema
de  ingeniería  bastante  difícil  y  que  estamos  dispuestos  a
apoyar en lo que podamos.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Me ha pedido la palabra Peña, delegado de AFFUR. Si están de
acuerdo lo invitamos a participar.

(Se vota)

____20 en 20: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Ingresa a Sala el Sr. Peña)

SEÑOR  PEÑA.-  Buenas  tardes.  Gracias  por  la  oportunidad  de
dirigirme al Consejo.

Nosotros queríamos trasladar la posición de la Federación. 

Primero que nada creemos que es un tema ideológico, político
y profundo, no sólo en cuanto al Hospital de Clínicas sino en
cómo se va a llevar adelante la inversión pública en el país en
los próximos años. Allí hay una propuesta del Poder Ejecutivo
por la que se invertirían doce mil millones de dólares, ocho
mil  quinientos  estrictamente  en  inversión  pública  y  otros
cuatro mil quinientos de inversión privada con el sistema PPP.
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Desde la Federación ya hace dos Congresos atrás del PIT-CNT,
cuando se discutió el tema PPP, hicimos un planteo al Congreso
que se debía rechazar ese sistema, que entendemos que no se
corresponde con la realidad del país y a raíz de eso se dio una
fuerte discusión en el propio Congreso y después en la Mesa
Representativa del PIT-CNT y los que manteníamos esa postura
logramos que se cambiara la ley.

Después nuevamente fue cambiada y ahora nos encontramos con
que resurge el planteo de realizar obras con inversión privada
en  las  empresas  públicas  y  lo  que  nos  preocupa  más  es  que
también es así en el sistema de salud, porque no es solo el
Hospital de Clínicas el que está planteado realizarse a través
de las PPP sino que también hay otros hospitales públicos que
serían financiados con este sistema.

Nosotros tenemos una resolución de nuestro Congreso, que fue
distribuida,  donde  rechazamos  el  planteo  para  el  Hospital
universitario y entendemos que la Universidad debería pararse
firmemente en  contra de  esta propuesta  de inversión  público
privada.

También hemos tenido insumos a través de la Internacional de
Servicios  Públicos  de  experiencias  en  el  sistema  de  Gran
Bretaña, donde prácticamente hicieron  pelota lo que era un
sistema modelo de salud. También cuando fue aplicado en España
los sobrecostos que tuvieron que pagar y los resultados que
obtuvieron en el sistema de salud fueron nefastos e incluso
elevando la mortalidad en los hospitales públicos del país.

Por lo tanto lo que se nos está planteando no sólo va contra
lo que es el sentir de la Universidad de la República respecto
a este tema, lo que se viene reflejando tanto en la resolución
del Consejo de la Facultad de Medicina, como de los Órdenes,
sino que también acá está en juego la salud de la población.

Lo otro que queríamos plantear es que acá la urgencia no es
nuestra, el Hospital viene cumpliendo con su rol a pesar de
todas las dificultades que se señalaban, la carencia en cuanto
a  infraestructura  pero  también  en  cuanto  a  los  niveles
salariales y de la salud laboral de los trabajadores del propio
Hospital,  pero  a  pesar  de  eso  se  viene  cumpliendo  con  los
cometidos que tiene el Hospital y se han mejorado numerosas
áreas del mismo. Por lo tanto nosotros hoy planteábamos en el
Secretariado Ejecutivo de AFFUR que nadie evalúa que en el 2005
se recibían 1200 médicos en el país y hoy se reciben 2400. Eso
es parte de la deuda que se tiene con la Universidad de la
República y que no se traduce, como se planteaba hoy bien en el
Consejo, a través de la asignación presupuestal.

También  hemos  hecho  propuestas.  El  PIT-CNT  planteó
claramente que habían U$S 1.800.000.000 que se podían sacar de
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las reservas y volcar a la inversión pública directa y eso
tampoco fue aceptado por el gobierno. Por lo tanto si no se da
el dinero para que este proyecto pueda salir adelante el costo
lo  tiene  que  pagar  el  gobierno  y  creo  que  la  Universidad
debería tomar una resolución firme, que éste no es el camino y
que debemos buscar otras alternativas.

Muchas gracias.

(Aplausos)

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias Peña.

(Se retira de Sala el Sr. Peña)

____Tiene la palabra Calabria.

SEÑOR CALABRIA.- Muchas gracias señor Rector.

Si bien tenemos posición de Centro respecto a apoyar el
proyecto de  reformulación del  Hospital que  se resolvió  aquí
mismo en el CDC, de todas maneras queremos hablar sobre las
últimas informaciones y opinar un poco al respecto, porque es
un tema trascendente; si bien sobre eso vamos a hablar mañana
en el Consejo de Facultad de Odontología.

También hay que recordar que ayer se reunió el Área Salud y
llegó a la conclusión que de acuerdo a la responsabilidad de
una  decisión  tan  importante  los  componentes  del  Área  Salud
sugieren que es muy difícil tomar resolución en esta sesión y
habría que postergar el tema hasta el año próximo.

De todas maneras quisiéramos hacer dos o tres reflexiones
rápidas, para no sacar más tiempo del que nos corresponde.

En primer lugar está el Rector, la Facultad de Medicina, los
Órdenes y los gremios luchando por salir de un brete bastante
difícil. Si nos ponemos a pensar un poquito ese brete aparece
porque  no  hay  por  ejemplo  un  contexto  favorable,  como  hubo
cuando había un excedente para construir el ANTEL Arena. Ahí se
manejaban cuarenta o cincuenta millones de dólares que, si se
los mira hoy para aplicar al Hospital de Clínicas creo que ya
empezaríamos resolviendo buena parte del problema. Ese contexto
varió, varió el contexto global de la economía y específica y
particularmente el regional.

Traen estas propuestas donde se dice al Rector y también a
nosotros cuando fuimos al Ministerio de Economía y Finanzas que
no hay dinero, salvo que prácticamente adoptemos este modelo de
tomar a las PPPs como herramienta. De ahí que es razonable que
se tomara de los distintos puntos de vista que se lo tiene que
ir  enfocando.  Debo  confesar  que  no  teníamos  todos  estos
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elementos  a  la  vista  cuando  hace  un  par  de  semanas  atrás
estamos viendo cómo encarar este tema. Realmente aparecen más
dudas que certezas. Ésa es una realidad, resulta muy difícil
levantar algunos argumentos que se han manejado en contra de
este modelo, que es muy difícil de implantar, como bien se dijo
y  hasta  con  las  propias  palabras  del  Fondo  Monetario
Internacional, para que esto lleve a la salud a buen puerto.

Esas interrogantes y dudas están indicando que el camino es
seguir  buscando  soluciones  con  mente  abierta  y  espíritu
constructivo. Nadie se va a negar a estudiarlo pero creo que
hay muchos informes nacionales e internacionales que nos están
indicando que hay harto problema con esta propuesta.

Resaltamos  el  trabajo  que  ha  hecho  la  Facultad,  el
Rectorado,  los  Órdenes  y  los  gremios,  desmenuzando,  muchas
veces con opiniones contradictorias, eso es real, pero estamos
en un brete difícil porque aparentemente se nos está diciendo
que no hay dinero. Nosotros tenemos que tener la suficiente
inteligencia  como  para  poner  arriba  de  la  mesa  nuevas
cuestiones porque, como bien se dijo, si sacamos algo positivo
de  este  informe  es  que  otra  vez  se  dice  que  el  Hospital
universitario es esencial para el Sistema Nacional Integrado de
Salud y, a partir de eso, que en su momento estuvo en duda,
nosotros tenemos un estribo firme para poder seguir proponiendo
soluciones. A nuestro entender, con espíritu constructivo vamos
a seguir viendo todas estas cuestiones. Adelantamos sí que las
críticas que se han hecho tienen mucho peso, las vamos a ver
con mente abierta, pero debemos tener para el Hospital la mejor
de las soluciones. Creo que los objetivos que se han planteado
acá son  absolutamente compartibles  y de  alguna manera  están
siendo incompatibles con las propuestas que se hacen.

De todas maneras hay que hacer esfuerzos porque vamos a
tener que salir todos juntos de este atolladero. Vamos a ayudar
a la Facultad, vamos a tener que ayudar al Rector, vamos a
tener que ayudarnos entre todos, para ver en la interlocución
con el Poder Ejecutivo, del cual también tenemos que solicitar
ayuda, al cual también tenemos que convencer con argumentos, al
cual también tenemos que acercarnos para salir juntos del tema.
Se nos está generando un contexto difícil pero no imposible.
Vamos a tener que tener dos o tres ideas fuerza para poder
avanzar.  Creo  que  esas  dos  o  tres  ideas  fuerza  están  ahí
flotando, todos deberíamos de alguna manera decir cuáles son,
creo que algunas cuestiones se manejaron en las intervenciones
de  ADUR  ya  estaban  dichas.  Creo  que  esas  dos  o  tres  ideas
fuerza las debiéramos tener siempre a la vista, acordadas, para
avanzar todos juntos en eso.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Mercedes Pérez.
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SEÑORA PÉREZ.- Yo también quería resaltar algunos aspectos que
ya fueron dichos en una sesión anterior pero también algunas
cuestiones nuevas.

En  principio  insistir  que  desde  la  Facultad  estamos
acompañando al proyecto de Hospital que la Facultad de Medicina
elaboró  y  nosotros  consideramos  que  es  lo  mejor  para  el
Hospital universitario y la que nos ofrece las garantías y la
seguridad para la formación de los profesionales.

Por cierto que no tuvimos oportunidad de hacer un análisis
más profundo de los últimos documentos que llegaron desde la
Facultad en su conjunto, lo hemos visto algunas personas en
diversas instancias, pero no hemos podido tener una discusión
en este momento acerca de esos documentos. De todas formas sí
hay algunas cosas que nos parecen importantes o que estuvieron
en discusión en la Facultad y me gustaría resaltar.

En principio que en estos documentos no queda del todo claro
o por lo menos no para nosotros, toda la cantidad de áreas que
ya están reconvertidas y que no sería necesario reconvertir y
áreas  que  están  sin  utilizar,  que  de  alguna  forma  podrían
permitir esa flexibilidad necesaria para poder trabajar con un
Hospital sin tener que cerrarlo en su totalidad, como allí se
planteaba. Eso tiene sus riesgos pero en este país no es nuevo,
porque  todos  los  hospitales  se  han  reformado  y  se  han
actualizado con esas modalidades, utilizando algunos sectores y
anulando otros y nos parecía que desde esa óptica tenemos una
historia bastante importante como para poder contribuir.

Por otro lado no queremos dejar de resaltar la importancia
que tiene el Hospital para el Sistema Nacional Integrado de
Salud,  pero  específicamente  para  la  Facultad  de  Enfermería,
donde  la  mitad  de  los  internos  hacen  su  internado  en  el
Hospital  de  Clínicas  y  que  los  estudiantes  que  estudian  en
Montevideo ninguno de ellos egresa sin tener su pasaje por el
Hospital de Clínicas. Para nosotros son cursos y generaciones
enteras que están simultáneamente en el Hospital y que tienen
las garantías para poder tener un aprendizaje y un desarrollo
de sus actividades en las mejores condiciones.

Para nosotros es también una preocupación y creo que para el
resto de las Escuelas de Tecnología Médica, de Parteras y el
Instituto de Nutrición, el planteo del uso del local que está
destinado a la Facultad y a las Escuelas con fines diferentes
para el que está siendo construido. Esto nos preocupa porque
estamos  viviendo  una  situación  extremadamente  crítica  con
relación  a  la  planta  física  y  también  sería  una  gran
complejidad para nosotros tener una distorsión con lo que hemos
organizado al respecto.
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Por otro lado  --y termino--,  en lo que tiene que ver con
el análisis del recurso de las PPPs para salud y educación, en
la Facultad se ha planteado un rechazo absoluto en lo que tiene
que ver con el uso del recurso en los servicios de salud y de
enseñanza.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Arim.  

SEÑOR ARIM.- Gracias señor Rector.

Primero  una  aclaración.  Creo  que  en  esta  sesión  estamos
discutiendo sobre el Hospital de Clínicas y sobre el proyecto
universitario para el Hospital de Clínicas. No sobre el informe
de una consultora, del cual además, en todo caso, la que se
hace responsable es la consultora, porque tampoco es un informe
que el Poder Ejecutivo se apropie de él. Me parece que estamos
limitando la discusión, más allá que entiendo la preocupación
que esté sobre la mesa ese informe, cuando nos centramos en
algunos  componentes  de  ese  informe,  que  además  son
preocupantes. Coincido en que hay varios elementos técnicos que
en algún momento tuve algún intercambio con algunos integrantes
del Consejo Directivo Central y por lo menos no quedan claros.

Pero a mí me parece que no es lo relevante, lo relevante es
el Hospital de Clínicas, es nuestro Hospital universitario, con
el conjunto de funciones que desarrolla para la Universidad, en
términos de formación de cuadros docentes y para la sociedad en
su conjunto, tener un conjunto de prestaciones sanitarias que
son imprescindibles. Y ése a mi entender debería ser el eje de
la discusión.

Esto tiene un pre requisito y es que la Universidad de la
República debe tener un proyecto claro y complejo, porque lo
es, de qué Hospital de Clínicas quiere y cuál es el proceso de
reestructuración de ese Hospital de Clínicas. Ese insumo no lo
tenemos, está en elaboración y por la compleja dimensión de la
tarea  requiere  un  apoyo  institucional  decidido  para  poder
contar con un proyecto que sea un proyecto universitario. Sobre
la base de ese proyecto universitario habrá que discutir cuál
es la ingeniería de financiamiento adecuada y cuáles son los
canales de financiamiento que están efectivamente abiertos y
cuáles están cerrados. La segunda es una evaluación política y
la  primera  es  una  evaluación  técnico-política.  Sobre  la
evaluación  política  la  Universidad  tendrá  que  plantearse
discutir con el Poder Ejecutivo cuáles son los mecanismos que
puedan estar abiertos. Por supuesto, la Universidad no puede
permitir que el modelo de gestión, el modelo edilicio y el
modelo  académico,  sea  determinado  por  el  canal  de
financiamiento, cualquiera sea. Pero cuando digo cualquiera sea
me refiero al conjunto de posibilidades que existen sobre la



40 

mesa,  porque  también  los  créditos  internacionales,  que  se
manejan  como  una  alternativa,  suelen  tener  un  conjunto  de
condicionamientos y esos condicionamientos operan sobre eso que
se  está  financiando.  No  deberíamos  tener  mala  memoria  los
uruguayos y pensar cuál es la estructura de financiamiento que
tenía  el  estado  uruguayo  a  los  comienzos  de  los  noventa  y
cuáles eran los créditos de financiamiento en que se apoyaba
para funcionar el conjunto del estado uruguayo.

Por lo tanto creo que la alternativa no es pensar en base a
este informe de consultoría, que no es más que eso y creo que
al  discutirlo  en  este  Consejo  Directivo  Central  le  estamos
dando un estatus que no corresponde. Es un insumo más y punto.
Hay  que  pensar  en  términos  de  cómo  la  Universidad  de  la
República define un proceso de trabajar que le haga converger a
un  proyecto  universitario  claramente  definido,  sobre  ese
proyecto universitario solicitar financiamiento y analizar con
profundidad las distintas alternativas y las implicancias de
esas alternativas en términos de modelo de gestión, en términos
de modelo académico y en términos de modelo de atención y por
supuesto también en términos de futuro.

Algún Consejero decía hoy que no sabemos cuáles son los
contenidos del contrato. No lo sabemos de éste ni de cualquier
otro contrato. Hay que estudiarlos, para estudiarlos hay que
darse la chance de avanzar en ese estudio, que hace a los dos
aspectos,  al  aspecto  sustantivo  y  al  aspecto  de  seguridad
financiera  y  creo  que  sobre  ese  escenario  es  sobre  el  que
tenemos que avanzar.

Me siento bastante cercano a las posiciones que ha planteado
recién ADUR, pero me parece importante centrar la discusión en
estas  dimensiones,  porque  si  no  le  estamos  dando  una
importancia que la Universidad no debe darle a aspectos que son
colaterales y que ningún actor político relevante se ha hecho
cargo de los mismos.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Veroslavsky.

SEÑORA  VEROSLAVSKY.-  Dadas  las  intervenciones  de  los
Consejeros,  nos  animamos  a  presentar  una  propuesta  de
resolución  que  nos  da  la  sensación  que  de  alguna  manera
contempla  las  intervenciones.  Me  gustaría  leerla  y  que  el
Consejo resuelva si puede servir esta propuesta.

1.-  Vista  la  decisión  de  la  Universidad  de  recorrer  un
proceso  de  transformación  del  Hospital  de  Clínicas,  con  el
objetivo de mejorar la calidad de la atención, de la enseñanza
y la investigación que se realiza en el mismo, así como las
condiciones en que se llevan a cabo estas funciones.- 2.- El
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proyecto de desarrollo del Hospital de Clínicas aprobado por la
Facultad de Medicina y presentado en el CDC el 9 de junio.- 3.-
Los  informes  presentados  por  el  Poder  Ejecutivo  que  fueron
elaborados por la consultora Globalsalud y CPA – Ferrere.- 4.-
El  informe  preliminar  presentado  por  el  grupo  de  rectorado
sobre las formas de financiación.- 5.- Las consideraciones y
resoluciones  adoptadas  por  el  Consejo  de  la  Facultad  de
Medicina, en particular, por el Área de Salud en general y por
los Órdenes y los gremios.- Considerando 1.- Que el Hospital de
Clínicas, además de ser un importante centro de asistencia a la
salud pública de la población es también el principal formador
de nuestros recursos humanos en salud del país, siendo por ello
básica la función académica del mismo y su estructura, debe
estar orientado a promover dicha función.- 2.- Que la educación
y la salud son derechos humanos fundamentales e incompatibles
con propuestas que prioricen la rentabilidad económica frente
al  ejercicio  pleno  de  los  mismos.-  3.-  Que  por  ello  es
importante seguir los lineamientos emanados del informe de la
Comisión de Líneas Estratégicas que sirvió de base a la nueva
Ordenanza del Hospital de Clínicas aprobada por el CDC.- 4.-
Que la Universidad solicitó en su pedido presupuestal fondos
para  la  refuncionalización  parcial  de  la  planta  física  del
Hospital de Clínicas y el mismo no fue contemplado en la ley de
presupuesto.- 5.- La impostergable necesidad de llevar adelante
la reconversión del Hospital de Clínicas.- 6.- Que la modalidad
de  participación  público  privada  no  genera  el  consenso
suficiente para llevar adelante un emprendimiento de semejante
porte,  que  involucra  sucesivos  períodos  de  gobierno
universitario.-  7.-  Que  aún  no  han  sido  analizadas  en
profundidad  las  demás  alternativas  que  recogen  acuerdos  más
amplios.  El  Consejo  Directivo  Central  de  la  Universidad
Resuelve:  1.-  Postergar  la  resolución  del  mecanismo  de
financiación del proyecto de refuncionalización del Hospital de
Clínicas.- 2.- Determinar que el proyecto de refuncionalización
del Hospital de Clínicas debe ser diseñado independientemente
del  mecanismo  de  financiación  y  que  asimismo  la  forma  de
financiación no deberá supeditar ningún interés económico por
sobre las necesidades académico asistenciales.- 3.- Encomendar
a  la  Facultad  de  Medicina  y  a  los  grupos  técnicos  de  la
Universidad a completar el proyecto de refuncionalización del
Hospital de  Clínicas, a  ser presentado  al Consejo  Directivo
Central a la mayor brevedad posible.- 4.- Acelerar la búsqueda
de  alternativas  de  financiamiento  en  base  al  proyecto  de
desarrollo del Hospital de Clínicas presentado por la Facultad
de  Medicina  en  el  Consejo  Directivo  Central  el  9  de  junio
pasado.- 5.- A tales efectos crear un Comité para el Hospital
de Clínicas conformado por el Rector, el Decano de la Facultad
de  Medicina,  la  Presidenta  de  la  Comisión  Directiva  del
Hospital de Clínicas, un delegado por Orden, entre otros, a los
efectos de realizar una campaña a favor del proyecto mencionado
en el numeral 3 de esta resolución.- 6.- Encomendar al señor
Rector la búsqueda y asignación de las partidas económicas que
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aseguren la conformación del apoyo técnico necesario para el
cumplimiento de los numerales 3 y 4 de la presente resolución.

Esta es de alguna manera la propuesta que entendemos que de
repente puede contemplar las diferentes argumentaciones de los
Consejeros. Se pueden discutir y obviamente se puede contemplar
otras propuestas que se puedan agregar a ella y no sé si se
podrá votar hoy.

SEÑOR RECTOR.- Gracias. 

Bagnato.

SEÑORA BAGNATO.- Más allá de las exposiciones vertidas en Sala
me parecía importante también marcar que el Consejo de Facultad
de Psicología tomó una resolución que llegó al Área Salud pero
no al CDC, en los términos de acompañar en su totalidad la
resolución  del  Consejo  de  Facultad  de  Medicina.  Me  parecía
importante dejarlo sentado.

Tampoco tuvimos los insumos como Consejo y no lo vamos a
discutir  hasta  febrero  de  los  informes  presentados.  En  la
sesión de la Mesa del Área de ayer la moción de postergación
que sale no tiene que ver con postergar el punto y nada más,
sino que va en la línea de la preocupación que planteamos todos
los Servicios por la información que aparecía y que en realidad
pensamos  que  no  es  un  tema  de  dar  o  no  importancia  a  la
información sino que aparecía como única alternativa. Entonces
ahí hay como una decisión muy difícil de tomar.

Más allá que por ahí pueda resultar pertinente o no lo que
voy a decir, creo que los mejores consultores que podemos tener
deben estar y están dentro de la Universidad, por lo tanto creo
que  más  allá  de  las  consultorías  externas,  esto  que  se
mencionaba recién y algunos de los puntos que se señalaban de
completar  el  proyecto  y  realmente  dar  una  alternativa,  me
parece que tiene que venir de nosotros mismos. Entonces, más
allá que Psicología poco pueda aportar en ese sentido, creo que
desde  un  punto  de  vista  económico,  financiero  y  de
administración de servicios de salud prontamente debería haber
una consultoría o una asesoría de la propia Universidad.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Voy a decir unas pocas cosas con relación a la discusión.

Yo confío en la Universidad de la República. Que confío
quiere decir que nos podemos meter en camisa de once varas y no
traicionarnos. Eso quiere decir.
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Los  sistemas  de  elaboración  de  las  posiciones  son
complicados y tenemos un inmenso atraso. Ustedes recuerden que
en  el  plan  de  obras  del  quinquenio  pasado  el  Hospital  de
Clínicas no estaba incluido. Eso me parece que es categórico
acerca de la importancia que nosotros mismos le dimos al asunto
y  eso  lo  estamos  queriendo  corregir,  nos  hemos  planteado
corregirlo. Casi desde octubre del año pasado hemos comenzado a
discutir  estas  cosas,  abrimos  un  espacio  de  diálogo  con  el
Poder  Ejecutivo,  parece  poco  trivial  que  debemos  tenerlo,
porque  la  financiación  de  alguna  manera  o  de  otra  o  es
concedida expresamente por el Poder  Ejecutivo o es autorizada
en sus diversas formas por el Poder Ejecutivo. Recuerden que el
fideicomiso que se pensó para la Facultad de Veterinaria fue
aprobado por ley. Así que sobre esto hay que tranzar, hay que
discutir  cosas  específicas,  no  alcanza  con  decir  que  nos
arreglamos como queremos. 

Cuando digo que confío quiere decir que las instancias de
elaboración de propuestas las tenemos que hacer nosotros y las
tenemos que hacer en condiciones de hacer propuestas que sean
aceptables por las diversas formas de financiación. Si es con
el  estado  tenemos  que  presentarle  una  buena  propuesta  al
estado, diciéndole dennos tanta cantidad de dinero; si es ante
un organismo financiador internacional tenemos que tener una
propuesta clara, decir que el Hospital está mal y lo queremos
mejorar no alcanza y tampoco alcanza decir que en el piso 14
vamos a poner tal cosa y en el piso 6 tal otra, porque una
inversión de cien, ciento veinte o ciento treinta millones no
es poca cosa para nadie y menos para la escala de financiación
que tiene este país pequeño.

Lo único que hemos dicho, quizás se haya interpretado mal,
tal vez no lo dije bien, eso es todo lo que hemos dicho hasta
ahora, es que no queremos cerrar las puertas. Y para no cerrar
las puertas tenemos que tener una propuesta detallada, clara,
grande, que creo que en eso coincidimos todos; ahora lo dijo
Bagnato,  fue  la  última  que  habló.  Y  ese  es  el  camino  que
debemos tener si queremos avanzar. Y hay que avanzar rápido.
Sobre eso no tengo dudas. Se interpretó que rápido quería decir
que se iba a resolver algo hoy. Yo no sé. ¿Yo hablé con alguna
gente sobre algunas posibilidades, porque se me consultó? Eso
es verdad. Ahora, de allí a que uno fuera a traer a una sesión
del Consejo un tema complicado como es éste y creerse que había
que decir acá estamos y vamos arriba. ¡Ni yo mismo me lo creo!

Ahora, no puede ser que el sistema consiste en que en julio
o  agosto  del  año  que  viene  estemos  discutiendo  cuál  es  la
propuesta. ¡No puede ser! Así que diría que en marzo tenemos
que tener una propuesta clara. Tenemos una situación dolorosa
en el Hospital de Clínicas. Lo he recorrido, me invitó la UTHC
a hacerlo, lo hice a unas horas extrañas, a las seis o siete de
la  tarde.  Tenemos  que  hacer  un  esfuerzo  impresionante  y  no
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puede ser que planteada una opción lo primero que se resuelve
es que no queremos esa financiación. Se los digo con total
claridad, estoy en desacuerdo con ese procedimiento. Lo dije
muy  claramente.  ¡Estoy  intelectualmente  en  desacuerdo,  ni
políticamente,  intelectualmente  en  desacuerdo!  Si  estamos
discutiendo un tema, el rechazo sin estudio de la ley uruguaya
de PPP sencillamente no podemos hacerlo. Porque hay una ley
nacional, no hay una ley española que se va a aplicar en el
país y por lo tanto no hay experiencia sobre ella.

Son valiosas las informaciones, las acabo de pedir para que
me  den  los  originales  de  los  documentos  de  los  organismos
internacionales que hablan de la falta de experiencia en ese
asunto. ¡Genial! ¡Excelente! Podrá servir de base para decir si
esto no nos sirve. Pero, a la primera sesión en que nos dan el
informe, del 15 al 22 de diciembre, decir que ya tenemos todo
claro creo que no corresponde. Les digo la verdad. Ésa es mi
opinión íntima. No estoy dispuesto a conducir un aparato que
opina  en  cinco  días  sobre  semejante  problema.  ¡No  estoy
dispuesto! ¡Eso lo digo con total claridad! ¡Me parece mal! ¡Me
parece  equivocado!  ¡Que  la  institución  intelectual  del  país
obre de esa manera me parece un defecto!

Ahora lo digo al revés, 20 en 20 es unanimidad, 15 en 20 es
mayoría, 11 en 20 es mayoría. Para un lado o para el otro. Pero
uno tiene derecho a decir: no va más. ¡Y lo digo con claridad!

Creo que sería un defecto que esta institución tomara una
resolución, a una semana de presentado un informe, porque ni
propuesta  es.  Más  allá  del  rechazo  que  generan  algunas
cuestiones de la política del estado, varios se han referido a
ese asunto, pero ese asunto acá no está en discusión, yo no voy
a decir que no pueden hablar de eso pero no está en discusión,
y que en base a esa política decidiríamos cómo no podemos hacer
la reforma del Hospital de Clínicas. Creo que eso también está
mal.

Seguramente voy a estar en contra del sistema PPP, desde ya
lo digo, pero lo quiero estudiar. Lo he estudiado, el sistema
PPP uruguayo tiene muchos defectos. Lo que está claro es que le
deja la resolución del sistema a la institución que lo pide. De
eso  me  convencí.  Y  como  confío  en  la  institución  estoy
dispuesto  a  que  entremos  en  las  diversas  variantes.  Las
diferentes  variantes  las  tendrán  que  poner  la  Facultad  de
Ciencias Económicas, la Facultad de Ciencias Sociales, la gente
que piensa estos problemas, habrá que hablar dos veces más con
Iglesias. Hay que inventarlas y previo a eso tenemos que tener
claro lo que queremos.

Lo digo con claridad, creo que tendríamos que proponernos
que de aquí a tres meses tuviéramos una propuesta más clara. El
equipo que ha trabajado tiene varias variantes, está la gente
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de la Facultad de Medicina que a lo largo de los años ha ido
elaborando una propuesta de modificación del Hospital que está
en  marcha.  Eso  es  notorio,  yo  he  colaborado,  hemos  puesto
dinero para hacer eso. Tenemos una propuesta arquitectónica que
fue presentada aquí que es muy global. No sé si fue el 9 de
junio. Quiero ver qué resolución se tomó el 9 de junio para ver
si apoyo o no incorporar el 9 de junio en las resoluciones.
Tenemos avances importantes hechos sobre eso que yo mismo he
propulsado, nos hemos reunido con compañeros de la Facultad de
Medicina, con los arquitectos y hemos avanzado.

El asunto de la gestión para nosotros no está en discusión.
Que esté en discusión para la señora Paloma Alonso o para los
señores de CPA Ferrere es otra historia. Para nosotros no está
en discusión. ¿Quién planteó en este Consejo o en algún lado de
la Universidad que tenemos que reformar la gestión diferente a
lo que ya hemos resuelto? ¡Nadie! Como les digo, confío en la
institución y porque confío es que creo que lo que hemos ido
resolviendo y diciendo las cosas que hay que decir. Por tanto
no sé qué tenemos que protestar ante una señora Paloma o ante
los señores de CPA Ferrere que no nos gusta. Que no nos guste
puede ser una historia; ahora, que ésa es una asesoría que se
ha  presentado  ante  el  Poder  Ejecutivo  también.  Alguien  me
preguntó por qué mostré el informe y yo me puse colorado cuando
me dijeron eso. ¿Cómo no voy a mostrar un informe que me manda
el Poder Ejecutivo, con la firma de dos Ministros? Me dijeron:
“Lo mostrás porque estás de acuerdo”. ¡Qué imbecilidad es ésa!
¡Tengo  que  ocultar  la  información  que  me  pasa  el  Poder
Ejecutivo! 

Creo  que  tenemos  que  darnos  un  plazo  de  discusión.  La
propuesta  que  hace  el  Área  Salud  me  parece  lúcida  e
inteligente. A pesar de resoluciones que tienen varios de sus
Servicios me parece que hay que pensar mejor e insisto en que
tenemos que ponernos a trabajar. He hecho algunas consultas con
algunos Decanos para hacer consultas técnicas de alto nivel. No
voy a decir ningún nombre porque ahora no quiero empezar a
hablar sobre eso, considero que los avances que ha tenido el
equipo  de  arquitectos  es  importante,  hay  avances  que  han
mostrado con diagramaciones sobre cómo debería distribuirse el
edificio, he recibido informaciones sobre cómo hacer una obra,
de acuerdo a lo que planteó la Decana de Enfermería preocupada
por el funcionamiento del Hospital en obras, que me parece que
es un problema crucial, en la medida en que los sobrecostos que
plantean  algunos  informes  vienen  de  esa  situación.  Como  me
comentaba el Director del CUDIM, parece que no supieran que hay
nylon y que el nylon aísla. Eso me lo dijo el Director del
CUDIM mostrándome cómo habían hecho cantidad de cosas dentro
del  CUDIM,  con  los  aparatos  que  ellos  tienen,  que  son
sofisticadísimos, haciendo obras de albañilería.



46 

Le pido al Consejo Directivo Central que reflexione acerca
de si puede, de un plumazo, en un rato, tomar posiciones que
cierran puertas a un diálogo que tenemos que mantener abierto
sin más trámite.

Rico.

SEÑOR RICO.-  Voy a empezar sincerando una posición aunque sea
antipático, porque he escuchado varios discursos, sobre todo
gremiales,  acusando  de  posiciones  ideológicas  y  políticas
espurias. 

También la Universidad hace política y hace ideología. Y
cuando  transformamos  las  dificultades  que  tenemos,  incluidas
las presupuestales, o cuando absolutizamos lo que es el informe
de una  consultora para  reafirmar posiciones  y tradiciones  e
historias, también se está haciendo ideología.

Yo  en  lo  personal  no  quiero  que  estas  dificultades  se
transformen  en  una  confrontación  abierta  con  el  gobierno,
porque eso también es ideológico, y que hagamos campaña como si
fuéramos un partido político de oposición, porque no somos un
partido  político  y  no  somos  oposición.  Tenemos  críticas,
tenemos  posiciones,  que  las  defendemos,  pero  no  somos  un
partido político de oposición acumulando para un proyecto que
no sé cuál es.

Creo  en  primer  lugar  que  sí  tenemos  una  tradición
universitaria con relación a Salud Pública, con relación a la
salud como un derecho, con relación al Hospital, a la gestión
del Hospital, a la formación que en el Hospital se recibe, a la
atención  a  la  sociedad  que  se  hace.  Eso  lo  sintetiza  la
resolución de ADUR, eso lo sintetiza la resolución del Consejo
de la Facultad de Medicina. Nadie puso en duda, objetó o dudó
de  esos  principios  con  respecto  a  la  Salud  Pública  y  con
relación al Hospital. Eso no está en discusión en este Consejo
Directivo Central  y es  una redundancia  reafirmarlo hasta  el
infinito, cuando nadie en este ámbito lo puso en discusión, ni
lo está dudando.

En  segundo  lugar  creo  que  vamos  bien  perfeccionando  un
proyecto de refuncionalización de la planta edilicia y también
de gestión, con la ordenanza que se ha aprobado a iniciativa de
la Facultad de Medicina y que debemos seguir en esa dirección
para tener, quizás apurando los plazos como plantea el Rector,
un  proyecto  absolutamente  definido  como  Universidad  de  la
República con relación al punto concreto y específico que está
en discusión.

En tercer lugar creo que esta discusión nos apura, porque
tenemos límites presupuestales absolutos. Ya asumimos la nueva
sede de la Facultad de Veterinaria, en discusiones que hicimos
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tiempo atrás. Ya asumimos una cantidad de obras pendientes del
POMP&LP, que también hacen de manera muy importante al Área
Salud  y  el  presupuesto  universitario  no  resistiría,  nuestra
generosidad  universitaria  no  se  podría  expresar
presupuestalmente si tenemos que hacer una inversión con este
presupuesto que nos han otorgado para cubrir situaciones en el
Hospital de Clínicas. Ése es un límite muy grande que tenemos
que nos obliga a apurar la definición última de ese proyecto.

Y en cuarto y último lugar y con eso termino, un poco creo
que el Rector ha dado el tono, tenemos que seguir conversando,
discutiendo, estudiando y valorando todas las alternativas de
financiamiento  posible  en  base  a  nuestro  proyecto  para
encontrar una solución, la que de alguna manera concilie los
objetivos que tenemos de refuncionalización y de cambios en el
Hospital con nuestros principios universitarios. Pero cerrarnos
de antemano en función de algunos de los argumentos que se han
dado acá a esta posibilidad, cuando todavía tenemos paño para
cortar y para seguir avanzando me parece que el propio Consejo
Directivo  Central  estaría  resolviendo  negativamente  lo  que
quiere positivamente resolver.

SEÑOR RECTOR.- Castro.

SEÑOR CASTRO.- Gracias señor Rector.

No me iba a anotar porque los conceptos importantes ya los
dije, no me voy a reiterar sobre eso, pero creo que, como dije
al  principio  de  mi  primera  intervención,  si  nos  dan  tiempo
somos capaces de encontrar discrepancias y darle la vuelta a
las cosas.

Reitero lo que dije al principio, es un punto donde tenemos
que reafirmar los lineamientos en los que estamos de acuerdo y
en  eso  creo  que  la  propuesta  que  plantearon  los  egresados
esencialmente  marca  esos  acuerdos  y  los  principales
lineamientos que se han dicho, y en nuestro caso, que estamos
mandatados,  además  marca  los  elementos  que  planteaba  la
resolución  de  ADUR  y  creo  que  recoge  los  elementos
fundamentales que acá se han dicho. Justamente, por cosas que
acá se argumentaron, casi tomo lo que dijo el Decano Arim y
creo que está lo sustancial de los puntos que luego señaló el
Rector  y  el  Decano  Rico,  que  creo  que  es  lo  que  hay  que
aportar.

Ya lo dijimos, hay que trabajar sobre el proyecto. El centro
es el Hospital universitario y cuál es el proyecto de Hospital
universitario que, como ya se dijo, está inacabado y hay que
trabajarlo. Como dijo el Rector, hay que poner plazos y, como
dijo el Decano Arim, hay que ponerle recursos. Ése es el punto
sobre  el  que  hay  que  trabajar.  Cómo  plantea  ADUR  y  la
resolución,  deja  abierta  la  solución  de  cualquier  tipo  de
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posibilidad de financiación. La deja abierta, muchos de los que
estamos acá en algunos temas ya tenemos posición, otros no la
tienen, hay que discutir otras cosas, pero ni esta resolución
ni los aspectos de consenso más importantes hacen punta en eso.

Hicimos  simplemente  algunos  comentarios  sobre  esta
propuesta, pero creo que es importante decir que fue un insumo
y como tal hay que tomarlo. Eso es lo que tiene que salir de
acá, porque creo que es el punto y el mensaje que hay que dar a
la opinión pública. La Universidad sigue trabajando sobre la
propuesta  de  Hospital  universitario,  la  Universidad  está
priorizando esto como un punto fundamental, está trabajando y
está abierta a discutir opciones.

Algo que me olvidé de mencionar, que me parece que es parte
de un buen ejercicio es que es parte de una buena práctica
discutir propuestas completamente distintas. Creo que es algo
que la mayoría de los que estamos acá en nuestro ejercicio
académico lo hacemos. Llegamos a un punto y ahí decimos: Pará,
vamos a pensar esto completamente al revés. Eso es lo que todos
hacemos en el ejercicio científico. Eso no quiere decir que en
este caso podemos pensar que ese ejercicio esté bien o mal
hecho.  Vamos  a  centrarnos  en  lo  importante,  creemos  que  la
propuesta de los egresados recoge lo planteado, no rechaza y
recoge los principales aspectos. Habría que revisarla porque
más ojos ven mejor las cosas, se puede percibir algún error de
redacción, por eso pensamos en la posibilidad de algún cuarto
intermedio para pulir la redacción, pero nos parece que la cosa
va por ese lado.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Voy a sugerir algo mucho más ejecutivo.

Salvo  detalles  menores,  estoy  de  acuerdo  con  la  parte
resolutiva  de  la  propuesta  presentada  y  la  voy  a  poner  a
votación porque en particular incluye el primer punto de la
postergación  de  la  resolución  sobre  el  mecanismo  de
financiación.

Paso a leer para que se entienda claramente qué es lo que
digo.

“1. Postergar la resolución del mecanismo de financiación del
proyecto de refuncionalización del Hospital de Clínicas.- 2.
Determinar que el proyecto de refuncionalización del Hospital
de Clínicas debe ser diseñado independientemente del mecanismo
de financiación, y que asimismo la forma de financiación no
deberá  supeditar  ningún  interés  económico  por  sobre  las
necesidades  académico-asistenciales.-  3.  Encomendar  a  la
Facultad de Medicina y a los equipos”  --acá cambié una palabra
—“técnicos  de  la  Universidad  a  completar  el  proyecto  de
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refuncionalización del Hospital de Clínicas, a ser presentado
al Consejo Directivo Central”  --acá cambié algo--  “en la
primera  sesión  de  marzo.-  4.   Acelerar  la  búsqueda  de
alternativas de financiamiento en base a los lineamientos del
proyecto de desarrollo del Hospital de Clínicas presentado por
la Facultad de Medicina en el Consejo Directivo Central el 9 de
junio  pasado.”  La  referencia  al  9  de  junio   --tengo  la
resolución acá adelante--  es oscura. No se resolvió nada en
esa sesión. Se resolvió agradecer el informe, así que después
vemos cómo se escribe el punto pero el asunto es totalmente
menor. “5. A tales efectos crear un Comité por el Hospital de
Clínicas, conformado por el Rector, el Decano de la Facultad de
Medicina, la Presidenta de la Comisión Directiva del Hospital
de Clínicas, un delegado por orden, entre otros, a los efectos
de  realizar  una  campaña  en  favor  de  la  financiación  del
proyecto mencionado en el numeral 3 de esta resolución.- 6.
Encomendar  al  Sr.  Rector  la  búsqueda  y  asignación  de  las
partidas  económicas  que  aseguren  la  conformación  del  apoyo
técnico necesario para el cumplimiento de los numerales 3 y 4
de la presente resolución.”

Estoy dispuesto a votar esto, dejando tiempo para pensar
profundamente lo que tenemos que pensar que es cómo arreglamos
este asunto.

María Simón.

SEÑORA SIMÓN.-  Esto leído está en línea con la resolución de
nuestro Consejo, que entre otras cosas proponía tratar de crear
ámbitos para viabilizar el proyecto universitario, el que por
otra parte debe terminar de precisarse porque todavía es un
esbozo.

Recuerdo que en lo que leyó Veroslavsky por lo menos había
una mención al informe. Comparto lo que ha sido expresado, que
no hay que darle más importancia de la que tiene. Es un insumo
que  tenemos,  que  no  debería  determinar  nuestra  reacción  ni
nuestra resolución. Cuando lo leyó el Rector no lo escuché, tal
vez porque no leyó todos los vistos y considerandos, que por
otra parte debo decir que me parecen excesivamente abundantes.
Una resolución no debería ser tan larga.

SEÑOR RECTOR.- Lo que estoy proponiendo votar es lo que leí.

Toledo.

SEÑOR  TOLEDO.-  Visto  en  realidad  que  ya  todas  las
argumentaciones fueron vertidas más que nada me voy a referir a
un tema operativo. Teníamos en la cabeza que íbamos a pasar a
un  cuarto  intermedio,  porque  al  igual  que  el  Rector  hizo
algunas acotaciones sobre la moción que presentó en el día de
hoy Egresados,  nosotros por  lo menos  teníamos dos  agregados
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para hacerle y pensábamos hacerlo en un cuarto intermedio. Por
lo menos proponerlo, para ver si llegamos a acuerdo.

Entiendo  que  no  se  tomó  la  moción  de  hacer  el  cuarto
intermedio, por lo que nosotros no sabemos bien cómo va a ser
redactado  pero  queremos  agregar  por  lo  menos  dos  cosas.  En
primer lugar mantener los vistos y considerandos que tenía la
propuesta inicial, en los considerandos ratificar la necesidad
de  incluir  al  Hospital  de  Clínicas  en  el  Sistema  Nacional
Integrado de Salud y en los resuelve agregar un punto, porque
creemos que eso era algo importante que debería salir de la
sesión de hoy. Visto que ya tenemos resoluciones tomadas hace
más de un mes y no a la luz de debatir sobre una consultoría
que se haya presentado en estos días, seguir las negociaciones,
mantenerlo como prioritario, pero rechazar la posibilidad de la
participación público-privada.

De no darse el cuarto intermedio vamos a mocionar esas dos
cosas. Reiteramos el pedido de cuarto intermedio.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Tomasina.

SEÑOR  TOMASINA.-  Básicamente  entendemos  la  necesidad  de  dar
tiempos a la Universidad a procesar esto. 

Creo  que  se  dieron  argumentos  interesantes  en  cuanto  a
estrategias  como  Universidad.  Dije  al  inicio  que  estábamos
preocupados por tomar decisiones en poco tiempo. Me parece muy
bien que se dé el tiempo para la discusión universitaria. Eso
forma parte de nuestro ADN y lo dije al inicio.

Solamente  quería  comentar  que  en  la  Sala  Docente  en  la
mañana  de  hoy  se  había  planteado  la  necesidad  que  en  esa
comisión central hubiera un delegado de la Sala Docente, del
cuerpo médico del Hospital de Clínicas. Ya que se mencionaba la
existencia de esa comisión se planteó que pudiera participar un
delegado propio del cuerpo médico del Hospital de Clínicas.

SEÑOR RECTOR.- Cerminara.

SEÑOR  CERMINARA.-  Voy  a  mocionar  que  se  vote  un  cuarto
intermedio, porque habiendo una serie de propuestas creo que
conviene que nos sentemos dos minutos un delegado por Orden, el
Rector y el Decano de la Facultad de Medicina para llegar a la
redacción de una resolución final.

SEÑOR RECTOR.- Veroslavsky.

SEÑORA VEROSLAVSKY.- ¿Cuáles son las propuestas?
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SEÑOR  RECTOR.-  Claramente  no  estoy  poniendo  a  votación  un
pedido de postergación que presentó el Área Salud. La propuesta
que estoy poniendo a votación ahora es el cuarto intermedio.

SEÑORA  VEROSLAVSLY.- Un  Consejero  pide  un  cuarto  intermedio
para ver las mociones y llegar a unificarlas. Pregunto cuáles
son.

SEÑOR  CERMINARA.-  Hay  varias  pero  propongo  que  hagamos  un
cuarto intermedio para redactar algo.

SEÑOR  RECTOR.-  Es  un  cuarto  intermedio  para  redactar  un
proyecto de resolución en el día de hoy.

¿Por la afirmativa?

____17 en 20: AFIRMATIVA.- 

____El Consejo pasa a intermedio.

(Es la hora 20:50)

(Se retira de Sala el Consejero Uriarte)

____Se levanta el intermedio.

(Es la hora 21:20)

SEÑOR RECTOR.- Voy a pasar a leer el compendiado de la moción
presentada  por  la  delegación  profesional.  Tendría  un
considerando y un resuelve.

“Considerando 1) La decisión de la Universidad de recorrer
un proceso de transformación del Hospital de Clínicas con el
objetivo de mejorar la calidad de la atención, de la enseñanza
e  investigación  que  se  realiza  en  el  mismo,  así  como  las
condiciones en que se llevan a cabo estas funciones.” Este es
exactamente el punto 1 de la propuesta original, que era Visto
antes.

“2)”  --que era el 1 antes--  “Que el Hospital de Clínicas
además de ser un importante centro de asistencia a la salud
pública de la población es también el principal formador de
recursos humanos en salud del país siendo por ello básica la
función  académica  del  mismo  y  su  estructura  debe  estar
orientada a promover dicha función.- 3) Que la Educación y la
Salud son derechos humanos fundamentales e incompatibles con
propuestas que prioricen la rentabilidad económica frente al
ejercicio pleno de los mismos.- 4) Que por ello es importante
seguir los  lineamientos emanados  del informe  de la  Comisión
Líneas Estratégicas de la Facultad de Medicina que sirvió de
base a la nueva ordenanza del Hospital de Clínicas aprobada por
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el  CDC.-  5)  Que  la  Universidad  solicitó  en  su  pedido
presupuesta! fondos para la refuncionalización parcial de la
planta  física  del  Hospital  de  Clínicas  y  el  mismo  no  fue
contemplado en la Ley de Presupuesto.- 6) Que la modalidad de
Participación  Público  -  Privada  no  genera  el  consenso
suficiente para llevar adelante un emprendimiento de semejante
porte.- 7) Las consideraciones realizadas en Sala.- El Consejo
Directivo Central Resuelve:   1.- Postergar la resolución del
mecanismo  de  financiación  del  proyecto  de  refuncionalización
del Hospital de Clínicas.- 2.- Determinar que el proyecto de
refuncionalización del Hospital de Clínicas debe ser diseñado
independientemente del mecanismo de financiación y que asimismo
la forma  de financiación  no deberá  supeditar ningún  interés
económico por sobre las necesidades académico asistenciales.-
3.-  Encomendar  a  la  Facultad  de  Medicina  y  a  los  equipos
técnicos  de  la  Universidad  a  completar  el  proyecto  de
refuncionalización del Hospital de Clínicas, a ser presentado
al Consejo Directivo Central en el mes de marzo.- 4.- Acelerar
la  búsqueda  de  alternativas  de  financiamiento  en  base  los
lineamientos  de  desarrollo  del  proyecto  del  Hospital  de
Clínicas presentado por la Facultad de Medicina en el Consejo
Directivo Central el 9 de junio pasado.- 5.- A tales efectos
crear un Comité por el Hospital de Clínicas conformado por el
Rector, el Decano de la Facultad de Medicina, la Presidenta de
la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas, un delegado por
Orden, entre otros”  --el entre otros incluye a los gremios y a
la Sala Docente de la Facultad de Medicina--,  “a los efectos
de realizar una campaña a favor de la financiación del proyecto
mencionado en el numeral 3  de  esta  resolución.” --que el por
el que se quiere llegar a mayor detalle y va a ser presentado
en  marzo--   “6.-  Encomendar  al  señor  Rector  la  búsqueda  y
asignación  de  las  partidas  económicas  que  aseguren  la
conformación del apoyo técnico necesario para el cumplimiento
de los numerales 3 y 4 de la presente resolución.”

La verdad es que habíamos sacado algunas cosas y las hemos
vuelto  a  poner.  Después,  en  aras  a  que  hubiera  alguna
referencia específica a la participación público-privada en la
resolución. En principio no lo íbamos a poner y luego de la
discusión quedamos en ponerlo en la formulación que acabo de
decir, que si quieren la leo de nuevo por las dudas: “6) Que la
modalidad  de  Participación  Público  -  Privada  no  genera  el
consenso suficiente para llevar adelante un emprendimiento de
semejante porte.”

Sánchez.

SEÑORA SÁNCHEZ.-  Habíamos mencionado en el grupo redactor una
cuestión que sabíamos que a priori no iba a tener acuerdo, pero
nosotros,  tanto  en  la  delegación  como  de  alguna  forma
mandatados  por  el  órgano  ejecutivo  de  la  Federación  que  se
reunió  en  la  noche  de  ayer,  entendemos  que  es  necesario
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manifestar el apoyo a la resolución tomada por la Facultad de
Medicina  la  semana  pasada.  En  ese  sentido  sobre  todo  el
argumento que hay detrás, que recién capaz que lo veíamos un
poco más claro es que estamos con este proyecto que se plantea,
de hecho estuvimos de acuerdo con todo, con afinar la redacción
y  estamos  de  acuerdo  tanto  en  los  vistos,  como  en  los
considerandos y los resuelve.

Ahora,  nosotros  ya  tenemos  posición  que  hay  una  de  las
posibilidades  de  financiación  que  no  queremos  bajo  ningún
concepto  por  las  cuestiones  que  ya  esgrimimos,  que  para
nosotros  son  ideológicas  y  en  eso  no  cederíamos.  Lo  que
propondríamos  es  un  último  punto  en  los  resuelve,  que  lo
plantearía como un agregado después que se vote todo, porque
estimo que no va a tener el acuerdo del CDC, pero para nosotros
es importante que la resolución de Medicina a la que hacíamos
mención  antes  se  vea  mayormente  reflejada  o  apoyada.  El
agregado sería un punto 7, que sea tan simple como: Apoyar la
Resolución N° 81 del Consejo de la Facultad de Medicina del día
16 de diciembre de 2015.

Como  representantes  del  Orden  Estudiantil  nos  creemos
obligados a levantar esa resolución que compartimos en todos
sus puntos.

SEÑOR RECTOR.-  Propongo votar lo que leí primero y luego en
todo caso hasta fundamentar sobre ese punto específicamente.

Se va a votar por la afirmativa el texto que leí.

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 5)

____Debo decir que voy a votar en contra de la resolución. Creo
que esta resolución que tenemos aquí adelante refleja todas las
opiniones, salió por unanimidad, y una votación tan dividida de
la otra posición me parecería un retroceso con relación a lo
que hemos votado.

Manifesté además mi rechazo intelectual  --lo he dicho con
esas palabras--  y cerradamente lo mantengo. No es ideológico,
es  una  negativa  a  que  esta  institución  se  pronuncie  sobre
cualquier cosa sin estudiar y pienso que está clarísimo que
este tema no lo ha estudiado. Me refiero a este Cuerpo.

Piden que se lea la moción.
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SEÑORA SÁNCHEZ.- La moción es: Apoyar la Resolución N° 81 del
Consejo de la Facultad de Medicina del día 16 de diciembre de
2015.

SEÑOR  RECTOR.-  Se  va  a  votar  la  moción  presentada  por  la
delegación estudiantil. ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____10 en 19: AFIRMATIVA.-

(Aplausos)

____Aclaro que voy a pedir licencia a este Consejo Directivo
Central a partir del día de mañana.

Documento consolidado sobre la Reestructura del SCEAM

SEÑOR RECTOR.- Vamos a terminar la sesión de hoy.

Punto número 5. Toledo.

SEÑOR TOLEDO.-  Como ya habíamos anticipado vamos a votar en
contra del documento que es una síntesis de la discusión que ya
hemos dado y votado sistemáticamente en contra, por lo que esta
vez no va a ser diferente.

SEÑOR  RECTOR.-  Tengo  una  consideración  a  realizar  sobre  el
punto.

Como acaba de decir Toledo, el punto es un resumen de las
resoluciones, creo que está bien hecho.

En el documento se hace referencia a la comisión que tiene
que hacer las bases para los llamados a aspirantes y para el
llamado a los Servicios y voy a proponer que esa comisión esté
integrada por los mismos miembros de la comisión que trabajó
para  hacer  la  última  propuesta,  o  sea  los  Decanos  Arim,
Calabria  y  el  Pro  Rector  de  Extensión  y  Relaciones  con  el
Medio.

Adelante Pérez.

SEÑOR PÉREZ.- En realidad en esa comisión, más allá que no sé
si finalmente pudimos participar o no, se había integrado un
representante del Orden Estudiantil y repetiríamos ese pedido
de participación en la comisión.

SEÑOR RECTOR.- De acuerdo, eso fue propuesto, que yo sepa no se
integraron nunca.

Rico.
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SEÑOR RICO.-  Un breve comentario, en todo caso nada más para
que conste en actas. 

Me parece que el documento sintetiza lo que han sido las
propuestas  del  Pro  Rector,  la  discusión  que  hemos  tenido
colectivamente y las mayorías amplias que se han generado sobre
la reformulación.

El comentario es que, lamentablemente, para ser un documento
consolidado, es decir una versión definitiva síntesis de toda
esa discusión, el documento no recoge un marco más conceptual,
más  programático,  que  en  esta  discusión  que  el  Consejo
Directivo Central y con los diversos insumos que los Servicios
han presentado,  estuvo presente.  El documento  refiere a  las
ideas fuerza, pero en realidad ni la descentralización, ni la
regionalización, ni la desconcentración, ni la racionalización
de  cargos,  ni  las  formalidades,  es  decir  las  cinco  ideas,
recogen los  aspectos más  de contenidos  y programáticos  que,
repito, me parece que estuvieron presentes, ni tampoco lo hacen
las funciones y el organigrama.

En ese sentido, simplemente para ser honestos con lo que fue
el  trámite  de  la  discusión,  se  abordaron  esos  aspectos
programáticos, se abordó al sujeto priorizado de la extensión,
se abordó la diversificaciones de realidades de enseñanza y la
incorporación de aspectos de educación no formal, comunitaria,
a las tareas de extensión, sobre el significado de compromiso
social que tiene la extensión.

Quizás el énfasis que se establece en el punto transversal
sobre  Derechos  Humanos  sea  el  único  punto  del  documento
consolidado  que  recoge  aspectos  más  doctrinarios  de  la
tradición  de  la  función  de  extensión.  Incluso  no  se
reincorporan en la versión consolidada los aspectos sobre la
Bioética,  que  en  algún  momento  también  fueron  aspectos
programáticos  que  estuvimos  intercambiando  en  el  Consejo
Directivo Central.

Quizás  porque  no  podemos  ponernos  de  acuerdo  en  estos
aspectos más de contenido o tal vez porque de alguna manera no
había que establecer de nuevo una concepción única respecto a
una  definición  de  extensión  estos  aspectos  programáticos  no
están recogidos.

Simplemente quería dejar constancia porque me parece que el
Consejo Directivo Central también discutió sobre esos aspectos
de  contenido,  hubo  intercambios  muy  ricos,  hubo  en  los
documentos anteriores del Pro Rectorado reflejos con relación a
esto  y  que  el  documento  quedó  más  como  un  documento  de
reestructura funcional y de organigrama que de reformulación
programática de las actividades de extensión.
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Era simplemente para dejar constancia.

SEÑOR RECTOR.- Juan Cristina.

SEÑOR CRISTINA. En realidad más que para referirme al tema es
porque veo que hay alguna discusión alrededor que no me deja
concentrarme en el tema que estaba planteando el profesor Rico.

No logré entender si el señor Rector va a pedir licencia, le
ruego que no lo haga, pero de cualquier manera pido pasar a
Comisión General, porque si no, no vamos a terminar de aclarar
el asunto.

Hago la moción de orden de pasar al régimen de Comisión
General.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- ¿Alguien quiere fundamentar en contra?

Se va a votar la moción de orden presentada por el Decano
Cristina.

(Se vota)

____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

____El Consejo pasa a Comisión General.

(Es la hora 21:40)

                          ----

____Se levanta la Comisión General.

(Es la hora 22:00)

(Se retira de Sala el Consejero Castro)

Informe de Actividades realizadas en el Marco de Acuerdo con el
Poder Ejecutivo respecto de la Refuncionalización del Edificio
del Hospital de Clínicas y su inserción en el SNIS

SEÑOR RECTOR.-  Se va a votar la reconsideración de la última
resolución adoptada y luego voy a pedir que se postergue la
votación del planteo hecho por la delegación estudiantil. No
propongo  votar  en  contra  sino  que  se  postergue  la
consideración.

Estamos en sesión pública y por las dudas consulto a la
Directora  General  Jurídica  si  vamos  bien  con  lo  que  estoy
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planteando, se va a votar la reconsideración de la resolución
tomada anteriormente por 10 votos en 19.

SEÑORA GULLA.- Primero se vota la reconsideración por mayoría
de  presentes,  la  resolución  sigue  vigente,  para  anular  la
resolución tiene que haber por lo menos diez votos, que fue lo
que  obtuvo  la  anterior.  Cualquier  modificación  o  una
postergación precisa diez votos.

Como ustedes saben la moción de reconsideración siempre es
en dos partes. Una primera es la moción de reconsideración, que
para  ser  aprobada  requiere  mayoría  de  presentes,  pero  para
modificar la resolución que se adoptó se precisa mayoría de
presentes que agrupe por lo menos la misma cantidad de votos
que obtuvo la moción original, por lo tanto si la moción obtuvo
diez  votos  favorables  cualquier  moción  de  modificación  debe
tener por lo menos diez votos favorables.

SEÑOR RECTOR.- ¿Incluyendo la postergación?

SEÑORA  GULLA.-  Incluyendo  la  postergación  porque  es  una
modificación de una resolución adoptada.

SEÑOR RECTOR.- Está claro. 

Adelante Pérez.

SEÑOR PÉREZ.- Nosotros nos vamos a retirar de Sala en ambas
votaciones.

SEÑOR  RECTOR.-  Se  va  a  votar  la  reconsideración  del  punto
votado en última instancia, del llamado punto séptimo.

(Se vota)

(Se retiran de Sala los Consejeros
Toledo, Pérez y Sánchez)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

____Muy bien, muchas gracias.

Ahora, en aras de no entrar en una discusión que entiendo
que  no  corresponde  en  este  momento,  propongo  postergar  la
consideración de la propuesta del punto 7.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
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(Ingresan a Sala los Consejeros
Toledo, Pérez y Sánchez)

____Aclaramos que hay que votar una prórroga de la hora de
finalización  de  la  sesión  y  que  está  previsto  que
posteriormente haya un pequeño brindis.

Documento consolidado sobre la Reestructura del SCEAM

SEÑOR RECTOR.- Volvemos al punto 5.

Rico  hizo  una  aclaración,  que  fue  simplemente  en  esos
términos.

La propuesta es darnos por enterados del resumen hecho e
integrar  la  comisión  que  va  a  trabajar  en  los  llamados  a
aspirantes, con el Pro Rector de Extensión y Relaciones con el
Medio, el Consejero Arim, el Consejero Calabria y un delegado
del Orden Estudiantil.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____15 en 18: AFIRMATIVA.- 

(Texto de la Resolución N° 6)

(Se retira de Sala la Consejera Bagnato)

CCI  -  Sistema  de  Evaluación  y  Seguimiento  de  los  Programas
Académicos

SEÑOR RECTOR.- Punto número 7 María Simón. Es el informe sobre
el  Sistema  de  Evaluación  y  Seguimiento  de  los  Programas
Académicos de la CCI.

SEÑORA  SIMÓN.-  Nosotros  queríamos  hacer  algunas  sugerencias
sobre el proyecto de evaluación, que no lo invalidan y queremos
decir  en  primer  lugar  que  nos  parece  bien  que  se  haga  la
evaluación, pero consideramos algunas sugerencias que podrían
mejorar y no sé si el Consejo se dará tiempo como para que
hayan modificaciones  o si  pasamos las  sugerencias de  alguna
manera. No queremos dilatarlo pero tampoco podemos ponernos a
redactar un proyecto alternativo del que se planteó.

Entendemos  que  el  proyecto  mejoró  con  respecto  a  su
presentación  inicial,  pero  queremos  plantear  algunas
cuestiones. Primero que habría que tender a que la evaluación
fuera la misma que se hace en toda la Universidad, es decir que
los proyectos se evaluaran como se lo hace en los de enseñanza,
y los de extensión e investigación también, independiente de
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dónde sean. Si el objetivo es diferente al de una evaluación de
la que hacemos todos entonces hay que llamarlos de otra manera.
Entendemos  el  objetivo  como  el  de  evaluar  una  inversión
importante que hizo la Universidad y poner como un hito o una
referencia en el camino sobre lo que pasó hasta ahora. En ese
sentido, como un balance de la inversión y sus frutos, no debe
llamarse evaluación institucional, puede ser, pero debería ser
a término, no que el interior siempre estuviera evaluado de
manera  distinta.  Se  puede  hacer  una  instancia  o  dos,  pero
tendría que ser limitada en el tiempo.

Segundo  --esto ya se dijo aquí--,  está muy centrado en la
investigación.  Yo  no  estoy  en  contra,  al  contrario,  pero
debería ser mucho más equilibrado con las otras funciones y en
ese sentido no parece responder a eso que todos los integrantes
del Comité sean de dedicación total, cuando además eso puede
ser contradictorio con que provengan del interior y restringir
mucho el panorama. En ese sí propondría una modificación; nos
parece una restricción excesiva.

(Se retira de Sala el Consejero Pérez)

____Después, el  rol del  Servicio de  Referencia Académica  es
completamente distinto cuando se trata de carreras y de PDUs,
de Polos de Desarrollo Universitarios; tampoco nos parece bueno
que así sea, porque muchas veces en realidad las mismas tareas
y  los  mismos  docentes  que  están  en  un  PDU  son  los  que
intervienen en la carrera y es normal y bueno que así sea. Sin
embargo los enfoques que se hacen del Servicio de Referencia
Académica son muy distintos entre carrera y PDU.

Además digo un par de cosas que creemos que no deberían ser
asunto de esta propuesta sino temas sobre el interior, que son
prioridades  importantes,  que  no  están  aquí  pero  aquí  no  se
espera que estén, pero sí que sean tratadas por la Comisión
Coordinadora del Interior.

Una es definir mejor el organigrama del cogobierno y las
funciones de cada Cuerpo. De eso hablamos hace poco, que a
veces  se  repetían  excesivamente  y  que  se  maneje  con  alta
prioridad  la  mejora  de  la  gestión,  que  es  lo  que  dicen
constantemente  los  compañeros  que  están  en  el  interior.
Estudiando los procedimientos o procesos y haciendo sugerencias
en la reunión del Área se formó un equipo para estudiar eso con
gente  con  experiencia  en  procedimientos,  para  tratar  de
estudiar los diferentes procedimientos para nombrar un docente,
renovar un docente, aprobar un programa de estudios, cosas así,
y tratar de racionalizarlos. Pero eso ya excede el tema de la
propuesta. 

SEÑOR RECTOR.- Gracias. 
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Rico.

SEÑOR RICO.- Dos cuestiones.

Es cierto que en la reformulación aparece un punto 1 donde
se crea un sistema de evaluación y ese sistema está integrado
por seis componentes, pero a mí me surgen dudas sobre cómo se
va a integrar ese sistema y qué relación puede haber entre un
Servicio de Referencia Académica que evalúa positivamente una
carrera  y  un  Comité  de  Evaluación  de  la  CCI  que  evalúa
negativamente la misma carrera o las Comisiones Sectoriales.

En  ese  sentido  me  parece  que  el  punto  1  establece
insuficientemente  las  competencias  y  que  eso  puede  generar
colisiones o incongruencias a la hora de evaluar un proyecto
determinado  por  tantos  diferentes  niveles.  O  cada  uno  es
autónomo y evalúa por sí, pero si son evaluaciones diferentes
no sé quién concilia esas evaluaciones o esos niveles se ponen
de acuerdo y no sé qué ámbito los hace coordinar.

En el punto 2 coincido con lo que decía la Decana Simón, que
no  se  establecen  distinciones  entre  la  evaluación  a  las
carreras  y  las  evaluaciones  de  los  PDUs  y  que  en  las
evaluaciones  de  carreras  el  papel  de  los  Servicios  de
Referencia Académica debe ser más notorio, pero quiero señalar
aparte de esto dos cosas puntuales. El punto 2 repito y no
reformula lo que estaba en el proyecto original de evaluación,
que el Consejo Directivo Central en diferentes intervenciones,
sobre todo de Decanos, objetó. El punto 2, con respecto al
Comité de Evaluación y Seguimiento de Programas Académicos es
una  reiteración  de  lo  que  estuvo  planteado  en  el  proyecto
original. No en cuanto a cómo se integra, porque ahí pasó de
quince miembros a nueve, etcétera, pero sí en cuanto a las
funciones principales.

Y en segundo lugar, si uno mira bien la relación entre el
segundo y el primer punto, yo acentúo mi primera observación,
porque  el  Comité  de  Evaluación  y  Seguimiento  de  Programas
Académicos evaluará aquellos programas que el CDC apruebe para
las políticas de desarrollo de la Universidad en el interior. Y
eso es todo. El CDC aprueba todo. ¿Entonces cuál es el cometido
específico del Comité, cuando en el punto 1 además se creó un
sistema? Entonces vuelvo a repetirme en el argumento que no veo
claras las competencias al interior del sistema y la relación
al interior que ese sistema tiene con lo específico del Comité
de la CCI. Porque si lo específico del Comité de la CCI va a
ser evaluar las políticas del desarrollo al interior aprobadas
por el CDC, bueno, eso es todo, esas son carreras, esos son
PDUs. ¿Cuál es la distinción  --repito argumentos--  con el
Servicio  de  Referencia  Académica,  con  la  evaluación  de  las
Comisiones  Sectoriales,  con  las  autoevaluaciones  de  los
CENURes.  Creo  que  en  este  sentido  necesitaría  un  mayor
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afinamiento de la propuesta, una mayor discriminación de las
jurisdicciones y un establecimiento de las complementariedades
que puede haber al mismo tiempo que lo específico del Comité de
la CCI. No lo encuentro en la reformulación.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Piñeiro.

SEÑOR PIÑEIRO.- Gracias Rector.

En parte me quiero referir a la misma observación que hace
Rico respecto al punto primero de esta propuesta.

Este es un proyecto de resolución para regular la actuación
del Comité de Evaluación y Seguimiento de la CCI. El primer
punto  enuncia  la  existencia  de  un  sistema  de  evaluación  de
proyectos y programas. A mí me parece que eso allí está fuera
de lugar y que más que en el punto primero de un Comité de
Evaluación  y  Seguimiento  debería  estar  tal  vez  en  los
considerandos previos, pero no integrar el punto primero de una
resolución que va a regular el funcionamiento de un Comité de
Evaluación  y  Seguimiento  de  la  Comisión  Coordinadora  del
Interior.  Me  parece  que  acá  el  sistema  de  evaluación  está
planteado fuera de lugar. Como digo, tal vez tendría que estar
en los considerandos o simplemente sacarlo de aquí, porque a mi
juicio no tiene nada que ver con lo que se está tratando de
regular, con el proyecto de resolución en sí mismo. 

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Perera.

SEÑOR PERERA.- Gracias señor Rector.

Un  par  de  cosas.  En  primer  lugar  creo  que  por  los
comentarios  que  hacían  los  señores  Decanos  se  pueden  hacer
modificaciones que permitan establecer una redacción definitiva
de  este  texto.  Creo  que  acotar  en  el  tiempo,  eventualmente
eliminar algún punto que genere más confusión que claridad o
definirlo  de  manera  mucho  más  precisa,  son  cosas  que
perfectamente dos o tres personas que queden a cargo de la
redacción lo pueden hacer.

El tema es lo conceptual. Lo conceptual es que nosotros en
el interior  queremos ser  evaluado como  toda la  Universidad,
queremos poner la piolita arriba y  --lo digo con todo respeto
y toda modestia--  sentimos que en muchos casos no debemos
tener ningún  temor a  ninguna comparación.  En algunos  casos.
Entonces,  queremos  terminar  con  algunos  prejuicios  o  falsos
conceptos  mediante  la  evaluación  y  la  medición  lo  más
comparable a la que se hace en el resto de la Universidad de la
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República. Ahora, la institucionalidad en el interior está en
transición,  eso  es  algo  que  es  claro.  Hay  dos  CENURes
conformados, hay una región donde todavía no está conformado el
CENUR, donde los CENURes están conformados los programas están
bajo  transición  en  su  gestión  y  en  su  concepción  y
eventualmente en su futuro. Entonces puede ser muy razonable
generar un sistema de evaluación que, atendiendo la aspiración
de  que  sea  exactamente  la  misma  de  la  que  tiene  toda  la
Universidad  a  lo  largo  que  equis  tiempo,  tenga  un  sistema
transitorio  y  en  ese  sentido  el  planteamiento  de  la  Decana
Simón, acotado en el tiempo, para equis período, que contemple
algunas  especificidades  que  todavía  tienen  algunos  programas
del interior, como por ejemplo la acción conjunta de varios
Servicios en algunas programas. Creo que eso  es  algo  que
--insisto--  estando claro ese marco conceptual, perfectamente
la redacción se puede adaptar a esas características.

Ahora, lo otro que hay que tener en cuenta es que mientras
tanto  seguimos  con  un  sistema  de  evaluación  que  es  la
casuística, es decir, cada caso tiene evaluación ad hoc, donde
acá hay un criterio, acá hay otro, acá hay otro y en definitiva
me parece que la apuesta tendría que ser no a buscar el súper
sistema  de  evaluación  que  transforme  a  la  evaluación  del
interior de la noche a la mañana en algo que sea perfecto o que
sea  totalmente  homologable  a  cualquier  otro  sistema  de
comparación,  sino  que  mejora  sustancialmente  la  situación
actual  y  que  por  ejemplo  pueda  evaluar  el  rendimiento  de
distintos  programas  académicos,  de  diferentes  carreras,  de
distintos programas PDUs, etcétera. Porque la situación actual
es la que es.

Entonces me parece que es muy importante que se incorporen
algunas  modificaciones,  algunas  correcciones,  pero  que  salga
algo, que esto tenga un término. La primera vez que esto entró
tenía  una  redacción  muy  compleja,  lo  entendemos,  lo
compartimos, se ha ido puliendo, se ha ido simplificando, nos
parece que ya está, que es un momento como para dar un puntapié
final.

Por último un comentario que tengo que hacer respecto a los
temas de gestión. Ahí es importante que afines otras cosas,
capaz que van más allá de los sistemas. Ayer el CDGAP postergó
una propuesta de reestructura del CURE. Se trabajó nueve meses,
se trabajó en talleres, se trabajó en la Mesa de Negociación
Bipartita con AFFUR, se trabajó con los Directores Generales en
diversas jornadas, se iba a trabajar en enero, no cometiendo la
“uruguayez” de tomar licencia en enero, para poder estar muchos
más  firmes  para  nuestro  trabajo  de  gestión  en  febrero;  la
postergación no lo hizo posible. A veces la gestión más que por
sistemas de evaluación pasa por una comunicación un poco mejor
y  aclarar  los  puntos  en  algunas  conversaciones  que  a  veces
pueden ser una mera llamada telefónica.
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Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Mercedes Pérez.

SEÑORA PÉREZ.-  En realidad algunos puntos que nos preocupaban
sobre este tema tienen que ver con algunas cosas que ya fueron
planteadas  por  otros  Consejeros,  pero  no  quiero  dejar  de
decirlo.

En  principio  nos  hacíamos  la  pregunta  sobre  por  qué  en
realidad queríamos hacer este sistema de evaluación diferente
en el interior que en Montevideo. Por qué si estamos trabajando
sobre acreditación de carreras y sobre evaluación institucional
estamos haciendo algo diferenciado para el interior. Realmente
nos quedaba la pregunta planteada. Cuando los PDUs se nombran o
cuando se trabaja con esa modalidad hay evaluaciones previas y
quizá lo que no lográbamos entender es si en realidad esto lo
que pretende es medir el impacto sobre lo que está pasando en
el  interior  y  los  resultados  que  se  están  obteniendo.  Nos
quedaba  esa  pregunta,  nos  parecía  que  es  necesario  seguir
avanzando.  Si  bien  el  documento  en  realidad  en  esta  última
versión tiene algunos aspectos que nos parecen más claros que
en  el  anterior,  todavía  hay  algunas  cosas  que  nos  quedaban
bastante en duda.

Otro de los aspectos tiene que ver con la definición más
clara  de  cuáles  serán  las  funciones  de  los  Servicios  de
Referencia Académica y hasta dónde llegan sus potestades y las
de los Servicios del interior. En realidad no veíamos esa clara
diferencia con respecto a la necesidad específica de hacer un
documento que estuviera rigiendo lo del interior separado de lo
que está a nivel central y es una cuestión que nos parecía
importante comentar.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Vieytes.

SEÑOR VIEYTES.- Gracias.

En parte comparto las preocupaciones del Decano Rico sobre
el  sistema  de  evaluación.  Entiendo  que  es  un  sistema
abigarrado, como muchas de las construcciones que se han hecho
sobre el interior, porque efectivamente en el primer punto se
plantean  las  evaluaciones  Servicios  de  los  de  Referencia
Académica, de  las Comisiones  Sectoriales, y  muchas de  estas
cosas están previstas, no hay ninguna razón para ponerlas acá y
me da la impresión que lo único que se hace es agregar una
nueva instancia de evaluación.
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El  primer  punto  dice:  Comité  de  la  CCI  para  programas
académicos propios, aprobados por el CDC y, como hacían notar,
son todos aprobados por el CDC. Creo que acá lo que se quiere
decir es que son aquellos programas académicos impulsados por
la CCI que no son siempre los programas académicos que llevan
adelante  algunos  Servicios.  En  algunos  lugares,  como  la
Facultad de  Veterinaria, como  la Facultad  de Agronomía,  han
hecho desarrollos, a lo mejor con un apoyo secundario de la CCI
en  algunas  cosas,  pero  el  de  la  CCI  no  ha  sido  el  papel
preponderante, la CCI ha jugado un papel en algunas de las
carreras  pero  no  en  el  conjunto  del  desarrollo  de  la
Universidad en el interior que tiene un tiempo muchísimo mayor
que la existencia propia de la CCI, al menos en su versión
actual.

Entonces buscaría una forma de acotación de su existencia,
porque si no me da la impresión que se llega a una paradoja.
Una vez Jorge Luis Borges decía que cuando alguien crea una
Comisión de Censura algo va a tener que censurar, porque tiene
que justificar su propia existencia, entonces aunque todo esté
bien algo va a tener que censurar.

Si la CCI es algo para el desarrollo de la Universidad en el
interior,  una  vez  que  esas  cosas  han  comenzado  a  funcionar
tienen que dejarlas funcionar y no crear un organismo central
que a su vez controle y centralice todo el funcionamiento, en
un órgano central que, además, discúlpenme que lo diga de esa
manera, está radicado en Montevideo. De alguna forma preferiría
que  se  acotara  en  el  tiempo  cómo  va  a  ser  ese  tipo  de
evaluaciones que se pretenden realizar por parte de la CCI.

Gracias.

(Se retira de Sala el Consejero Kreimerman)

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Piñeiro.

SEÑOR  PIÑEIRO.-  Quiero  aclarar  que  no  está  en  mi  intención
demorar  ni  trancar  esta  propuesta  que  a  mí  me  parece  muy
importante para la CCI.

Creo que el punto 1.i) es absolutamente redundante, salvo la
primera parte, donde se crea el Comité de la CCI para Programas
Académicos propios aprobados por el CDC, que es lo que estamos
haciendo.  Pero  todos  los  demás  puntos  son  absolutamente
redundantes  y  confunde  hablar  de  un  sistema  de  evaluación,
porque no hay un sistema. En todo caso es el sistema que tiene
toda la Universidad.



65 

El  punto  1.ii)  dice:  las  evaluaciones  que  hagan  los
Servicios  de  Referencia  Académica  en  sus  proyectos  de
competencia. ¡Se cae de maduro que es así!

El punto 1.iii) dice: las evaluaciones de las Comisiones en
el  ámbito  de  sus  llamados.  ¿A  quién  le  cabe  duda  que  los
llamados de la CSIC y la CSE los van a evaluar la CSIC y la
CSE?

El punto 1.iv) refiere a las autoevaluaciones que realicen
las sedes del interior en el ámbito de su competencia. ¡Por
supuesto, si es el ámbito de su competencia está bien que lo
hagan! 

1.v) las evaluaciones centrales que se desarrollen en el
ámbito del Planeamiento, la Información y la Evaluación. ¡Por
supuesto que sí, porque es un órgano central que puede hacer
eso!

El punto 1.vi) es con respecto a las actuaciones de los
organismos centrales,  según el  tema, tales  como la  Comisión
Académica de Posgrado, la Comisión de Evaluación Institucional
y de Acreditación y otros que el CDC pudiera aprobar. ¡Por
supuesto!

Entonces ese punto es redundante y confunde. Para mí esto
tiene que empezar por el punto 2), que se crea el Comité con
esos atributos.

Eso es lo que quería decir.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien. Muchas gracias.

Está claro que hay muchas observaciones. Les recuerdo que
son las 22:35 y quedan 17 puntos.

Adelante María Simón.

SEÑORA SIMÓN.- Quería aclarar un par de cosas que dije, que no
sé si las dije claramente.

Estoy de acuerdo en que en realidad lo que se crea aquí es
un Comité, pero tiene una importancia distinta a todo lo demás
que  está  enumerado  de  la  Comisión  Central  de  Evaluación  y
Acreditación. Ésa es específica, nos compete a todos y por lo
tanto ésa sí la dejaría, la destacaría y aunque todas las demás
fueran obvias ésa es la que tiene que actuar a la larga, en
permanencia.

Me parece muy bien evaluar  --lo reitero nuevamente--, pero
ésta no es una evaluación de ese mismo tipo, es un balance de



66 

la inversión y de sus frutos, un balance del estado actual,
algo así. Si se llamara así lo voto encantada.

Dije que no creo que sea bueno exigir que los integrantes
sean de dedicación total, porque restringe el universo posible.

Y creo que en algo Rico me interpretó al revés, porque dije
que había demasiada diferencia entre los PDUs y las carreras,
porque aparentemente las carreras les competen a los Servicios
y los PDUs aparentemente no y sin embargo están hechos con los
mismos  docentes  y  son  parte  de  las  tareas  de  las  mismas
personas,  como  así  debe  ser.  Es  decir  que  pienso  que  la
evaluación de una cosa y de la otra es demasiado distinta no
demasiado parecida.

SEÑOR  RECTOR.-  Muy  bien.  Está  claro  que  hay  muchas
observaciones.

El Presidente de la Comisión está en Tacuarembó y en Rivera.
Por eso no está aquí ahora. Tenemos actas de esta sesión, por
lo tanto se les van a poder pasar y solicitarle que atienda a
las observaciones que se han realizado, que son diversos de
tipo. Yo por lo menos las entiendo de recibo, por lo cual el
tema hay que postergarlo y encomendarle al Presidente de la CCI
que atienda a estos planteos y presente las correcciones que
correspondan.

¿Por la afirmativa de votar la postergación?

(Se vota)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 8)

____Hablé con algunos pero se lo planteo a todos, tenemos una
cantidad de puntos muy grandes, creo que son 17, de los cuales
muchas son postergaciones o algo así, otros puede que no. Les
pregunto  seriamente  si  seguimos  la  sesión  ahora  hasta  que
terminemos o nos convocamos para el próximo martes 29.

SEÑOR TOLEDO.- Voy a acudir al argumento de nuestra juventud y
resistencia  para  quedarnos  toda  la  jornada  de  hoy,  pero  en
realidad es porque la semana que viene ya sabemos que tenemos
varias bajas en la delegación, así que preferimos terminar hoy,
aunque tampoco es una posición de principios.

SEÑOR RECTOR.-  Les propongo votar la postergación del horario
hasta la hora 23:15, a ver si llegamos bien.

¿Por la afirmativa?
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(Se vota)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

____Muy bien, muchas gracias.

(Se retira de Sala la Consejera Sánchez)

Informe  de  Comisión  de  Propuesta  de  Metodología  para  la
Evaluación de Programas (PROGRESA, PIM, FLOR DE CEIBO)

SEÑOR RECTOR.-  El punto 8 es un informe preliminar, es una
aproximación,  más  bien  es  una  puesta  a  información  de  un
trámite  que  se  está  dando  en  la  Comisión  de  Propuesta  de
Metodología para la Evaluación de Programas.

Los informes son muy precisos, están muy bien, pero son
informes de trabajo, no son informes para votarlos, por lo cual
mi  propuesta  sería  tomar  conocimiento  y  que  continúen
trabajando.  Aquí  hay  miembros  de  la  comisión  y  me  están
diciendo que eso les parece bien.

En aras de llegar a la hora que propuse planteo darnos por
enterados del trabajo de esta comisión. ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____14 en 14: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 9)

(Ingresan a Sala los Consejeros Kreimerman y Sánchez)

Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat -
designación  de  representantes  a  la  Comisión  Sectorial  de
Extensión y Actividades en el Medio

SEÑOR RECTOR.-  Para el punto número 9 tiene la palabra Juan
Cristina.

SEÑOR  CRISTINA.-  Gracias  señor  Rector,  es  simplemente  para
pedir postergación.

Este tema fue tratado en la sesión de Consejo de la Facultad
de Ciencias de ayer y el Consejo tuvo a bien sustituir a estos
docentes  por  otros,  cuyo  expediente  está  en  vía  al  Área  y
seguramente va a estar para la primera sesión de año próximo,
porque  hemos  cambiado  la  representante  de  la  Facultad  de
Ciencias,  por  lo  tanto  les  ruego  postergar  para  que  el
expediente cumpla su ciclo.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.
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Se va a votar la postergación del punto.

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Instituto de Capacitación y Formación - Plan de Capacitación
2016 – 2019

SEÑOR  RECTOR.-  El  punto  10  es  un  informe  del  Instituto  de
Capacitación y Formación. A mí me sorprendió que Giachetto le
dio trámite y lo mandó para acá sin ningún informe, por lo cual
les propongo postergar el punto y solicitar al Pro Rector de
Gestión que informe sobre él.

¿Por la afirmativa?

Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 10)

CSE  -  CSIC  -  Bases  2016  -  2017  -  Llamado  a  Proyectos  de
Investigación  para  la  Mejora  de  la  calidad  de  la  Enseñanza
Universitaria (PIMCEU)

SEÑOR  RECTOR.-  El  punto  11  es  un  llamado  a  Proyectos  de
Investigación  para  la  Mejora  de  la  calidad  de  la  Enseñanza
Universitaria. 

Voy a pedir postergación. Estamos trabajando aceleradamente,
pido postergación para entrar en diálogo con los Pro Rectores
que lo presentaron y ver qué hacemos con él.

¿Por la afirmativa?

Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Facultad de Ciencias - Renovación DT del Prof. Andrés Abella

SEÑOR  RECTOR.-  El  punto  14  trata  de  la  renovación  de  la
dedicación  del  profesor  Andrés  Abella  de  la  Facultad  de
Ciencias.

Les hago un resumen. Hay una propuesta de la Facultad de
Ciencias de prorrogarlo por cinco años, una propuesta de la
Comisión Central de Dedicación Total de bajar a cuatro, una
reiteración de la Facultad de Ciencias de que sean cinco y por
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esa situación de discrepancia, por eso no vino con proyecto de
resolución.

Mi  posición  personal  es  la  de  votar  el  informe  de  la
Comisión Central de Dedicación Total de prorrogarlo por cuatro
años.

Juan Cristina.

SEÑOR CRISTINA.-  Brevemente, dado la hora, el Consejo basa su
resolución en el informe de la Comisión de Dedicación Total de
Facultad  de  Ciencias.  La  propia  Comisión  de  Dedicación  de
Facultad de Ciencias sugería una renovación por cinco años, por
eso ustedes verán la reiteración de la voluntad del Consejo de
Facultad de Ciencias apoyándonos en el informe de la Comisión
de Dedicación Total de la Facultad.

Sin  duda  en  ambas  comisiones,  también  en  la  Comisión
Central de Dedicación Total, hay prestigiosos colegas del área
en la cual trabaja el docente y es cuanto tengo para informar.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Castillo.

SEÑORA CASTILLO.- El Orden Docente va a acompañar la propuesta
de la Comisión Central de Dedicación Total.

En  base  a  los  estudios  que  hemos  hecho  de  varios
expedientes de  otras Áreas  y Facultades  consideramos que  la
propuesta de la Comisión es acorde a cómo ha venido trabajando,
así que vamos a acompañar la propuesta de cuatro años.

SEÑOR RECTOR.- Toledo.

SEÑOR  TOLEDO.-  A  riesgo  que  lo  que  voy  a  decir  suene
inconveniente, me llama la atención bastante el punto y que en
el Consejo tengamos que resolver. Obviamente que resolvemos en
todos  los  casos  de  dedicación  total,  pero  en  los  casos
anteriores  teníamos  fuertes  recomendaciones.  Se  forma  una
comisión  propuesta  con  especialistas  en  recomendarnos  cuáles
son las características de las dedicaciones totales, entonces
me veo en el brete que como Consejero, leyendo el expediente y
los méritos del docente en cuestión, me faltan los elementos
como para poder resolver y siento que va a ser arbitrario tomar
una decisión por cuatro o cinco años de esta manera.

Iba a votar la propuesta de la Comisión Central pero no sé
si  cuento  con  elementos  suficientes  como  para  votar
decididamente alguna de las dos propuestas.
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Es algo que le planteo al Consejo. Realmente no sé lo que
haremos.

SEÑOR RECTOR.- Lo va a hacer dentro de pocos instantes.

(Hilaridad)

____María Simón.

SEÑORA SIMÓN.- Está a consideración, conozco gente que firma,
pero  no  me  dio  el  tiempo  de  consultar  y  no  tengo  ningún
elemento de juicio.

Hay una Comisión Central, uno en principio se inclinaría
por  ella  porque  es  la  Comisión  Central,  pero  no  tenemos
elementos de juicio y en caso de votarse preferiría retirarme
de Sala.

SEÑOR RECTOR.- Castillo.

SEÑORA CASTILLO.- Muy breve.

Nosotros vimos el informe y analizamos el informe como lo
hacemos en todos los casos de docentes donde hay informes en
los que algo viene de Facultad y otra cosa viene de la Comisión
Central de Dedicación Total. Lo estudiamos y en base a eso fue
que lo estamos diciendo, porque estudiamos los informes.

SEÑOR RECTOR.- Debo decir lo mismo.

Además este caso es de mi área. Considero que efectivamente
es  un  buen  docente,  un  buen  pedagogo,  que  ha  trabajado  en
relación con la dedicación total no satisfactoriamente y que
corresponde  realizar  una  acción  del  tipo  aviso  de  que
efectivamente  debe  mejorar  su  actuación.  Podría  discutir  si
cuatro no es demasiado, si no habría que darle tres, pero como
no quiero seguir agregando complicaciones me quedé con lo que
se  estaba  proponiendo  y  lo  hago  con  cierto  dolor  porque
realmente es un colega al que estimo mucho, pero me pareció que
correspondía  hacerlo  y  que  las  valoraciones  de  la  comisión
estaban bien.

Aclaro eso para que no se crea que estoy siguiendo alguna
corriente, al contrario, miré bien.

Acá hay que votar, ésa es la situación, éste es el Consejo
Directivo Central de la Universidad de la República. Se debe
votar primero la propuesta de la Facultad de Ciencias y en caso
de no salir afirmativa votar la otra.
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SEÑOR SECRETARIO.-  Existe una única propuesta, que es de la
Facultad, lo de la Comisión Central es un asesoramiento que
puede seguirse o no.

SEÑOR RECTOR.-  Sí, inmediatamente  después se  votará la  otra
propuesta, que es la de reducción, claro.

SEÑOR TOLEDO.- Si se dan ambas votaciones vamos a estar fuera
de Sala en las dos.

SEÑOR RECTOR.-  Se va a votar la propuesta de la Facultad de
Ciencias de renovar a este docente por cinco años.

(Se retiran de Sala los Consejeros
Toledo, Pérez, Sánchez y Simón)

(Se vota)

____0 en 14: NEGATIVA.- 

____Se  va  a  votar  la  propuesta  de  reducción  de  plazo,  de
acuerdo a lo que nos informe la Comisión Central de Dedicación
Central.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____12 en 14: AFIRMATIVA.-

(Texto de la Resolución N° 13)

(Ingresan a Sala los Consejeros
Toledo, Pérez, Sánchez y Simón)

CSEAM - Modificación de Ordenanza

SEÑOR RECTOR.- Estamos en el punto 25.

Planteo  un  pequeño  cambio  a  la  modificación  de  la
Ordenanza.  Acá  hay  compañeros  del  interior  así  que  podrán
opinar.

La propuesta es modificar lo que antes se llamaba Regional
Norte por un representante del interior.

Lo que quiero proponer es sacar una afirmación sobre “los
que rotarán anualmente en la titularidad de la representación”.
Creo que corresponde que los que se nombren, que van a ser un
titular y dos suplentes arreglen entre ellos cómo va a ser la
representación.  No  hay  ninguna  razón  para  andar  rotando
obligados por la Ordenanza. 
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La  propuesta  es  votar  lo  que  viene  sacando:  “los  que
rotarán  anualmente  en  la  titularidad  de  la  representación”.
Nada más.

Vieytes.

SEÑOR VIEYTES.- Gracias.

El  concepto  de  eso  era  que  esa  rotación  garantizara  de
alguna manera la representación en diferentes Áreas, porque la
idea  era  que  antiguamente  Regional  Norte  de  alguna  manera
representaba el fuerte de la estructura de la Universidad en el
interior, hoy eso está diseminado de otra manera y entonces se
pretende que  esos representantes  de alguna  forma roten,  que
algunas veces correspondan a la Región Este, otras a la Región
Noroeste y otras eventualmente a la Región Noreste.

Entonces no sé si eliminar ese punto.

SEÑOR  RECTOR.-  Lo  que  digo  es  que  eso  lo  pueden  resolver
internamente,  como  lo  hacen  muchas  Áreas,  por  ejemplo  la
delegación  a  la  CSEAM  del  área  tecnológica  lo  hace  de  esa
forma. Si resuelven hacerlo nadie lo va a prohibir; lo que
propongo es sacar la obligatoriedad de hacerlo.

SEÑOR VIEYTES.- Bien.

SEÑOR RICO.- No recuerdo lo de los tres años de duración.

SEÑOR RECTOR.-  Está basado en la rotación. Capaz que en ese
caso se pueden bajar los años y dejarlos todos iguales.

Las razones están pensadas en que en algún momento futuro
va haber tres Centros Regionales, ahora hay dos. Está pensado
en esos términos.

Quizás  en  ese  caso,  sacado  lo  de  la  rotación,  convenga
poner dos años, de manera que todo sea uniforme.

Estoy  de  acuerdo,  quería  simplificarlo  y  me  pase  de
simplificador. Se sacará la frase que se refiere a la duración.

Así que la propuesta es votar como viene, salvo sacar “los
que rotarán anualmente...” y se secará lo que corresponde a que
estos cargos duran tres años. Esto en el interior.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____ 17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
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(Texto de la Resolución N° 24)

(Se retira de Sala la Consejera Veroslavsky)

Informe  de  la  Dirección  General  Jurídica  respecto  a
Investigación encomendada

SEÑOR RECTOR.- Punto número 26. Informe de la Dirección General
Jurídica. Tiene la palabra la delegación docente.

SEÑOR  CERMINARA.-  Nosotros  vamos  a  votar  el  proyecto  de
resolución, tal como está, tomar conocimiento, pero el Consejo
Federal de ADUR de ayer resolvió solicitar que se mantenga el
punto en el Orden del Día.

SEÑOR RECTOR.- La verdad es que medio raro darse por enterado y
mantenerlo en el Orden del Día.

Adelante Kreimerman.

SEÑOR KREIMERMAN.- Nosotros preferiríamos que si se va a tomar
conocimiento  que  se  lo  haga  y  si  después  ADUR  tiene  algún
planteo concreto que luego lo haga a través de la Mesa del CDC.

Es un poco extraño.

SEÑOR  RECTOR.-  Estoy  de  acuerdo  con  lo  que  acaba  de  decir
Kreimerman. 

Tomamos  conocimiento  y  si  alguien  quiere  plantear  algo
sobre el tema posteriormente lo hace.

Primero voy a poner a votación la propuesta que está en el
Orden del Día. Luego ponemos a votación la propuesta de ADUR.
¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 25)

____ADUR propone mantener el punto en el Orden del Día.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____2 en 16: NEGATIVA.- 

(Ingresa a Sala la Consejera Veroslavsky)
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Bienestar Univ. - modificación Reglamento de Becas del Servicio

SEÑOR  RECTOR.-  En  el  punto  38  me  observaron  que  en  la
modificación  del  Reglamento  de  Becas  se  propone  cambiar  el
punto número 11, que es el que se refiere al pago de las becas
y hay una propuesta de exonerar tres categorías: Comedor N° 1,
Comedor N° 2 y Cantinas Alejadas.

La propuesta es eliminar ese paréntesis, de manera que no
tenga  que  pagar  ningún  becario,  porque  en  particular  la
categoría  de  Cantinas  Alejadas  es  un  poco  extraña  y
efectivamente  no  hay  ninguna  razón  para  que  si  se  hace  un
convenio, por decir algo, con la Cantina de Derecho, tengan que
pagar. Propongo sacar ese paréntesis.

En segundo lugar, me parece que hay un tema interesante,
creo que estaba en consideración pero conviene incentivar la
aclaración. El artículo 17 refiere a que los beneficiarios de
becas de alimentación podrán registrar solamente hasta 6 faltas
mensuales sin justificar. Toda falta que exceda el número de 6
deberá justificarse mediante la presentación de documentación
probatoria. Asimismo  en el  período mencionado  en el  párrafo
anterior  el  becario  tendrá  derecho  de  hacer  uso  de  una
licencia.

Hay todo un capítulo complicadísimo que trata de que el
becario use la beca y creo que es un bueno que esto lo miren un
poco  en  Bienestar  Universitario  para  simplificarlo  y
eventualmente hacer una propuesta bajo el principio de que está
bien la idea de que se da la beca para que se utilice y alguien
no ande ocupando un lugar indebidamente.

Mi propuesta es bien simple, es solicitar a la Dirección de
Bienestar Universitario que analice la simplificación operativa
del artículo 17.

Adelante Toledo.

SEÑOR  TOLEDO.-  En  realidad  en  este  punto  se  agrega  una
complejidad que incluso nos han planteado los becarios en la
Federación, porque el Comedor está cerrado hace un par de meses
y todavía no está planteado cuándo se va a abrir, entonces el
tema  de  las  faltas  está  complicando  particularmente  a  los
becarios que están acostumbrados a ir al Comedor 1 pero ahora
obligatoriamente tenían  que ir  al Comedor  2, entonces  están
perdiendo la calidad de becarios porque básicamente no pueden
ir al Comedor 2. Ésa es la situación planteada. 

No  sé  si  el  planteo  de  la  modificación  surgió  de  la
Comisión de Bienestar, en ese caso si hubiera una modificación
tal vez debería hacerse transitoria y no definitiva, pero ésa
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es un poco la situación, hay como pequeñas reformas que se
están implementando parcialmente, por lo menos para paliar esa
situación.

SEÑOR RECTOR.- La Directora General Jurídica nos va a informar
algo sobre esto.

Creo que ese problema no existe.

(Ingresa a Sala la Dra. Gulla)

____Adelante.

SEÑORA GULLA.- Estos puntos fueron planteados en el CDGAP. Vino
uno solo de ellos, se plantearon los dos, el que plantea el
Consejero estudiantil y la modificación normativa que viene.

Se entendió que uno de ellos era solucionable mediante una
interpretación  de  qué  se  entendía  por  falta  injustificada.
Entonces, justamente, el problema que se había generado con el
cierre de uno de los Comedores, se entendía que esa falta era
una falta que estaba justificada. Entonces no se planteó el
problema y no vino una modificación normativa a eso y sólo
viene una modificación normativa a la exoneración del canon,
que sí necesitaba modificarse.

SEÑOR RECTOR.- ¿Está claro?

Por  tanto  mi  propuesta  es  todavía  simplificar  más.  Se
votaría sacar el paréntesis que complica cómo interpretar el
cobro, así que nadie pagaría.

¿Por  la  afirmativa  al  proyecto  de  resolución  con  esa
eliminación?

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Se retira de Sala la Dra. Gulla)

____En segundo lugar sería pedir a la Dirección de Bienestar
Universitario que analice la simplificación del artículo 17.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 37)
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Resultado de llamado 

SEÑOR RECTOR.- El punto 43 es para una aclaración.

Este  punto  no  merece  homologar  el  fallo,  ni  votación
nominal y fundada, porque es un concurso, así que se va a votar
afirmativamente el proyecto de resolución.

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 42)

Resultado de llamado

SEÑOR  RECTOR.-  El  punto  44,  la  Ordenanza  sobre  los  cargos
docentes dependientes del CDC de grados 1, 2 y 3 dice que la
designación inicial se realizará mediante resolución fundada y
votación  sumaria,  o  sea  que  tampoco  hay  que  hacer  votación
nominal.

La fundamentación está escrita al aprobar lo actuado por la
comisión asesora, por lo cual se está haciendo sólo la votación
sumaria. ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 43)

Espacio  Interdisciplinario  -  bases,  formulario  y  llamado  a
Programa  de  Apoyo  "Semillero  de  iniciativas
interdisciplinarias" 2016

SEÑOR RECTOR.- En el punto 54 va haber una aclaración por parte
del Secretario.

SEÑOR SECRETARIO.-  Respecto al  punto 54  algún Consejero  hoy
pidió el desglose, lamentablemente no recuerdo quién, pero de
todos modos se está proponiendo incorporar un numeral segundo
por el que se designe la comisión asesora que va a entender en
el  llamado  al  Programa  de  Apoyo  “Semillero  de  iniciativas
interdisciplinarias”.

La  comisión  asesora  se  integraría  con  Gabriela  Cruz,
Enrique Lessa, Silvia Loureiro, Mónica Lladó, Graciela Sapriza
y Ana Corbacho.

SEÑOR RECTOR.-  ¿Por la afirmativa de integrar la comisión de
esa manera?
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(Se vota)

____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 53)

Bases: Comisión Académica de Posgrado

SEÑOR  RECTOR.-  Se  terminaron  los  puntos  del  Orden  del  Día.
Quedan los planteos de los Consejeros.

María Simón sobre las bases de la Comisión Académica de
Posgrado.

SEÑORA SIMÓN.- Es un planteo que más bien tiene una finalidad
de difusión, para que se tenga en cuenta una frase adicional,
que no requiere votación porque no cambia nada en las bases.

En  el  monto  otorgable  máximo,  que era no podrá superar
$ 700.000 por Servicio ni por Programa, siendo que hay una
perspectiva razonable de que la CAP pueda arbitrar fondos más
grandes el año que viene, pero tampoco cambiando la naturaleza
del llamado, que no se podía, se añade: Según la disponibilidad
presupuestal  del  año  2016   --porque  tampoco  podríamos
asegurarlo en este momento--  la CAP podrá aumentar el máximo,
que no se puede superar por  Programa  ni  por  Servicio, hasta
$ 1.000.000.

Se iría de $ 700.000 a $ 1.000.000 en ambos llamados, en el
de Apoyo Institucional y en el que se llama Promoción de la
Calidad de los Posgrados.

SEÑOR RECTOR.-  Esto está basado en la resolución que tomamos
hace varias horas sobre los fondos que distribuimos.

¿Por  la  afirmativa  de  hacer  ese  agregado  tal  cual  fue
enunciado?

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

SEÑOR RICO.- El cierre definitivo sería el 29, estamos hablando
de una semana.

SEÑORA SIMÓN.- Sí, el 30.

SEÑOR RICO.-  ¿Es inamovible por una situación interna de la
CAP?



78 

SEÑORA SIMÓN.- Tampoco es una alteración grave, se puede pedir
hasta $ 1.000.000 en lugar de $ 700.000.

SEÑOR RICO.- No, me refiero a la fecha de cierre.

SEÑORA SIMÓN.- Sí, no es una alteración grave.

La  fecha  de  cierre  en  principio  se  mantiene.  De  todas
maneras, si ustedes quieren votar otra la comisión lo va a
poder evaluar en enero, no la perjudicaría que se presenten
hasta el 15 de enero. Ésa sí sería una modificación de las
bases. Creo no tomarme ninguna atribución que no deba, porque
esto no se trató, lo que se consideró fue el tema del monto, en
dar un plazo por ejemplo hasta el 15 de enero, porque igual la
CAP no lo va a poder evaluar antes.

SEÑOR RICO.- ¿Podríamos considerar eso?

SEÑOR RECTOR.- Piñeiro.

SEÑOR  PIÑEIRO.-  Nosotros  en  el  día  de  hoy  ya  mandamos  la
propuesta.

SEÑORA SIMÓN.- Hay varios que ya la mandaron y está muy bien.
Se puede habilitar a que se modifique.

Entiendan que tampoco es una modificación sustancial. Para
el que ya lo mandó se va a abrir el sistema informático para
que se pueda modificar.

SEÑOR RECTOR.- La habilitación a retirarlo es automática.

Se propone modificar el plazo de presentación hasta el 15
de enero de 2016. ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 105)

Convocatoria Asamblea del Claustro del IENBA

SEÑOR RECTOR.-  Como ustedes saben Samuel Sztern está con el
cargo vencido, hubo prórrogas internas del Instituto Escuela
Nacional  de  Bellas  Artes  y  comunicamos  que  la  Asamblea  del
Claustro va a realizar la elección el 25 de febrero de 2016 y
que el Rector estará presente para presidirla.

¿Por la afirmativa a tomar conocimiento?

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

(Texto de la Resolución N° 106)

Elección del Director del Centro Universitario Regional Litoral
Norte

SEÑOR RECTOR.-  Se realizó una primera convocatoria, que tiene
dos sesiones  --eso es lo normal--  para elección de Director
del Centro Universitario Regional Litoral Norte, en virtud de
la renuncia presentada por José Vieytes a partir del 31 de
diciembre.

En esa ocasión no hubo las mayorías que se necesitaban para
designar a  alguno de  los candidatos.  Había tres  candidatos:
Jorge Franco, Mauricio Tubío y Graciela Carreño.

Hubo  una  segunda  convocatoria  que  se  realizó  el  jueves
pasado  en  Paysandú  y  en  esa  ocasión  la  magister  Graciela
Carreño obtuvo exactamente los 18 votos que se necesitaban para
ser electa por mayoría absoluta, por lo cual quedó designada
como Directora del Centro Universitario Regional Litoral Norte.

No hay más que tomar conocimiento de esto. En su momento yo
estaba presente, la felicité, la situación fue completamente
normal, por lo cual ahora se trata de tomar conocimiento y
comenzará a ejercer a partir del 1° de enero.

María Simón.

SEÑORA SIMÓN.-  Yo al que quiero felicitar es a José Vieytes,
porque tengo la teoría que a la gente se la felicita cuando
termina una gestión buena; y es el caso.

A los que asumen uno más bien les ofrece apoyo. No solo
buena suerte sino apoyo. Pero no quisiera dejar pasar por alto
el hecho de felicitarlo, el Centro avanzó muchísimo y sabemos
el trabajo y la inteligencia que ha puesto.

SEÑOR RECTOR.- Cerminara.

SEÑOR CERMINARA.- Apoyamos el planteo de María Simón, desde su
partida del Instituto de Matemáticas para Salto ha hecho una
labor  encomiable,  no  solamente  desde  la  Dirección,  con  la
creación del  Departamento de  Matemáticas. Hay  que decir  que
dirigió una tesis de doctorado recientemente. De las pocas que
se  han  dirigido  en  el  país  en  matemáticas  una  de  ellas  se
realizó  en  Salto.  Creemos  que  es  una  labor  realmente
destacable, que culmina ahora en esta etapa de la Dirección y
ahora va a volver a seguir trabajando en el Departamento.
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Le agradecemos y destacamos su trabajo.

SEÑOR RECTOR.- Tomasina.

SEÑORA TOMASINA.- En el mismo sentido, realmente felicitamos la
labor desarrollada. En particular en el caso de Medicina su
preocupación por la carrera de medicina, tomando años en eso
que todavía no está completo pero creo que realmente nos dio un
respaldo permanente con su preocupación. También forma parte de
un logro suyo.

SEÑOR RECTOR.- Cavestany.

SEÑOR CAVESTANY.- En nombre de la Facultad de Veterinaria y en
el mío propio quiero agradecer a José por todos estos años de
trabajo.

Hemos  interactuado  en  muchas  cosas  fáciles  y  difíciles,
siempre  hemos  tenido  una  buena  respuesta  y  una  disposición
amable para solucionar las cosas, así que lo vamos a echar de
menos.

Muchas gracias José.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Toledo.

SEÑOR TOLEDO.- Pese a la hora no queríamos dejar pasar por alto
el saludo del Orden Estudiantil.

A pesar que debemos ser de los pocos miembros del Cuerpo
que no hemos tenido contacto ni siquiera informal estamos al
tanto del desempeño que tuvo en el CENUR y aparte valoramos
profundamente que  junto con  Gonzalo hayan  sido los  primeros
Directores Regionales que se hayan sentado a esta mesa y eso no
es menor porque marcó un hito muy importante en la Universidad
de la República. No es menor destacarlo y remarcarlo como un
gran logro de todo el Cuerpo y particularmente de su persona.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Juan Cristina.

SEÑOR CRISTINA.- Gracias señor Rector.

También quiero sumarme al agradecimiento por estos años de
trabajo  conjunto  con  Facultad  de  Ciencias.  Creo  que  para
nosotros ha sido fundamental contar con José para muchísimos
desarrollos que tenemos en la región, lo quería destacar, para
de a poco ir instando formaciones que son sumamente importantes
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y por eso para nosotros ha sido un gusto poder trabajar con
José durante estos años.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Rico.

SEÑOR  RICO.-  Para  saludar  a  nombre  del  Área  la  labor
desarrollada por José durante este tiempo, con tanta abnegación
y entrega universitaria y también reconocer que la familia y
las matemáticas recuperan un recurso humano invalorable todo el
tiempo.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Mercedes Pérez.

SEÑORA PÉREZ.-  En nombre del equipo docente de Salto, que ha
trabajado muy directamente con el doctor Vieytes también quería
agradecer  y  lamentar  que  se  vaya  por  una  cuestión  de
enfermedad.

Realmente trabajamos muy a gusto y muy en conjunto desde
que él está en la Regional.

SEÑOR RECTOR.- Perera.

SEÑOR PERERA.- Gracias señor Rector.

Quería agradecer al compañero de trabajo de muchos años,
pero  en  particular  en  este  tiempo.  Quiero  agradecer  en
particular lo que significó para mí su apoyo, dado que él había
comenzado  bastante  antes  el  trabajo  en  este  nivel  de
responsabilidad y simplemente decir que para todos los docentes
que  están  radicados  en  el  interior  el  trabajo  de  José
constituye un excelente ejemplo de lo que se pretende hacer con
la radicación de docentes altamente calificados y comprometidos
en el interior.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Urquhart.

SEÑORA URQUHART.-  No quiero repetir las palabras que me han
precedido  y  en  nombre  de  la  Facultad  de  Información  y
Comunicación  que  ha  tenido  su  carrera  en  Paysandú  quiero
agradecer todo el apoyo que han tenido durante estos años y
decir que se va a notar su ausencia.
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SEÑOR RECTOR.- Scheps.

SEÑOR  SCHEPS.-  En  el  mismo  sentido,  en  la  Facultad  hemos
compartido importantes momentos para nuestra carrera.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Seoane.

SEÑOR SEOANE.-  Quería agradecer en nombre de la Facultad de
Química. Hemos trabajado mucho con el CENUR y seguiremos en
eso.

SEÑOR RECTOR.- Como ustedes saben, yo soy amigo muy cercano de
José. Hemos dejado, él antes y yo después, escritorios libres
en Instituto de Matemáticas de la Facultad de Ingeniería. Allá
la barra agradecida porque hay poco lugar.

Con José, en primer lugar, se perdió en Montevideo porque
por el contrario se ganó en el interior, porque como creo que
comentó Cerminara creó un pequeño instituto que está avanzando
muy fuertemente. Ahora hay investigación matemática fuerte en
tres lugares de la Universidad: en la Facultad de Ciencias, en
la Facultad de Ingeniería y en el CENUR.

Lo que tengo que decir es que lamento que José se aleje. Lo
felicito por su futuro, que es seguro que lo va a tener muy
bueno, pero creo que el período de trabajo tan positivo que
cumplió allí es corto y que hubiera sido muy bueno que hubiera
continuado.  Conozco  muy  bien  las  razones  por  las  cuales  se
aleja  por  lo  cual  lo  comprendo,  pero  no  puedo  dejar  de
manifestar, no como amigo sino por el cargo que tengo, que
lamento que se aleje una figura que ha sido tan importante en
construir buena universidad en el interior.

José Vieytes quiere decir unas palabras.

SEÑOR VIEYTES.- Gracias.

Simplemente quería agradecer estos elogios que me hacen,
posiblemente algunos o todos exagerados.

Efectivamente,  pienso  seguir  trabajando  en  el  interior,
porque  alguna  gente  me  lo  ha  planteado,  pienso  seguir
trabajando en el Departamento de Matemática y Estadística del
Litoral, tratando de lograr que en un plazo no muy largo otras
generaciones más jóvenes, porque la mayoría de los que están
allí son mucho más jóvenes que yo, puedan ir tomando algunas de
las  responsabilidades  que  permitan  tener  simplemente  una
actividad en el área docente y no en la gestión, porque yo no
abandono la gestión por la razón de que efectivamente aparte de
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este Departamento también tenemos el Diploma en Matemáticas,
del cual se habló ayer, entre otras cosas, en el Coloquio de
Matemáticas  de  la  Facultad  de  Ingeniería.  Es  un  diploma
conjunto ANEP-UdelaR, entonces hay una cantidad de tareas que
realizar. No crean que simplemente me voy a dormir, pero por
distintas razones de salud es demasiado esfuerzo para mí y no
voy a poder continuar con esta tarea.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Vamos a tomar conocimiento de la designación de
Carreño como Directora, agradeciendo el trabajo realizado por
José Vieytes y felicitándolo por lo que hizo.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 26)

Propuesta  de  la  delegación  docente  integrantes  para  una
comisión asesora para un llamado a cargo de apoyo al Orden
Docente

SEÑOR RECTOR.-  La delegación docente propone los integrantes
para una comisión asesora para un llamado a cargo de apoyo al
Orden Docente.

SEÑOR  CERMINARA.-  Ariel  Castro,  Estela  Castillo  y  Gabriela
Pintos.

SEÑOR RECTOR.- ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 108)

____Hay un punto que iba a plantear el Decano de Arquitectura
que lo vamos a procesar en el período de enero y lo trataremos
en la próxima sesión.

CSIC – Financiación de contraparte de proyectos

SEÑOR RECTOR.-  La CSIC propone financiación de contraparte de
proyectos.

Hay un distribuido, 1444.15, donde se propone financiar un
proyecto  para  "Estudio  del  complejo  de  las  podredumbres  de
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racimos, evaluación de técnicas de cultivo para su control y
análisis del impacto sobre la uva y el vino", presentado por
los  profesores  Raquel  Alonso  de  la  Facultad  de  Ciencias  y
Gerardo Echeverría de la Facultad de Agronomía, en modalidad de
proyectos co-financiados, Universidad-sector productivo.

Hay un informe favorable, los montos son importantes. Son $
600.000  puestos  por  las  CSIC,  $  636.000  puestos  por  la
contraparte,  en  total  $  1.236.000.  Está  el  informe  de
disponibilidad  y  obviamente  el  informe  de  por  qué  se  está
proponiendo esto.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 107)

SEÑOR  RECTOR.-  Hay  un  último  planteo  de  la  delegación
estudiantil.

SEÑOR TOLEDO.- Es muy breve.

Solamente  poner  en  conocimiento  del  Cuerpo  que  los
estudiantes de Música y de Bellas Artes están en averiguaciones
para ver si pueden, como en casos similares de otras Escuelas
dependientes  de  otros  Consejos,  integrar  los  padrones  para
poder tener representación en el Consejo principal, como es el
caso de Tecnología Médica en Medicina. 

Están en esas tratativas viendo si llegan en los plazos
correspondientes. Simplemente queríamos poner en conocimiento
del Cuerpo que se está en estas tratativas.

No se sabe si se va a llegar, si la Corte lo va a aceptar o
si  vamos  a  poder  resolver  esto  antes  que  cierren
definitivamente  los  plazos,  pero  lo  queríamos  poner  en
conocimiento, a pedido de los estudiantes de Música y de Bellas
Artes.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Se levanta la sesión.

(Es la hora 23:30)

----

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


