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En Montevideo, el día martes 22 de octubre de 2013, bajo la 
Presidencia del Rector, Dr. Rodrigo Arocena, se reúne en sesión 
extraordinaria el Consejo Directivo Central de la Universidad 
de la República.  

Asisten los siguientes Consejeros delegados de cada Facultad: 
por  la  Facultad  de  Agronomía,  el  Ing.  Agr.  Fernando  García 
Préchac;  por  la  Facultad  de  Arquitectura,  el  Arq.  Gustavo 
Scheps;  por  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de 
Administración,  el  Ec.  Rodrigo  Arim;  por  la  Facultad  de 
Derecho,  la  Dra.  Dora  Bagdassarian;  por  la  Facultad  de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, el Prof. Álvaro Rico; 
por la Facultad de Ingeniería, el Ing. Héctor Cancela; por la 
Facultad de Medicina, el Dr. Fernando Tomasina; por la Facultad 
de  Odontología,  el  Dr.  Hugo  Calabria;  por  la  Facultad  de 
Química, el Dr. Eduardo Manta; por la Facultad de Veterinaria, 
el Dr. Daniel Cavestany; por la Facultad de Psicología, el Lic. 
Luis  Leopold;  por  la  Facultad  de  Ciencias,  el  Dr.  Juan 
Cristina; por la Facultad de Ciencias Sociales, la Prof. Susana 
Mallo; por la Facultad de Enfermería, la Lic. Mercedes Pérez. Y 
los  siguientes  Consejeros  delegados  de  los  Órdenes:  por  el 
Orden  Docente,  el  Ing.  Agr.  Alejandro  Bielli,  el  Ing.  Agr. 
Ariel  Castro  y  el  Prof.  Leonel  Gómez;  por  el  Orden  de 
Egresados, el Lic. Javier Royer, el Ing. Federico Kreimerman y 
el Dr. Óscar Chavarría; por el Orden Estudiantil, los Bres. 
Gonzalo Belcredi, Malena Pintos y Lucía Epíscopo. 

Asisten:  el  Pro  Rector  de  Enseñanza,  Dr.  Luis  Calegari;  el 
Presidente  de  la  Comisión  Coordinadora  del  Interior,  Ing. 
Gregory Randall; el Pro Rector de Gestión, Dr. Ricardo Roca; el 
Dr. Gabriel Kaplún, integrante del grupo de trabajo asesor del 
Consejo  en  Televisión  Digital  Universitaria;  la  Directora 
General de Personal, T/A María Luisa Salgado; los Sres. Alfredo 
Peña  y  Jorge  Taborda,  en  representación  de  AFFUR,  el  Sr. 
Ricardo Colombo y la Sra. Leticia Damonte; y por la Directora 
General Jurídica, el Dr. Daniel García.

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

(Es la hora 18:15)
SOLICITUDES DE LICENCIA
SEÑOR RECTOR.- Señoras y señores Consejeros, si les parece bien 
habiendo quórum iniciamos la sesión. Son las 18:15 y tenemos un 
frondoso Orden del Día.

Le damos la palabra por distintos asuntos e incluso para 
recordar algunos puntos para incorporar al Orden del Día al 
Director de la División Secretaría General.
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SEÑOR SECRETARIO.- Por la sesión de la fecha y por la sesión 
correspondiente al martes 29 próximo ha solicitado licencia el 
Consejero Sztern.

Asimismo,  indicamos  que  les  acaban  de  entregar  cuatro 
distribuidos; a saber, dos correspondientes a Asuntos Varios, 
uno de creación de cargos y otro a un asunto que va a presentar 
el Orden Estudiantil; uno correspondiente al punto 1 y otro que 
abona a favor de lo que está a su consideración que corresponde 
al  tema  de  la  interpretación  del  artículo  34  que  había 
solicitado el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Chavarría.
SEÑOR CHAVARRÍA.- Gracias señor Rector.

Con respecto al punto que acaba de decir el Secretario me 
parece que sería conveniente que estuviera presente el Director 
de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Hoy pidió licencia y lo 
hizo por dos sesiones.

SEÑOR  RECTOR.- Si  les  parece  bien  vamos  a  seguir  el 
procedimiento habitual.

Se va a votar si se aprueba la licencia solicitada.

(Se vota)
____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones N° 2)
ASUNTOS DESGLOSADOS
SEÑOR RECTOR.- Ofrezco la palabra a continuación a Consejeras y 
Consejeros que deseen desglosar puntos.

Consejero Belcredi.

SEÑOR BELCREDI.- Los puntos 9 y 13.
SEÑOR RECTOR.- Daniel Rodríguez anunciará un desglose.

SEÑOR  SECRETARIO.- El  Consejero  Cancela  anunció  que  iba  a 
llegar un poco más tarde porque tenía una actividad y solicitó 
el desglose del punto 34.

Si no hubiera observaciones adicionales, pongo a votación 
todos los asuntos con proyecto de resolución no desglosados.

(Se vota)
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____17 en 17: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
(Texto de las Resoluciones Nos. 8 a 11, 13, 17 a 29 y 34 a 115)
APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES
SEÑOR RECTOR.- Antes de abordar el punto 1 le pediría a los 
Consejeros  si  tienen  observaciones  sobre  las  sesiones 
ordinarias del 17 de setiembre y el 1º de octubre.

¿Hay observaciones sobre las actas? Si no las hay pongo a 
votación la aprobación de las actas.

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

(Texto de la Resolución N°  1)
ASUNTOS ENTRADOS E  INFORMADOS  POR  COMISIONES  CON PROYECTO 
DE RESOLUCIÓN
Decisiones sobre asignaciones de recursos provenientes de la 
Rendición de Cuentas 2012 
SEÑOR RECTOR.- A consideración el punto 1 del Orden del Día.

Brevísimamente,  porque  seguramente  todos  los  Consejeros 
están enterados, ayer la Comisión Programática Presupuestal al 
tratar el tema entendió que todavía era bueno ver si se podía 
avanzar  en  una  construcción  mayor  de  consensos  y  con  esa 
vocación elevó el texto tentativo que figura como distribuido 
965.13  al  Consejo  Directivo  Central,  en  tanto  aporte  al 
intercambio de ideas.

Está pues a consideración la temática correspondiente a las 
decisiones sobre asignaciones de recursos provenientes de la 
última Rendición de Cuentas.

Le ofrecemos la palabra a los Consejeros o Consejeras que 
deseen dar las opiniones de sus colectivos o referirse al tema. 
Consejero Cristina.

SEÑOR CRISTINA.- Gracias señor Rector.
En primer lugar, como podemos observar nuestra Universidad 

al final dispone de un 4.1% de incremento de la partida. Quería 
agradecer a múltiples compañeros de los más diversos Órdenes y 
Servicios y de la academia de nuestra Casa de Estudios que 
durante todo este período de Rendición de Cuentas trabajaron 
para  lograrlo.  Hoy  quizás  celebramos  un  4.1%  pero  debemos 
pensar que cuando el mansaje presupuestal llegó al Parlamento 
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Nacional no estábamos contemplados, por lo cual creo que fue un 
trabajo muy grande el que muchos compañeros realizaron y me 
parecía que sería muy importante reconocerlo.

Básicamente durante todo este período hemos trabajado en 
cuanto  a  las  diferentes  asignaciones  presupuestales  que 
habíamos  recibido.  Los  distintos  programas  recibieron 
diferentes  asignaciones  presupuestales  durante  todo  este 
período legislativo y hubo montos muy diversos en cuanto a lo 
que nuestra Casa en su momento solicitó y que a su vez nuestro 
Parlamento  tuvo  a  bien  asignar.  Los  dos  programas  que  se 
crearon en el 2010, que son el programa de Plan de Obras a 
Mediano y Largo Plazo recibe un 56% de lo solicitado, mientras 
que  el  programa  de  Desarrollo  Universitario  en  el  Interior 
recibe el 98% de lo solicitado. Es decir que si bien nuestro 
presupuesto va  a crecer  globalmente alrededor  del 24%  otros 
programas de nuestra Universidad reciben incrementos menores, 
en particular el programa Académico, que en todo el quinquenio 
recibe  alrededor  de  un  5%.  Esto  ha  traído  aparejado 
dificultades a las que nosotros, como Universidad, nos hemos 
visto enfrentados. En particular el fondo de Dedicación Total, 
en  el  que  tenemos  alrededor  de  20  compañeros  que  ya  han 
cumplido todos los trámites para que se les otorgue el régimen 
de Dedicación Total y no pueden acceder por falta de fondos. 
Así también las oportunidades que para nuestros jóvenes y en 
general para todo el colectivo docente de nuestra institución 
que  significan  los  Llamados  a  Oportunidades  de  Ascenso  y 
Extensión Horarias que dentro del mismo programa necesitamos 
atender.

Discutiendo esto en el Área de Tecnologías y Ciencias de la 
Naturaleza  y  el  Hábitat,  en  realidad  como  también  se  ha 
discutido  en  otros  ámbitos,  como  en  la  CPP  y  en  diversos 
estamentos de nuestra Institución, sobre cómo destinar estos 
fondos incrementales, el hecho de poder destinar un 2.75% al 
salario  de  todos  los  funcionarios  universitarios  y  destinar 
otro porcentaje a programas que tienen que ver con el programa 
Académico de la Institución a nuestra Área le parece que es un 
tema  fundamental,  como  señal  de  nuestra  Institución  hacia 
programas que son también fundamentales.

Creemos que esto es algo sumamente importante y que es una 
señal que nuestra Casa de Estudios debe dar, por eso nosotros 
tenemos  esa  posición  con  relación  a  la  utilización  de  los 
fondos incrementales.

Muchas gracias.

(Ingresa a Sala el Sr. Peña)
SEÑOR RECTOR.- Ha solicitado la palabra Alfredo Peña en nombre 
de AFFUR, a quien se la estamos ofreciendo en este momento.
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SEÑOR PEÑA.- Gracias, buenas tardes.
Nosotros  en  el  día  de  hoy  estuvimos  considerando  lo 

discutido ayer en la Comisión Programática Presupuestal y la 
resolución del Plenario Federal fue la de mantener la posición 
de que el 4.1% que viene como incremento se distribuya como 
partida fija entre los funcionarios universitarios.

Entendemos que ha habido un esfuerzo del colectivo de AFFUR 
en  el  sentido  de  la  lucha  presupuestal,  que  no  fueron 
alcanzados los  objetivos que  teníamos propuestos  y que  este 
incremento, como bien se dice en el distribuido, es muy menor y 
debe  impactar  mayormente  en  los  salarios  de  menor  poder 
adquisitivo.  En  ese  sentido  es  una  señal  política  desde  la 
Federación, ya que no fueron contemplados los reclamos de la 
Universidad  y  por  otro  parte  los  salarios  respecto  a  otros 
organismos están  muy sumergidos  y entendemos  que la  partida 
fija es lo más adecuado en esta instancia.

(Ingresa a Sala el Consejero Scheps)
____El  Plenario  Federal  también  valoró  que  ésta  es  una 
discusión que debe llevarse al ámbito de Negociación Colectiva 
y  por  lo  tanto  también  trasladamos  esa  posición  al  Consejo 
Directivo Central.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Peña.
Ha solicitado la palabra el señor Colombo en nombre de la 

Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas.

(Ingresa a Sala el Sr. Colombo)
SEÑOR COLOMBO.- Buenas tardes, muchas gracias.

Simplemente  decir  que  hace  un  tiempo  atrás  nosotros  nos 
vimos  involucrados  en  una  larga  lucha  y  discusiones,  donde 
nosotros  hablamos  del  tema  del  salario  por  las  situaciones 
especiales  que  vivimos  los  trabajadores  del  Hospital  de 
Clínicas. Dicha situación ha cambiado, pero ha cambiado para 
mal, los trabajadores del Hospital de Clínicas estamos en peor 
situación. Seguimos manteniendo cantidad de reuniones a diario 
y nos seguimos encontrando de la misma manera, con unos sueldos 
lamentables y hay trabajadores que no tienen para comer, hay 
trabajadores que no tienen para el ómnibus.

Ya que no se votó el presupuesto que pedimos, ni el que la 
propia Universidad quiso, entonces nos preguntamos qué hacemos 
ahora con este poco dinero que tenemos. Para nosotros al menos 
no da mucho para pensar, creemos que lo más justo es que sea 
una partida fija, porque por lo menos es una manera de llegar a 
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los de abajo, a los que ganan menos, a aliviar en algo esta 
miseria que es la que tenemos que repartir, que no es la que 
ninguno de nosotros queremos. Por eso nosotros nos manifestamos 
por la partida fija.

Muchas gracias.

(Se retira de Sala el Sr. Colombo)
SEÑOR  RECTOR.- Sigue  abierta  a  la  consideración  de  los 
integrantes del Consejo Directivo Central la temática del punto 
1 del Orden del Día.

(Ingresa a Sala el Consejero Gómez)
Consejero Bielli.

SEÑOR BIELLI.- Gracias Rector.
La  Asociación  de  Docentes  de  la  Universidad  de  la 

República, desde hace ya unos cuantos años, ha declarado su 
apoyo a los aumentos porcentuales y su posición discrepante con 
las partidas fijas. En esta situación, en la cual ha ocurrido 
un  aumento  notoriamente  inferior  a  las  expectativas  del 
conjunto  de  la  Universidad  y  por  supuesto  también  a  las 
nuestras, finalmente con este 4.1% de aumento, fue propuesta de 
la propia Asociación de Docentes, manejar que en el entorno de 
2/3 del aumento porcentual destinado a retribuciones personales 
que  surgen  de  esta  Rendición  de  Cuentas,  se  destine 
efectivamente  para  el  caso  del  Orden  Docente  para  aumento 
porcentual en las retribuciones salariales y que 1/3 de las 
mismas se destine a mantener vivos una serie de programas que 
están en  muy grandes  dificultades económicas  y que  nosotros 
consideramos  relevantes.  Me  refiero  a  programas  como  los 
Llamados de Oportunidad de Ascenso y las Dedicaciones Totales.

Sabemos muy bien que las cantidades de las que hablamos en 
concreto significan dineros muy escasos, pero pensamos que esto 
es sobre todo un signo, que es sobre todo una actitud política 
de  aquellos  quienes  de  alguna  manera  estamos  vinculados  al 
Orden  Docente  de  demostrar  nuestra  determinación  y  la 
importancia que le damos a este tipo de llamados.

Creemos que la Universidad en el futuro deberá encontrar 
recursos diferentes al aumento porcentual de los salarios para 
financiarlos, pero en esta situación, primero siendo tan escaso 
el aumento y, segundo, siendo tan importante los programas que 
menciono, es lógico destinar ese porcentaje a los programas de 
Oportunidad  de  Ascenso,  Dedicaciones  Totales,  Extensiones 
Horarias,  en  proporciones  que  después  habrá  que  conversar 
exactamente cómo se destinan.
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Quiero destacar que esto además fue refrendado anoche por 
el Consejo Federal de la Asociación de Docentes y cuenta con un 
apoyo generalizado dentro de la misma.

Por otra parte también está el tema de cómo destinar los 
aumentos  presupuestales  con  respecto  a  los  funcionarios  no 
docentes, que sabemos que en general tienen salarios muy bajos. 
Nosotros  también  estamos  mandatados  a  aplicar  el  siguiente 
criterio:  en  base  a  lo  que  en  su  momento  se  manejó  como 
propuesta acompañamos, más allá que no es la posición histórica 
de los últimos años de la Asociación de Docentes, grosso modo, 
dos tercios de aumento porcentual para retribuciones salariales 
y estamos dispuestos a que el otro tercio sea por partida fija. 
Insisto, ésa no es nuestra posición de los últimos años, pero 
ante la alternativa que se manejó nos parece razonable acordar 
al respecto.

Nosotros personalmente hubiéramos acompañado con mucho más 
entusiasmo una alternativa que se manejó hace unos días, en que 
ese tercio en vez de ser para partida fija estuviera destinado 
a  financiar  los  concursos  que  hace  tanto  tiempo  también 
reclaman  los  sindicatos  vinculados  a  los  funcionarios  no 
docentes,  porque  además  nos  parece  de  lógica  encontrar  una 
fuente de financiación para los mismos. Entendemos que en caso 
de tener otros destinos sería muy cueastionable el encontrar 
rápidamente una manera de financiar los concursos. Creemos que 
debería considerarse esa posibilidad.

Ha  sido  también  refrendado  anoche  por  la  mayoría  del 
Consejo Federal, que nosotros acompañamos, la distribución dos 
tercios para aumento porcentual y un tercio para partida fija, 
pero  en  el  entendido  que  eso  significa  que  en  este  año  no 
habría recursos para financiar los concursos de que también se 
está hablando en estos días en el Consejo Directivo Central y 
en distintos organismos anexos.

SEÑOR RECTOR.- Como no hay nadie anotado voy a dar mi posición, 
que por cierto está reflejada en el texto presentado a la CPP y 
que la CPP eleva como contribución al intercambio de ideas.

Las consideraciones son cinco. La primera tiene que ver con 
el  esfuerzo  que  está  proponiendo  hacer  el  Orden  Docente  a 
partir  de  su  propio  salario,  lo  cual  es  algo  que  debe  ser 
destacado y señala el punto de partida de esta resolución que 
estamos  sugiriendo  al  Consejo  Directivo  Central.  El 
considerando b) alude a lo que es una convicción, al menos en 
mi caso, creo que en esta situación de restricción salarial, 
sólo corresponde aprobar un incremento salarial por debajo de 
lo  que  permite  la  Rendición  de  Cuentas  si  los  directamente 
involucrados así lo proponen. Ésa es la situación del Orden 
Docente,  por  consiguiente  esto  apunta  que  para  incremento 
salarial del Orden Docente se destine aproximadamente lo que 
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ellos están sugiriendo y que para incremento salarial de los 
funcionarios  no  docentes  se  destine  el  4.1%  disponible.  El 
considerando c) hace suya, grosso modo, la propuesta que hace 
el Orden Docente y eso lleva a sugerir un incremento para los 
docentes del tipo de 2.75%. El considerando d) es una manera de 
mirar muy defendible, si hace falta la defenderé extensamente, 
la idea de que en condiciones de restricción salarial no sería 
demasiado correcto que ningún funcionario universitario vaya a 
recibir  un  porcentaje  menor  que  el  que  van  a  recibir  los 
funcionarios docentes. Los considerandos c) y d) en conjunto 
llevan  a  proponer  como  primer  punto  resolutivo  que  se 
incremente  porcentualmente  el  salario  de  todos  los 
funcionarios,  docentes  y  no  docentes  de  la  Universidad,  en 
2.75%,  que  es  aproximadamente  los  dos  tercios  a  que  hacía 
alusión el Consejero Bielli.

Con  respecto  al  punto  resolutivo  2  se  desprende 
directamente de  la propuesta  del Orden  Docente. Destinar  el 
resto de la partida correspondiente a los programas de carrera, 
puesto  en  plural,  para  que  oportunamente  se  le  dé  una 
canalización a ello. 

Y el considerando d) indica que, si bien en general somos 
muchos los que nos manifestamos partidarios de incrementos que 
estimulen  a  concursos,  a  avanzar,  a  poder  progresar  en  la 
carrera docente, lo limitado del incremento de que se dispone 
en  este  caso  justifica  incrementos  salariales  relativos 
diferentes para  los funcionarios  que así  lo han  solicitado, 
siempre que la escala hacia abajo no pase de un mínimo que nos 
parece eso, el mínimo que debe tener una escala y que está por 
cierto  muy  por  debajo  de  las  escalas  habituales  en  materia 
salarial  y  ello  lleva  a  la  fundamentación  de  la  tercera 
propuesta de resolución, que es destinar el resto de la partida 
prevista  para  no  docentes,  en  la  relación  habitual,  a  un 
incremento  similar  para  todos,  que  ayer  en  la  Comisión 
Programática Presupuestal se entendió que era adecuado hacerlo, 
a través un incremento de la cuota a alimentación percibida por 
los funcionarios técnicos, administrativos y de servicios.

Eso  es  entonces  muy  sintéticamente,  para  no  cansar  al 
Consejo Directivo Central con argumentaciones que ya hemos dado 
en otras oportunidades, la fundamentación de la propuesta que 
estamos presentando al Consejo.

Consejero Kreimerman.

SEÑOR KREIMERMAN.- Gracias.
Quisiera  explicar  lo  que  es  la  postura  del  Orden  de 

Egresados, que en el día de ayer, luego de la reunión de la 
Comisión Programática Presupuestal, discutimos bastante.
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Nosotros creemos que a la hora de repartir esto, que es 
realmente poco y que genera un problema a la hora de repartir 
las migajas que sobraron de todo el Presupuesto Nacional, no es 
fácil, se generan discusiones como las que se están produciendo 
y a su vez nosotros creemos que cuando es poco conviene más 
atacar  problemáticas  puntuales  que  querer  hacer  políticas 
generales. En este entendido nosotros, no para establecer esto 
como una costumbre o una forma de distribución de los dineros, 
sino para atacar algo muy claro, que es que nos han dado muy 
poca  plata  y  que  al  mismo  tiempo  siguen  existiendo  en  la 
Universidad salarios muy bajos, creemos que debería atenderse 
mediante el método de partida fija a todos los salarios de la 
Universidad.  Sin  embargo,  contemplando  lo  que  cada  uno  ha 
discutido y claramente han formado una postura sólida, nuestra 
propuesta es atender lo que cada uno de los colectivos pide, es 
decir, tomando el 4.1% que viene de aumento y atendiendo a la 
relación  60-40,  lo  que  corresponda  a  salarios  docentes 
aplicarlo  como  ADUR  propone,  es  decir  con  dos  tercios  de 
aumento porcentual y un tercio de ese monto a carrera docente, 
con  mecanismos  a  resolver  a  posteriori  y  de  ese  4.1%  y 
atendiendo  a  la  relación  60-40,  la  porción  que  toca  a  los 
funcionarios no docentes, distribuirlo todo por partida fija.

Ésa es la posición del Orden de Egresados. Creemos que de 
esta  manera  se  contempla  lo  que  ambos  colectivos  están 
pidiendo.  Nosotros  claramente   --lo  dije  al  principio-- 
creemos que debería tomarse un método general, pero nos parece 
una buena señal atender lo que cada uno está pidiendo y si lo 
hiciéramos de manera general no coincidiría con ello.

Eso era lo que quería decir, gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Belcredi.
SEÑOR BELCREDI.- No hemos tenido mucho tiempo para evaluar la 
propuesta. Sí  tenemos antecedentes  anteriores en  los que  el 
incremento ha sido muy reducido y en ese sentido, atendiendo a 
las argumentaciones que hicieron tanto los funcionarios como el 
Orden de Egresados, entendemos que la mejor manera de atender 
este incremento es a través de la partida fija, de forma de que 
los salarios más sumergidos tengan una mayor mejora.

Por  consiguiente,  entendemos  conveniente  apoyar  la 
propuesta  de  egresados,  un  poco  entendiendo  también  la 
propuesta que hace ADUR.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Calabria.
SEÑOR CALABRIA.- Muchas gracias.

Lamentablemente  estamos  discutiendo  un  tema  con  cartas 
sobre la mesa que no son las que hubiéramos querido tener y 
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estamos todos desconformes con la asignación presupuestal de la 
Universidad, más allá de todos los elogios que nos hicieron en 
todas las instancias parlamentarias y de que en ningún momento 
se  demostró  por  ningún  parlamentario  que  la  Universidad  no 
hubiera cumplido alguno de sus objetivos. Parece que el palmear 
las espaldas no ha surtido mucho efecto y aquí estamos mirando 
cómo  otros  entes  y  servicios  públicos  reorganizan  a  sus 
funcionarios con otros dineros y balconeando un poco de afuera, 
trabajando con estas monedas, como bien se dijo anteriormente, 
tratando de conformar a quien no va a quedar conforme.

El Área Salud discutió, tuvo una primera postura y no hay 
ninguna posición que contemple en toda su extensión lo que los 
representantes quisieran. Por un lado tenemos la posición de 
poder conformar a cargos de ingreso muy deprimidos, por otro 
lado también teníamos una pirámide que cada vez se va achatando 
más y que tampoco contempla las jerarquías de los funcionarios 
docentes y no docentes. En el caso de los docentes la cosa es 
más  clara  porque  hay  una  política  decidida,  en  cuanto  a 
mantener la asignación porcentual. La partida fija resuelta por 
los  compañeros  de  AFFUR  y  UTHC  fue  tomada  en  cuenta  en  su 
estudio.  Lógicamente  vemos  que  hay  argumentos  de  peso,  sin 
embargo el Área en un primer momento no acompañó esa posición 
de partida fija por las razones que se han manejado, porque 
también se  podrían estar  generando inequidades  en cargos  de 
mucha responsabilidad. Por las cuentas que se hicieron, donde 
se manejaron varios números, con respecto a cuántos serían los 
aumentos  en  cargos  de  ascenso  y  cuántos  en  las  jerarquías, 
también ahí se generaba inequidad si uno mira responsabilidad, 
compromiso y jerarquía. Lógicamente también teniendo en cuenta 
que los cargos de ascenso, ya lo dijimos hasta el cansancio, 
lamentablemente  están  absolutamente  deprimidos.  Pero  en 
principio el Área Salud no se afiliaba a una partida fija sino 
a la proporcionalidad y una disposición como la que manejaba la 
delegación de ADUR.

La propuesta que surgió en la CPP, que es una especie de 
camino intermedio, donde se trata de dar señales por un lado 
disponiendo que algo se resuelva en partida fija, siempre y 
cuando no se altere esa relación de tres a uno y por otro lado, 
de alguna manera, al fijar ese techo, también se contempla que 
no se deprima o se achate absolutamente la pirámide, nos parece 
un camino intermedio que en los hechos es lo único que da la 
sensación que puede hacer hoy la Institución como señal a todas 
las partes. Creo que la Institución está tratando de contemplar 
a todas las partes, no podemos ver unos estamentos por encima 
de otros, más allá de la sensibilidad que pueden tener todos 
quienes  conformar  este  Cuerpo  y  dirigen  a  la  institución. 
Nuestra  responsabilidad  es  mirar  globalmente,  ver  que  las 
carreras  vayan  generando  lo  que  todos  queremos,  asumir  en 
cargos de mayor jerarquía y responsabilidad más compromisos con 
la  Institución  y  por  lo  tanto  propender  a  que  esa  carrera 
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funcionarial tenga un estímulo, que es una de las cosas que 
estábamos viendo también que se podía perder. Estamos perdiendo 
funcionarios docentes y no docentes.

Seguramente  cualquiera  de  las  soluciones  que  se  están 
manejando  acá  por  lo  exiguo  del  presupuesto  no  mejore.  Las 
señales que  se buscan,  lógicamente, tratan  de enfocar  desde 
distintos puntos de vista un problema que es grave para la 
Universidad y en ese caso entonces el Área Salud cambió de 
posición, resolvió tomar ese camino intermedio que nos parece 
que por lo menos da una señal de que, en la actual coyuntura, 
donde han sido absolutamente exiguos los aumentos de salarios y 
donde por ahí nos llevamos alguna sorpresa con el manejo del 
IPC, era necesario no ser tan absolutos en el manejo de las 
partidas porcentuales e ir aunque sea un poco hacia el camino 
que planteaban los funcionarios y generar un camino intermedio.

Por tanto escucharíamos las argumentaciones que se hagan en 
Sala pero estaríamos dispuestos a acompañar esa postura, porque 
nos  parece  la  menos  mala.  Lamentablemente  lo  tenemos  que 
expresar  de  esa  manera,  a  pesar  que  se  ha  hecho  un  enorme 
esfuerzo  para  escuchar,  para  poner  oídos  a  los  distintos 
reclamos, pero son absolutamente difíciles de contemplar.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Arim.
SEÑOR ARIM.- Gracias señor Rector.

En primer lugar es bastante claro que estamos tomando una 
decisión difícil, en lo que es el año más complejo desde el 
punto de vista presupuestal de los últimos cuatro años. En este 
contexto  complejo  donde  tenemos  apenas  un  incremento  en  la 
Rendición  de  Cuentas  asociado  a  remuneraciones  y  donde  se 
avizora el año 2014 sin incremento, más allá de lo que ya está 
estipulado  en  la  Ley  de  Presupuesto,  antes  que  nada  quiero 
hacer  un  reconocimiento  a  la  posición  de  ADUR.  Creo  que  a 
partir de la decisión de ADUR se logra detener la desaparición 
de  algunos  programas  clave  para  la  institución,  como  hemos 
discutido siempre en esta instancia. Un escenario sin DT o sin 
LLOA en el 2014 es un escenario que implica cierta paralización 
de los procesos docentes de la Universidad de la República, por 
tanto creo que es una señal importante, más allá de que los 
escasos recursos originales haga que lo que se pueda destinar 
en esta dirección también sea escaso.

Comparto la línea argumental que planteaba recién el Decano 
Calabria con respecto a la partida fija y es la posición que 
discutió en el día de ayer mi Servicio. Creemos que la partida 
fija en su versión del conjunto de los recursos incrementales 
asociados a los salarios no docentes genera una situación de 
discriminación contra un grupo de funcionarios no docentes muy 
importante  y  no  nos  parece  adecuado  tener  un  conjunto 
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importante  de  funcionarios  universitarios,  los  docentes,  con 
aumento común, otro conjunto de funcionarios por encima de ese 
promedio  y  otro  conjunto  de  funcionarios  que  va  estar 
posiblemente por debajo de ese promedio, que son funcionarios 
que además tienen una larga trayectoria en la Universidad de la 
República  y  una  adscripción  importante  a  las  tareas  que 
sostienen a la Universidad. Por lo tanto en esa lógica nosotros 
no  éramos  partidarios  de  una  política  de  partida  fija,  lo 
habíamos  adelantado  cuando  a  mitad  de  año  discutimos  la 
distribución de algunas economías, creo que en este escenario, 
aun  sabiendo  que  hablábamos  de  recursos  muy  escasos  no 
corresponde hacerlo porque daríamos una señal equívoca hacia la 
carrera de los funcionarios no docentes.

La posición de mi Servicio en ese sentido es en principio 
apoyar lo que surgió como documento de trabajo para procesar en 
este Consejo Directivo Central a partir de la CPP en el día de 
ayer, en el entendido de que no considera el mejor instrumento 
la partida fija pero que sí estamos de acuerdo en considerar, 
como un paso intermedio, contemplar a partir de la cuota de 
alimentación la situación de los salarios más sumergidos, que 
están en condiciones muy graves.

En ese sentido nos parece que una señal, en donde todos los 
funcionarios  universitarios  recibimos  un  aumento  común,  de 
2.75%  y  sobre  eso  hay  algunas  políticas  diferenciadas,  una 
asociada a la carrera docente y otras asociadas a sostener los 
ingresos más sumergidos, nos parece una decisión equilibrada, 
que contempla distintas dimensiones.

Por  último,  quiero  señalar  que  me  hubiese  gustado 
encontrarme  con  un  texto  donde  hubiéramos  sido  capaces  de 
sostener carrera funcional docente y no docente, con recursos 
muy  escasos.  La  postura  que  tomó  mi  Servicio  es  que  si  se 
mantenía  la  partida  fija  no  iba  a  acompañar  un  llamado  a 
concurso para la carrera funcional no docente que no estuviera 
previamente financiado con recursos presupuestales.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Cristina.
SEÑOR CRISTINA.- Gracias señor Rector.

Brevemente, como bien decía el profesor Arim, creo que lo 
que  hemos  estado  hablando,  de  un  incremento  del  2.75%  para 
todos los funcionarios, así como las otras dos consideraciones 
que hemos venido tratando, en nuestra Área entendemos que es el 
camino más pertinente a seguir.

Me  gustaría  referir  brevemente  que  lo  que  se  propone 
distribuir dentro de lo que son las cuestiones docentes, de lo 
que  hemos  venido  hablando,  como  la  dedicación  total,  los 
llamados a oportunidad de ascenso y otros, sea discutido más 
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adelante. Entiendo que esto debe ser así, pero como bien decía 
el profesor Arim, plantearse un escenario de 2014 sin empezar 
ninguna  política  lo  veo  como  un  mensaje  muy  negativo  hacia 
nuestro cuerpo docente y por lo tanto esto debería tratarse 
durante este año y convenir que no podemos pasar a discutirlo 
más allá de diciembre, de manera de comenzar el año que viene 
con políticas que sean claras.

Muchas gracias señor Rector.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Bielli.
SEÑOR BIELLI.- Gracias señor Rector.

Nosotros hacemos acuerdo con el planteo general que hiciera 
el Consejero Arim y en particular con las consideraciones que 
acaba de hacer el Consejero Cristina. Una cosa es que estemos 
considerando cómo se reparte en términos porcentuales el magro 
aumento de que se dispone y otra distinta son los tiempos. 
Compartimos cada una de las intervenciones hechas al respecto.

(Ingresa a Sala el Sr. Colombo)
SEÑOR  RECTOR.- El  señor  Colombo  ha  vuelto  a  solicitar  la 
palabra y salvo opinión en contra del Consejo y siguiendo el 
criterio que siempre hemos seguido aquí, le volvemos a dar la 
palabra.

SEÑOR COLOMBO.- No pensaba participar de nuevo pero simplemente 
quiero  hacer  un  último  intento  para  que  se  pueda  entender 
nuestra situación.

Quien les habla de repente no es el más adecuado para hacer 
este planteo. No me caracterizo por tener facilidad de palabra, 
pero sí por traer la posición de los trabajadores del Hospital 
de Clínicas. A nosotros nos resulta raro cuando se habla de 
equidad. No es que estemos en contra de eso, pero si hablamos 
de equidad, lo que voy a decir no es un verso, es real y los 
invito a recorrer el Hospital Clínicas, tenemos compañeros que 
tienen hambre, que no les alcanza para comer y que no tienen 
para  el  ómnibus  y  si  no  van  a  trabajar  se  les  descuenta. 
Entonces  de  qué  equidad  podemos  hablar  cuando  tenemos  esta 
situación, que es real, y los invito a recorrer el Hospital de 
Clínicas. Es una realidad grande como una casa.

Nosotros no estamos en contra de que los docentes tengan 
las partidas que deban tener, pero cuando miramos las migajas 
que hay lo primero que tenemos que ver, como ciudadanos, como 
hombres de bien, es qué es lo que debemos hacer para combatir 
esta miseria. En el Hospital de Clínicas hay hambre en serio, 
hay compañeros que no pueden asistir a los Comedores, porque no 
tienen qué llevar; hay compañeros que no tienen plata para el 
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ómnibus y es real; hay sumarios por faltas y es gente que no 
tiene plata para el ómnibus; nuestro sindicato trata de cubrir 
como sea esas necesidades.

No estamos en contra que se busque lo que sea necesario 
para seguir avanzando en nuestros objetivos, pero qué objetivo 
podemos  tener  si  no  vemos  lo  que  está  pasando  abajo;  hay 
hambre. Entonces, con el poco dinero que ha llegado, con el que 
no  podemos  hacer  milagros,  por  lo  menos  utilicémoslo  para 
combatir el hambre.

(Se retira de Sala el Sr. Colombo)
SEÑOR RECTOR.- En este momento no tenemos a ningún Consejero o 
Consejera anotada.

Creo que tenemos dos caminos de resolución. Por un lado el 
texto  que  figura  en  el  distribuido  965.13  y  por  otro  la 
propuesta hecha por el representante de egresados. Creo que, 
salvo mejor opinión del Cuerpo, lo voy a poner a votación en 
ese orden, dada la manera en que fueron llegando al Consejo.

Consejero Royer.

SEÑOR ROYER.- Gracias Rector.
Muy breve, simplemente para argumentar a favor de la moción 

que ya presentara Federico.

Estamos en un ámbito cogobernado y autónomo. Creemos que 
esos principios y esa característica que tiene la Universidad 
de la República tenemos también que utilizarla en los contextos 
en los cuales nos encontramos.

Se entiende la propuesta que ha sido presentada por la CPP 
y  por  ADUR,  pero  solicitamos  un  derecho  que  tiene  todo 
trabajador, en este caso en que se votó un incremento de un 
4.1% para las partidas salariales, que se respete que el 40%, 
en esa división que hacemos de 60% y 40%, que no sea tocado y 
sea destinado íntegramente a los funcionarios no docentes. Que 
el 40% del 4.1% sea destinado directamente y que el otro 60% 
sea totalmente para los docentes.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Royer, déjeme decirle que eso es lo 
que implica la moción. Es exactamente eso.

El 4.1% de la partida no docente va a ser destinado todo 
para la partida no docente.

SEÑOR ROYER.- Simplemente quería argumentar por la diferencia 
que hay entre las dos mociones, porque por algo no son iguales.
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SEÑOR  RECTOR.- No  quisiera  hacer  un  dialogado  pero  quiero 
preguntarle si soy claro cuando digo que el 4.1% de incremento 
a la partida no docente va a ser destinado todo para la partida 
no docente.

SEÑOR ROYER.- El 40% y el 60%.
SEÑOR  RECTOR.- Exactamente  y  por  eso  está  puesto  entre 
paréntesis  rectos  en  el  texto  borrador,  para  que  no  quede 
ninguna duda a ese respecto.

SEÑOR ROYER.- Creo que es parte de lo que está acá en discusión 
o del malentendido que se ha generado. 

Lo que corresponde a los funcionarios no docentes va a ser 
distribuido  íntegramente  en  partida  fija.  Eso  es  lo  que 
acabamos de presentar. ¿Se entiende?

SEÑOR RECTOR.- Sí, eso está clarísimo.
La diferencia es la siguiente  --a ver si yo logro ser 

claro--,  en la moción que usted está sosteniendo el 4.1% para 
los no docentes se asigna todo por partida fija, en la otra 
moción ese mismo 4.1% se divide en dos partes.

SEÑOR ROYER.- Ahí está la diferencia.
SEÑOR RECTOR.- Exactamente.
SEÑOR ROYER.- Nosotros creemos que es más justa la moción que 
presentamos para atender los legítimos reclamos que realizan 
los funcionarios.

SEÑOR RECTOR.- Está clarísimo.
SEÑOR ROYER.- En ese entendido nos parecía que en este ámbito 
cogobernado  y  autónomo  teníamos  que  atender  y  respetar  esa 
posición y por eso presentamos esta moción.

SEÑOR RECTOR.- Creo que ha quedado claro.
(Ingresa a Sala el Sr. Taborda)

____Ha solicitado la palabra Taborda.

SEÑOR TABORDA.- Muchas gracias señores Consejeros.
A mí me toca tratar de poner en su lugar algunas cosas que 

a veces es difícil de hacer.

Primero para entender bien a los trabajadores habría que 
vivir con $ 15.500. Más o menos es el salario de un grado de 
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ingreso 40 horas.

Hay  algunas  cosas  que  escucho  que  realmente  no  logro 
entender.  Se  habla  de  achatamiento  de  la  pirámide.  Eso  es 
indiscutible,  es  real,  ahora  con  un  3%  no  creo  que  el 
achatamiento pueda ser ni mínimamente algo que perjudique. Pero 
aparte  nadie  nos  puede  indicar  a  nosotros  lo  de  los 
achatamientos,  porque  quienes  ya  somos  viejos  en  esta 
Universidad de la República, si recuerdan hace doce o quince 
años atrás, ahí sí que había achatamiento en la pirámide y 
fuimos nosotros los que presentamos un plan a este Consejo, a 
otras personas pero a este Consejo Directivo Central, de cómo 
debíamos hacer para que la pirámide volviera a ser tal, porque 
ya nadie quería concursar, porque concursar para un cargo de 
jefatura significaban $ 200 más de aquella época y entonces 
cuando se habla de achatamiento realmente no lo logro entender.

Hay cosas que son de la vida cotidiana. Los salarios más 
sumergidos dejan de comer cosas importantes antes que otros que 
no los tienen tanto. Ésa es una realidad. No es lo mismo el que 
gana $ 15.000 o $ 16.000, que el que gana $ 20.000 o $ 25.000, 
que el que gana $ 40.000 o $ 60.000. Estoy poniendo simplemente 
ejemplos. La selección natural del ser humano hace que elija 
cosas distintas para ir dejando de lado en el sustento familiar 
diario.

Ahora, ustedes se imaginan si nosotros tenemos que generar 
una discusión sobre si partida fija sí o no, si $ 800 o $ 500, 
sí o no, el día que caiga algún Presidente desubicado en el 
contexto mundial y le dé dinero a la Universidad qué vamos a 
hacer  cuando  las  cifras  sean  importantes.  ¿Qué  nos  vamos  a 
plantear? ¿Venir acá y estar a la expectativa de que no me 
traicione el que está al costado? Me parece que hay cosas que 
en este ámbito no deberían generarse, porque todos suponemos y 
muchos estamos convencidos de que éste es un ámbito donde se 
discute  políticamente  la  vida  de  la  Universidad  de  la 
República, porque para la parte administrativa está en CDGAP, 
por más que aquí puedan venir cosas que son prácticamente del 
CDGAP  para  resolución  de  este  Cuerpo.  Y  si  hiciéramos  un 
análisis y un balance político, no debiéramos estar discutiendo 
si  un  sindicato  plantea  partida  fija  o  si  el  otro  plantea 
porcentual y dejar algo para las DT. 

Ahora sí, hay algo que voy a reclamar para mí Federación y 
es  que  porque  reclamamos  partida  fija  no  somos  menos 
importantes  que  otros.  Acá  no  es  serio  el  que  plantea 
determinadas cosas y no serio el que nos las plantea; el que se 
estructura dentro de los programas y los que no. Porque si 
vamos a hablar en esos términos, señores Consejeros y señor 
Rector, mi Federación puede salir a decir un montón de cosas de 
cuando dio dinero de sus propios fondos para que la Universidad 
pudiera comprar edificios para que siguiera creciendo y tener 
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nuevas Facultades. Eso lo hicimos y no salimos a vanagloriarnos 
ni a decirlo por ahí. Me tomo la licencia de decirlo porque ya 
me estoy yendo. Es parte de la realidad. Capaz que no pedimos 
para un programa, pero hemos pedido para la vida institucional 
de esta Universidad de la República y si quieren les digo hasta 
la cifras de los fondos de los trabajadores no docentes que 
pusimos y para qué. Pero me parece que no es lo importante, lo 
importante es que en estas circunstancias, estos magros fondos, 
como todos lo han dicho, se consiguieron con la ayuda de todos 
los actores universitarios; no con uno sólo ni hablando por 
teléfono, con muchos y tratando de mover todos los piolines que 
hubiera para llegar a los lugares a que había que llegar para 
que la Universidad no fuera dejada de lado.

Si he dicho algo que ha estado fuera de lugar les pido 
disculpas, no es mi intención, pero hay veces que no logro 
entender cosas que aquí se plantean.

Era lo que quería decir. Muchas gracias.

(Se retira de Sala el Sr. Taborda)
SEÑOR  RECTOR.- Salvo  que  algún  Consejero  o  Consejera  desee 
hacer uso de palabra, creo que lo que debe hacer la Mesa es 
poner a votación, en primer lugar el texto que figura como 
distribuido 965.13. Si nadie quiere hacer uso de la palabra lo 
pongo a votación en este momento.

(Se vota)
____13 en 19: AFIRMATIVA.-

(Texto de la Resolución N° 3)
(Se retira de Sala el Sr. Peña)

____Salvo error de mi parte, lo que debía ser resuelto referido 
al punto 1 ha sido resuelto.

CDGAP - Planificación y modalidades para la realización de los 
concursos de ascenso de niveles operativos no docentes 
SEÑOR  RECTOR.-  Pasaríamos  el  punto  2,  que  ya  ha  sido 
considerado en alguna ocasión anterior.

Daniel Rodríguez, por favor.

SEÑOR SECRETARIO.- Como ustedes habrán visto en el punto 2 se 
agregó una resolución que no tiene mucho que ver con el tema 
que está a consideración sino con un asunto que está en la 
COMAGA,  así  que  el  distribuido  961.13  debe  retirarse  de  la 
consideración en este momento.
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SEÑOR RECTOR.- Gracias Daniel Rodríguez.
Escuchamos opiniones. Me atrevo a decir que la vez anterior 

algunos  Consejeros  ya  adelantamos  puntos  de  vista,  otros 
anunciaron,  muy  correctamente  por  supuesto,  que  estaban  en 
proceso de elaboración en sus colectivos. Quizás si tuviéramos 
propuestas o criterios que no hayan sido vertidos hasta ahora 
al Consejo Directivo Central sea bueno escucharlos.

Consejero Tomasina.

SEÑOR TOMASINA.- Gracias señor Rector.
 El Área Salud ya había adelantado la posición de compartir 

el criterio que había planteado AFFUR, con relación a que los 
concursos  sean  de  oposición  y  méritos,  pero  también 
compartíamos el criterio de la Dirección General de Personal, 
en cuanto a la antigüedad como criterio en ambos concursos. Es 
decir  que  básicamente  el  Área  Salud  había  entendido  la 
importancia  del  concurso  de  oposición  y  méritos  por  las 
dificultades que han existido en lo que es la evaluación por 
desempeño, que son criterios que creemos que tenemos que seguir 
construyendo  en  la  Universidad,  pero  con  relación  a  la 
antigüedad básicamente veíamos una solución operativa frente a 
las dificultades planteadas por la situación presupuestal.

SEÑOR RECTOR.- Grosso modo, tomando la posición del Consejero 
Tomasina, tenemos una propuesta que proviene de la Comisión de 
Calificaciones y Ascensos y otra propuesta que hizo AFFUR en la 
propia Comisión, la que resolvió elevar la dos. Además tenemos 
un criterio con respecto al tipo de concurso.

Sobre  lo  único  que  no  había  hablado  hasta  ahora  es  si 
correspondía hacer un concurso de pruebas y méritos  –-diría 
yo--,  de oposición en principio son todos los concursos. Me 
parece muy razonable y acompañaría ese criterio. 

Lo que quiero decir es que este punto me parece muy ligado 
al anterior. Durante la semana pasada tuvimos la perspectiva, y 
por momentos nos pusimos más optimistas de lo que después la 
realidad  permitió,  de  la  posible  resolución  unánime  de  los 
puntos 1 y 2, porque si hubiera habido fondos como para optar 
por  la  alternativa  que  implica  más  ascensos,  entonces 
hubiéramos podido avanzar en la perspectiva de resoluciones más 
mayoritarias en los puntos 1 y 2.

Para ser muy breve, en la opción entre una y otra de las 
dos propuestas que más atención han tenido, las que permiten 
concursar por dos grados de ascenso, que da la posibilidad a 
muchísima gente de concursar y por lo tanto a la Institución de 
beneficiarse de ello, me hubiera parecido la mejor y la hubiera 
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acompañado, sin desmedro que como se muestra en la tablita que 
hicimos como aporte tiene beneficios y perjuicios, lo que pasa 
que eso pasaría para más adelante, cuando esta conducción haya 
sido sustituida por otra, una situación evidentemente compleja. 
Por lo tanto, no habiendo fondos adecuados como para financiar 
una  parte  importante  de  lo  que  se  presume  serían  los 
funcionarios  que  ganarían  los  concursos,  entonces  voy  a 
acompañar la posición que elevó la Comisión de Calificaciones y 
Ascensos.

Le doy la palabra a Alfredo Peña.

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

Nosotros  evidentemente  entendemos  la  asociación  que  se 
realiza entre el planteo resuelto en el punto anterior y el 
actual sobre los concursos de ascensos, pero no queríamos dejar 
de expresar que entendemos que más allá de la financiación de 
los concursos, el tomar una resolución en el sentido de lo que 
plantea la Federación, de hacer los concursos por dos años y 
por dos grados, lo que podría hacer en este período en que no 
hay  financiación,  sería  que  los  compañeros  que  hace  mucho 
tiempo que no tienen posibilidad de concursar y también los que 
han  ingresado  recientemente  a  la  Universidad,  tengan  la 
posibilidad de realizar esos concursos, que quedan las listas 
de prelación y que en caso de ser posible se vaya financiando 
el  ascenso  de  los  compañeros,  pero  que  también  se  vaya 
avanzando para el próximo presupuesto que si esos compañeros no 
llegan a tener la oportunidad de asumir sus cargos, ya estén 
realizados los concursos y no bien haya posibildades de tener 
disponibilidad presupuestal se puedan producir esos ascensos. 
En caso contrario el escenario es que hasta el 2015 no va haber 
posibilidad  de  dar  esa  discusión  y  recién  ahí  se  podrían 
comenzar  a  procesar  los  concursos  de  ascensos  con  la 
posibilidad  de  concursar,  teniendo  compañeros  de  grado  de 
ingreso que quizás no tengan ocasión de ascender hasta el 2016 
o 2017. Entonces en esa perspectiva es que la Federación hace 
su propuesta.

Reiteramos  que  entendemos  la  relación  con  el  planteo 
anterior. La postura de la Federación fue la de que no se había 
asignado desde el Parlamento fondos para las carreras de los 
funcionarios y entendíamos que no había que dejar parte del 
incremento  para  financiar  esos  concursos,  pero  también 
queríamos  que  se  tenga  en  cuenta  esa  situación,  que  son 
concursos que en algunos casos van a llevar tiempos prolongados 
y que de postergarlos para el 2015 recién en el 2016 o 2017 los 
compañeros tendrían la posibilidad de ascender.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Peña.
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Está  a  consideración  del  Consejo  el  punto.  Consejero 
Bielli.

SEÑOR BIELLI.- Gracias señor Rector.
Nosotros tenemos una duda. Nos parece una buena propuesta 

el apoyar la existencia de concursos. Eso es algo indiscutible 
y básico. Nos parece bueno como manera de estimular el ascenso 
y la superación en este caso de los funcionarios no docentes. 
Ahora, a nosotros nos parece que eso es bueno en la medida en 
que haya financiación para esos procesos. Entonces, una duda 
que  nos  queda,  no  tenemos  la  información  ahora  y  por  eso 
pedimos disculpas y de ahí la pregunta que voy a plantear, que 
es que tenemos entendido que hay una propuesta de la Dirección 
General  de  Personal  que  tiene  financiación,  pero  no  en  su 
totalidad.  ¿Eso  es  así  o  me  estoy  confundiendo  en  la 
información que me han transmitido? Porque en ese caso nosotros 
lo que planteamos es que estamos dispuestos a acompañar los 
concursos en la medida en que haya recursos para ellos. No nos 
parece bueno que se empiecen a generar listas de espera que no 
se sabe cuándo terminarían.

Es  un  planteo  general,  a  la  búsqueda  de  tener  más 
información, para llegar a algún tipo de acuerdo al respecto.

SEÑOR RECTOR.- Si no me equivoco, lo que pregunta el Consejero 
Bielli está en un distribuido que estoy tratando de abrir, pero 
más elocuente que eso va a ser la intervención de la Directora 
General de Personal, Luisa Salgado, a quien en este momento le 
doy la palabra.

(Ingresa a Sala la T/A Salgado)
SEÑORA SALGADO.- Buenas noches.

Efectivamente hay un distribuido, que fue el primero que 
manejó la Comisión de Calificaciones y Ascensos y la COMAGA, 
que era la alternativa de hacer concursos por un grado con 4 
años  de  antigüedad.  Eso  de  acuerdo  a  la  población  que 
concursaba daba para financiar el 97% de los ascensos.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Bielli, de acuerdo a lo que me indican 
y  seguramente  en  forma  correcta  la  información  está  en  el 
distribuido 819. Ese distribuido tiene 38 páginas y está en la 
página 34.

Consejero Bielli.

SEÑOR BIELLI.- Agradezco mucho la amabilidad de la Mesa.
Nosotros simplemente queremos confirmar la conclusión que 
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sacamos de esto y es que con un 3% no financiado eso se termina 
financiando con distintas vacantes que se generen o con algunas 
personas  que  no  lleguen  a  ganar  el  concurso.  Entonces, 
esencialmente,  esta  propuesta  estaría  financiada.  En  este 
entendido  nosotros  acompañaríamos  la  propuesta  a  la  que  he 
hecho mención y a la que también se refiriera Luisa Salgado.

SEÑOR  RECTOR.- Tenemos  la  propuesta  de  la  Comisión  de 
Calificaciones y Ascensos y la propuesta de AFFUR. Las pondría 
a  votación.  Si  la  primera  tiene  mayoría  bien,  si  no  tiene 
mayoría pondría a votación la segunda.

El Consejero Calabria ha solicitado la palabra.

SEÑOR CALABRIA.- Muy breve.
Nosotros tenemos un matiz, que es el que abonamos por el 

concurso  de  méritos  y  pruebas  y  no  sé  si  la  Comisión  de 
Calificaciones y Ascensos lo especificaba así.

SEÑOR RECTOR.- Lo debo haber dicho mal.
Creo que podríamos desglosar en dos partes. Por un lado el 

tipo de concurso. Quizás lo mejor sea votarlo primero, porque 
parecería que eso tiene apoyo general. Que el concurso sea de 
pruebas y méritos y después deslindaríamos entre la proposición 
de la Comisión de Calificaciones y Ascensos, que en la tabla de 
la página 34 es la opción que está en la última columna o por 
la propuesta hecha por AFFUR y recién recordada por Peña.

Si al Consejo le parece bien lo primero que pondríamos es 
que el concurso sea de méritos y pruebas. Esto implica, claro 
está,  que  el  Consejo  está  resolviendo  una  modificación  de 
ordenanza adecuada para ello. Lo pongo a votación.

(Se vota)
____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
____Si no hay observaciones y antes de pasar a la votación 
entre  las  dos  opciones,  ha  solicitado  la  palabra  Leticia 
Damonte de la UTHC, a quien se la damos en este momento.

(Ingresa a Sala la Sra. Damonte)
SEÑORA DAMONTE.- Muchas gracias.

Quería consultar, como auxiliar de enfermería del Hospital 
de Clínicas, si en alguno de estos concursos estaba contemplado 
el concurso  para auxiliares  de enfermería  del Hospital,  que 
desde el año 1992 no tenemos concurso. Tenemnos compañeras que 
se han jubilidado en el grado de ingreso y por lo que significa 
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Enfemería para el Hospital sería  importante, ya que capaz que 
hay  algún  tipo  de  financiamiento  o  de  partidas  para  los 
concursos, que seamos contemplados.

En la propuesta teníamos que con cuatro años de antigüedad 
por lo menos se pudiera concursar por un grado de ascenso. 
Pienso  que  sería  muy  importante,  porque  ahí  sí  hay  una 
injusticia  muy  grande,  mucha  inequidad,  en  el  sentido  que 
compañeras se jubilan con 30 años de trabajo con el grado de 
ingreso. Si este Cuerpo puede dar algún tipo de solución o 
contemplar para un futuro el problema que se da en el Hospital 
de Clínicas con los auxiliares de enfermería y los concursos, 
la verdad que lo agradecería.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- A los efectos de no cometer errores, estamos 
adoptando una resolución sobre ascensos del escalafón C. En la 
página  34  del  distribuido  819.13  tenemos  la  tabla  de  las 
diversas opciones que han sido consideradas. Antes de poner a 
votación esto, por supuesto, le vamos a dar la palabra a todos 
los Consejeros todas las veces que la pidan.

Consejero Bielli.

SEÑOR BIELLI.- Gracias señor Rector.
Según mi intervención anterior nosotros estamos mandatados 

a votar una moción, que no es ninguna de las que está en este 
momento  en  la  Mesa,  así  que  yo  solicito  que  se  tenga  la 
amabilidad de considerar esta propuesta original, que es la que 
estamos mandatados a votar.

SEÑOR  RECTOR.- ¿No  tendría  la  amabilidad  entonces  de 
reiterarla, para que no haya errores?

SEÑOR  BIELLI.- Es  la  propuesta  que  figura  en  el  repartido 
819.13 que implica que está financiada en un 97%. La opción 1.

SEÑOR RECTOR.- Si al Consejo le parece bien podemos trabajar 
con la tabla de la página 34 y se simplifica mucho, porque lo 
que está planteando ADUR es la llamada Opción 1, la que plantea 
AFFUR es la llamada Opción 4. ¿Es correcto?

Finalmente, la opción que en segunda instancia plantea la 
Comisión de Calificaciones y Ascensos, tiene ese nombre y está 
en la última columna de la tabla. ¿Es correcto?

Hay una tabla que quizás sea más clara y es la primera 
tabla de la página 34 y no como por error yo estaba manejando 
la  segunda  tabla  de  esa  página.  En  la  primera  tabla  de  la 
página  34  las  opciones  tienen  el  mismo  nombre  pero  están 
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ordenadas por filas y no por columnas.

Entonces, para corregir mi error, la primera fila de arriba 
de la página 34 tiene la Opción 1, que si yo le entendí bien al 
Consejero Bielli es la que propone el Orden Docente. La cuarta 
fila, llamada Opción 4, es la que propone AFFUR y la quinta 
fila llamada Opción 5 CCA es la propuesta de la Comisión de 
Calificaciones  y  Ascensos.  No  hay  otra  propuesta;  hay  tres 
propuestas sobre la mesa.

Consejero Arim.

SEÑOR  ARIM.- Si  entiendo  correctamente  la  lectura  de  este 
cuadro, la Opción 5, de la mayoría de la CCA implicaría un 
déficit de 65% del concurso.

Hago  esta  pregunta  porque  mi  mandato  claro  es  votar  la 
opción que implique el menor déficit posible. Entiendo que en 
este caso me correspondería votar la Opción 1, que es la que 
estaría financiada y que las otras tienen un desfinanciamiento 
importante.

SEÑOR RECTOR.- Descuento que usted lee por lo menos tan bien 
como  yo  y  seguramente  mejor  la  tabla,  así  que  no  voy  a 
pretender en absoluto informarlo.

Consejero Calabria.

SEÑOR  CALABRIA.- ¿Tenemos  la  posibilidad  de  clarificar  las 
posiciones de manera de poder leer, sin ser las tablas, el 
número de años, etcétera? Capaz que eso clarifica a algunos 
Consejeros que no han recorrido todo el camino para saberlo.

SEÑORA SALGADO.- Pedimos una vez más y agradecemos la ayuda de 
la Directora General de Personal.

SEÑORA SALGADO.- En el primer caso ya estaba un grado con 4 
años de antigüedad; un grado con 2 años de antigüedad da para 
financiar el 63.8%, dos grados con dos años de antigüedad da 
para financiar el 28.7%; dos grados con 4 años de antigüedad da 
para financiar el 46.9% y la combinación de la propuesta de 2 
años para un grado y 4 años para dos grados, la combinación, da 
para financiar un 37.62%.

SEÑOR RECTOR.- Quizás podríamos hacer un cuarto intermedio para 
que  quienes  quieren  aclararse  más  los  puntos  de  vista  lo 
logren, incluso en conversaciones con asesores.

Pongo  a  votación  entonces  la  realización  de  un  cuarto 
intermedio de quince minutos.

(Se vota)
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____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
____El Consejo pasa a intermedio.

(Es la hora 19:40)
---

____Se levanta el intermedio.
(Es la hora 20:20)

(Ingresa a Sala el Dr. Roca)
____Vamos a ver si son fecundos los cuartos intermedios o no. 

Solicitamos  a  Consejeras  y  Consejeros  que  vuelvan  a 
integrar la sesión.

Para proponer una alternativa a consideración del Consejo 
le doy la palabra al Pro Rector de Gestión. Profesor Roca, por 
favor.

SEÑOR ROCA.- Muchas gracias señor Rector.
Por fortuna hemos contado con la buena voluntad de todo 

este  Consejo  para  tratar  de  llegar  a  un  acuerdo  lo  más 
mayoritario posible y hasta esperaríamos que pudiera ser por 
unanimidad. No hemos podido conversar con todos los Consejeros, 
pero en principio habría una intención de llegar a un acuerdo y 
el mismo apoyaría la Opción 2, es decir con una antigüedad 
requerida de dos años y por un grado de ascenso.

Como ya está votado hace unos minutos el concurso va a ser 
de méritos y pruebas. El por qué se optarían muchos de los 
colectivos  presentes  por  esto,  es  porque  de  acuerdo  a  los 
números crudos el porcentaje que se cubriría sería de un 83.8%, 
lo  cual  no  es  excesivamente  alto  como  se  hubiera  querido 
llegar, pero es un porcentaje que es lo suficientemente alto 
para considerar que al ser de méritos y pruebas se entiende que 
seguramente  va  haber  muchos  compañeros  funcionarios  que  de 
repente al estar a una altura de la carrera o de la vida ya no 
tendrían  intención  de  hacer  el  concurso  y  por  otra  parte, 
también es bien sabido que en todo concurso en que hay además 
de  méritos  pruebas,  hay  un  determinado  porcentaje  de 
concursantes  no  van  a  ganar  ese  concurso,  con  lo  cual  se 
incrementarían  las  posibilidades  de  los  ganadores  de 
efectivamente poder ocupar esos cargos, con el dinero que en 
este momento hay. Si bien son $ 13.000.000, que no es demasiado 
y cubrirían el 97% si se optara por la Opción 1, pero también 
los  compañeros  han  pensado  que,  por  las  razones  que  dije 
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anteriormente, si optaran por la Opción 1 seguramente entre los 
que no se presentan y los compañeros que no vayan a ganar el 
concurso,  podría  sobrar  dinero,  lo  cual  tampoco  es  algo 
deseable.

Entonces,  por  todos  esos  motivos  es  que  yo  querría 
introducir como una opción a votar, que no estaba entre las 
tres propuestas anteriormente, poner a consideración la Opción 
2.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias profesor Roca.
A consideración el conjunto del asunto y en particular esta 

sugerencia, que aparentemente recoge diálogos extensos.

Consejera Malena Pintos.

SEÑORA PINTOS.- Simplemente quería decir que la Federación va a 
acompañar la propuesta 2, pero no por entender que es la mejor.

Nosotros teníamos posición de acompañar el pedido de AFFUR, 
pero en aras que saliera la propuesta a nuestro entender menos 
mala, vamos a apoyar la propuesta número 2, aunque sin embargo 
creemos que no es la mejor propuesta.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Bielli.
SEÑOR BIELLI.- Con argumentos  generales similares  a los  que 
acaba  de  dar  la  Consejera  estudiantil,  nosotros  estábamos 
mandatados a apoyar la Opción 1, pero ante la perspectiva de 
que si cada uno mantiene su posición original no sale ninguna y 
creo que sería el mal mayor que no salga ninguna propuesta y se 
quede  terminada  la  posibilidad  de  comenzar  a  instrumentar 
concursos  en  plazos  relativamente  breves,  nosotros  estamos 
dispuestos a acompañar la Opción Nº 2.

Nos  preocupa  que  haya  un  porcentaje,  que  no  sabemos 
exactamente cuál es pero según lo que hemos estado conversando 
sería relativamente bajo, que no quede financiado. Lo que nos 
parece inconveniente y no es el objetivo general que nosotros 
buscamos, pero nos parece de todas maneras que es mucho peor 
que  no  salga  ninguna  de  las  opciones.  Por  eso  estamos 
dispuestos a acompañar la Opción 2.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Tomasina.
SEÑOR TOMASINA.- En el mismo tono de los anteriores Consejeros 
que han hablado recién, vamos a acompañar la posición 2 en la 
medida  que  también  entendemos  que  es  un  acercamiento  de 
posiciones. Más allá del riesgo que asumimos, el Área ya había 
planteado asumir parte de ese riesgo vinculado con el déficit, 
así que vamos a acompañar la opción 2.
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SEÑOR RECTOR.- En el mismo espíritu de lo que se ha señalado, 
si la opción 2 es mayoritaria en el Consejo Directivo Central, 
la voy a votar con gusto.

Quiero  recordar  simplemente  dos  hechos  obvios,  los 
porcentajes  son  asumiendo  que  todos  ganan.  Segundo,  esta 
discusión  compleja  la  tenemos  porque  una  vez  que  hayamos 
adoptado decisión habrá de decidir la creación de los cargos, 
por eso estamos trabajando contrarreloj de esta manera.

Consejero Manta.

SEÑOR MANTA.- Gracias Rector.
Todos  ustedes  tienen  dentro  de  los  distribuidos  la 

resolución  que  adoptó  la  Mesa  del  Área  de  Tecnologías  y 
Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat el día 24 de setiembre. 
Es  una  resolución  que  tiene  dos  puntos.  El  primer  es  en 
definitiva lo que de una u otra manera estaríamos intentando 
consensuar.  Lo  que  creo  que  la  Mesa  del  Área  no  puede 
consensuar,  porque  sería  una  falta  de  responsabilidad  de 
nuestra  parte  es  el  punto  2,  en  el  que  expresamos  que  los 
Servicios  no  cuentan  con  fondos  que  permitan  atender  estas 
promociones y que en el caso que el número de ganadores sea 
mayor  al  de  los  fondos  disponibles,  la  diferencia  deberá 
asumirse contra fondos centrales. Frente a esta solución qué 
pasaría si superáramos los fondos.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Arim.
SEÑOR ARIM.- Gracias señor Rector. 

El  primer  comentario  es  que,  como  había  expresado 
anteriormente,  la  posición  de  mi  Servicio  es  que,  dada  la 
votación que se de dio en el punto anterior, no acompañar una 
posición que generara una lista de ganadores no financiada por 
fondos  presupuestales  correspondientes  a  este  período.  No 
obstante por las razones expresadas por otros Consejeros voy a 
acompañar  la  propuesta.  Quiero  además  decir  que  me  parece 
razonable, en el entendido que los supuestos que están en el 
cuadro, una vez que incorporamos la presencia de pruebas como 
un componente del concurso, no son los adecuados. Es razonable 
esperar que lo no presupuestado, el déficit que acompañe a este 
tema no sea el aproximadamente 40% que aparece en el cuadro.

También  quiero  decir  que  no  me  preocupa  en  demasía  que 
aparezca algún déficit, porque obviamente estamos hablando de 
situaciones  contingentes.  Es  imposible  hacer  una  previsión 
exacta de presupuesto. En estos concursos siempre puede haber 
algún margen que puede no estar financiado o que también puedan 
sobrar algunos fondos, por lo tanto el hecho de que no sepamos 



27

exactamente  cuál  va  a  ser  el  gasto  final.  Sí  me  genera 
preocupación  que  el  gasto  asociado  sea  razonable  y  en  este 
caso, dado la resolución anterior que tomó el Consejo vinculado 
a las pruebas, creo que es razonable y vamos a votar algo que 
básicamente está financiado. Puede surgir un problema de alguna 
magnitud, habrá que ver cuál es la lista final de ganadores y 
ahí sí como Área nos sumamos a lo que decía el Consejero Manta 
y nos preocupa que se piense que sean los Servicios los que 
absorban los costos adicionales, porque objetivamente no nos 
parece razonable  que el  Programa Académico  de los  Servicios 
termine  absorbiendo  estos  costos  adicionales,  pero  esa 
situación habrá que afrontarla cuando la tengamos delante.

SEÑOR RECTOR.- Consejero García Préchac.
SEÑOR GARCÍA PRÉCHAC.- Quisiera ampliar un poco más cuál era la 
razón del punto 2 de nuestra resolución.

Este es un caso de cargos de ascenso pero más general, 
porque las cuestiones sientan antecedentes y muchos de nosotros 
no vamos a estar cuando probablemente acontezcan estos hechos.

Por  disponibilidad  presupuestal  diferencial  un  Servicio 
puede  absorber  los  ganadores  que  están  trabajando  en  otro 
Servicio. Se puede crear la típica dispersión de los recursos 
que se da cada vez que hay un concurso general, que quienes 
tienen  menos  posibilidad  de  retener  por  disponibilidad 
presupuestal a los ganadores, que siempre son los mejores, son 
los que solemos quedar con problemas.

Lo que dice Manta, en lo personal, me parece que de todo lo 
que podía pasar en esta discusión la propuesta que se hace me 
convence y me convence porque, en el campo de lo probable, es 
muy probable que el déficit, si es que existe, sea pequeño, 
pero en caso que haya déficit el riesgo que corremos es el 
otro. Entonces, de alguna manera debería quedar establecido que 
estamos  hablando  de  financiación  a  través  de  recursos 
centrales. Queremos tener la vacuna contra el otro riesgo.

SEÑOR RECTOR.- Si ningún Consejero desea hablar, desde la Mesa 
interpreto que tengo que poner a votación la Opción 2.

(Se vota)
____19 en 19: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
____Sugeriría al Consejo la aprobación de un segundo ítem, que 
es el que ha motivado la urgencia. Con el asesoramiento de las 
Direcciones especializadas  se propone  que el  Consejo, si  lo 
entiende  conveniente,  adopte  el  siguiente  complemento  a  la 
resolución  ya  tomada.  Créanse  los  cargos  en  los  niveles 
operativos de ascenso que sean necesarios para dar cumplimiento 
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a lo establecido en la resolución precedente. Su  provisión 
quedará sujeta a la existencia de disponibilidad presupuestal. 
Se encomienda al Rector, con el asesoramiento del Pro Rector de 
Gestión Administrativa y de la Dirección General de Personal, 
la determinación del número de cargos en cada nivel operativo 
de ascensos. Eso nos permitiría cubrir con el adecuado marco 
normativo la resolución antedicha.

¿Hay observaciones? Pongo a votación esta propuesta que nos 
han hecho las Direcciones técnicas involucradas.

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

(Texto de la Resolución Nº 4)
____Muchas gracias a todo el Consejo y a todos los que, sin 
pertenecer al Consejo, han colaborado activamente para resolver 
un asunto difícil.

(Se retira de Sala el Dr. Roca y la T/A Salgado)
I.E.N.B.A. eleva propuesta 
SEÑOR RECTOR.- Estaríamos en  el punto  tercero. El  consejero 
Chavarría  había  sugerido  en  su  momento  que  se  esperara  la 
presencia del Consejero Sztern.

Si  va  haber  debate  sin  duda  que  debería  hacerse  eso. 
Consulto al Cuerpo qué le parece.

Consejero Chavarría.

SEÑOR  CHAVARRÍA.- De  alguna  manera  hay  que  justificar  el 
pedido. A mí me parece que si no está el Director de la Escuela 
de  Bellas  Artes  no  me  parecería  bien  tratar  algo  que  le 
concierne.

A pesar que nosotros estamos a favor de la propuesta, creo 
que él debería estar por si aparece alguna pregunta de algún 
Consejero, para que él pueda contestarla.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Calabria.
SEÑOR CALABRIA.- Creo que estamos todos de acuerdo, siguiendo 
la última parte del Consejero Chavarría, con la posición de 
Bellas Artes, si no surgen preguntas podríamos votarlo hoy y no 
quita  que  en  la  sesión  que  viene  se  pueda  hacer  alguna 
consideración  reafirmando  esa  posición.  Si  existe  el 
convencimiento y la convicción se podría actuar así, porque lo 
vimos tres veces y dos de ellas en detalle. Capaz que Samuel 
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teniendo el pájaro en el morral va a quedar más contento.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Castro.
SEÑOR CASTRO.- Nosotros fuimos los que pedimos postergación y 
por una intervención nuestra su suscitó el debate. Desde ese 
punto de vista este tema fue tratado y discutido ayer en la 
Comisión de Asuntos Universitarios. Quizá hubo algunos puntos 
que no se entendieron bien de nuestra posición, pero estuvimos 
estudiando la propuesta que está planteada y la Asociación de 
Docentes apoyaría esta resolución. Desde ese punto de vista se 
podría votar.

Sí  queremos  hacer  algunas  aclaraciones  sobre  el  punto. 
Somos conscientes de la tradición que hay en Bellas Artes sobre 
este  punto  y  la  respetamos  y  valoramos.  No  hay  ni  hubo  un 
cuestionamiento a eso. El punto era la aplicación del artículo 
34 y las posibles implicancias. Desde el punto de vista de la 
Asociación de Docentes, este es un tema que trata de casos 
excepcionales  y  como  tales  deben  ser  evaluados  en  su 
excepcionalidad y con una serie de garantías. Desde ese punto 
de vista nos parece que la resolución da las garantías del 
seguimiento específico y no tenemos objeciones. Es más, en la 
discusión de ayer se planteaba que puede ser un modelo para 
discutir si eventualmente hay que reglamentar la operativa de 
este artículo con esto. Desde ese punto de vista nos parece un 
aporte importante.

Somos conscientes que el Orden Docente no fue caluroso en 
el apoyo del artículo 34 cuando se aprobó la Ordenanza y tiene 
algunos puntos que en otro momento ameritaría la discusión en 
el marco de la discusión de la política educativa en general, 
en la integración con las otras ramas de la educación y demás. 
Hay implicancias que debemos continuar estudiando en cada caso, 
pero  concretamente  nos  parece  que  este  proceso  como  está 
planteado  es  un  muy  buen  aporte  y  una  muy  buena  base  para 
continuar en ese sentido. Desde ese punto de vista apoyamos la 
propuesta de resolución.

SEÑOR RECTOR.- Creo ponerme de acuerdo rápido con el Consejero 
Chavarría. Creo que a Samuel Sztern le va a dar un enorme gusto 
si el Consejo hoy aprueba esto y abrimos una discusión amplia 
sobre la temática general planteada por el Consejero Castro con 
su presencia.

Entonces lo estoy consultando si le parece que habiendo un 
acuerdo  general  en  el  Consejo  podríamos  votarlo.  Consejero 
Chavarría.

SEÑOR CHAVARRÍA.- Gracias señor Rector.
Un poco por respeto al Consejero Samuel Sztern pedía que 
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estuviera presente, pero de acuerdo a lo que el señor Rector ha 
expresado de pronto sería muy bueno que hoy le dijéramos sí a 
la propuesta de la Escuela Nacional de Bellas Artes.

Quería decir algo sobre este asunto. En esta Escuela hay 
dos  tipos  de  estudiantes.  Están  los  que  ellos  llaman  los 
estudiantes regulares, que son los que hacen el bachillerato 
completo,  terminan  el  bachillerato  y  entran  y  están  los 
estudiantes  que  llaman  estudiantes  artículo  5º,  que  son 
aquellos que no han terminado su ciclo en enseñanza secundaria, 
pero que tienen aptitudes y virtudes que les posibilitan entrar 
en  la  Escuela  de  Bellas  Artes.  A  mí  me  parece  que  la 
rigurosidad que tiene la Escuela de Bellas Artes para que esos 
estudiantes  ingresen  a  la  Escuela  es  muy  importante,  en  el 
sentido que se crea una comisión asesora y ella decide, por 
distintos medios, el ingreso a la Escuela. Pero no solamente 
eso, sino que en los tres primeros meses hay una evaluación y 
un seguimiento para ver qué situación tienen en sus estudios.

La  Escuela  de  Bellas  Artes  presentó  algunos  datos 
estadísticos importantes y esos datos muestran que muchas veces 
los estudiantes del artículo 5º tienen un mejor desempeño que 
los  estudiantes  llamados  regulares.  De  manera  que  esos 
estudiantes  se  merecen  llegar  a  una  licenciatura  y  eso  es 
justamente lo que pide la Escuela de Bellas Artes, que después 
de los seis años de carrera se les otorgue el título de una 
licenciatura. 

Me parece que esto se inscribe perfectamente en el artículo 
34 de la Ordenanza de Estudios de Grado, de manera que los 
egresados creemos que esto podría ser un elemento para tener en 
cuenta para aplicarlo en el artículo 34 en otras carreras en 
las que podamos tener los mismos problemas que tiene la Escuela 
de Bellas Artes con respecto al artículo 5º de los estudiantes 
de esta carrera.

Muchas gracias señor Rector.

SEÑOR RECTOR.- Vistas las dos últimas intervenciones, la del 
Consejero Chavarría y la del Consejero Castro, si al Cuerpo le 
parece adecuado, creo que la Mesa debe poner a votación la 
propuesta de resolución que está en el distribuido 806.13.

Quienes estén de acuerdo tengan la amabilidad de indicarlo.

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

(Texto de la Resolución Nº 5)
____El  Consejero  Sztern  ha  tenido  un  pequeñito  problema  de 
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salud y voy a pedir a los colaboradores de este Cuerpo que lo 
llamen para darle la buena noticia, que seguramente lo va hacer 
recuperarse  con  más  energía  de  la  que  mucho  tiene 
habitualmente.

Designación  de  representante  del  Orden  Estudiantil  a  la 
Comisión de Evaluación Interna y de Acreditación
SEÑOR RECTOR.- En este momento estamos en el punto cuarto.

Si no me equivoco aquí lo que tenemos es pendiente, por 
decisión de este Cuerpo, el representante del Orden Estudiantil 
en la Comisión de Evaluación Interna y Acreditación.

Consejera Lucía Epíscopo.

SEÑORA EPÍSCOPO.- Gracias.
Nosotros  tenemos  una  propuesta  de  un  compañero  para  esa 

Comisión, que es la de Joaquín Toledo.

SEÑOR RECTOR.- Si no hay observaciones sugeriría la aprobación 
de la designación del representante que acaba de indicar la 
Consejera Lucía Epíscopo.

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

(Texto de la Resolución Nº 6)
Integración de los Ordenes Docente y Egresados al ámbito de 
conducción  institucional  de  la  Negociación  Colectiva  - 
Propuesta de Comisión Directiva del Hospital de Clínicas
SEÑOR RECTOR.- Estamos en este momento en el punto quinto.

Tenemos  pendiente  la  designación  para  el  ámbito  de 
conducción  institucional  de  la  Negociación  Colectiva  de 
representantes del Orden Docente y del Orden de Egresados.

Daniel Rodríguez tiene algo para informar al Cuerpo.

SEÑOR SECRETARIO.- Como ustedes habrán visto, el punto 45 del 
Orden del Día de este Consejo establece un representante del 
Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat 
para esta Comisión. Hubiera correspondido ponerlo aquí y no en 
el lugar 45.

(Se retira de Sala el Consejero Scheps)
SEÑOR RECTOR.- Es tanto el trabajo que se tiene que no es de 
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extrañar que no todo se pueda hacer de manera prolija.

Consulto  a  los  Órdenes  si  tienen  propuestas.  Consejero 
Royer.

SEÑOR ROYER.- Muchas gracias Rector.
En el Orden de Egresados estuvimos analizando este punto y 

traemos una propuesta concreta.

En realidad, como ya se ha comentado tanto aquí como en 
otros ámbitos de cogobierno es una situación delicada y también 
compleja para la Universidad.

Por un lado reconocemos la importancia que tiene esta ley y 
la trascendencia de la Negociación Colectiva, tanto en ámbitos 
privados  como  públicos,  pero  todos  reconocemos  la 
característica  particular  que  tiene  la  Universidad  de  la 
República en cuanto a la autonomía, el cogobierno, etcétera y 
estamos en una situación a la que creo que ninguno o la inmensa 
mayoría no hubiera deseado llegar.

Dada la situación planteada, que es una ley que establece 
esta  negociación  y  que  entendemos  que  la  Universidad  debe 
atender  a  la  situación  y  particular  en  este  ámbito  de 
negociación, porque si no como institución se va a estar en 
falta y que tal vez sea citada la Universidad próximamente para 
asistir a estos ámbitos de Negociación Colectiva, por lo tanto 
tenemos una propuesta para hacer como delegación del Orden de 
Egresados,  pero  también  queremos  proponer  cómo  integrar  la 
delegación de la Universidad de la República.

Nuestra propuesta, se puede considerar hoy o probablemente 
los  colectivos  o  los  Servicios  deban  tomar  posición 
previamente, pero nos parecía importante plantearla y tratar de 
saldarla a la brevedad, es que la delegación de la Universidad 
esté compuesta por el Rectorado, en representación de los tres 
Órdenes que asista un Orden  --y ya señalamos que el Orden de 
Egresados  se  está  proponiendo  para  ser  quien  asista  a  ese 
ámbito de negociación en representación de los Órdenes--   y 
que  también  exista  una  representación  por  parte  de  los 
Servicios. En realidad ya hay designados algunos representantes 
por  las  Áreas  y  tal  vez  de  esos  propios  representantes 
designados  se  pueda  establecer  un  orden  de  titularidad  y 
suplencias para integrarse a esa delegación.

Podríamos argumentar más pero creo que a buen entendedor 
pocas palabras bastan. Creo que esta propuesta de alguna manera 
facilita o salda algunas discusiones que puedan estar presentes 
a la interna de la Universidad de la República y nos parece que 
es una propuesta de composición de la delegación que podría 
instrumentarse  rápidamente  para  asistir  a  este  ámbito  de 
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Negociación Colectiva.

Está  la  propuesta  de  integrar  a  alguien  de  la  Comisión 
Directiva del Hospital de Clínicas y si se entiende pertinente 
nosotros no  hacemos objeción.  Sería un  cuarto componente  de 
esta delegación.

Por ahora es eso Rector, muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- ¿Me permite? A título de interrupción. A ver si 
realmente soy un buen entendedor.

Me  parece  que  en  el  asunto  hay  dos  niveles.  Uno  es  el 
ámbito mismo que va llevando la negociación, en el sentido de 
ir  discutiéndola  y  considerando  los  criterios  y  otro  es  la 
representación en las instancias formales. Si entiendo bien la 
propuesta del Orden de Egresados no iría en contra de que el 
ámbito quede integrado de esta manera amplia que está en el 
punto 5, lo que está sugiriendo es que cuando se va a las 
instancias de negociación haya una representación reducida de 
ese  ámbito  para  lo  cual  sugirió  criterios,  pero  esa 
representación  reducida  tendría  como  orientaciones  lo  que 
podríamos llamar el ámbito amplio.

¿Es correcta mi interpretación? Por favor Consejero Royer.

SEÑOR  ROYER.- En  realidad  intentamos  tratar  de  descomprimir 
algunas discusiones que también puede haber con respecto a este 
tema,  por  ejemplo  de  qué  lado  de  la  mesa  de  negociación 
sentarse, etcétera.

Por supuesto, nosotros proponemos que el Orden de Egresados 
vaya en representación de los Órdenes. Acá tiene que existir un 
ámbito  donde  también  el  resto  de  los  Órdenes  participará  y 
puede  ser  este  ámbito  interno,  pero  es  sobre  el  cual  no 
queremos cargar las tintas. Estamos cargando las tintas sobre 
cuál  es  la  representación  de  la  Universidad  a  la  hora  de 
sentarse  en  la  mesa  de  negociaciones  en  el  Ministerio  de 
Trabajo y Seguridad Social.

¿Se entiende Rector? En líneas generales es lo que usted 
planteó. Lo que quería señalar es que era importante que la 
Universidad tomara una resolución referida más en el sentido de 
cómo  componer  la  delegación  que  va  a  participar  en  la 
negociación  y  por  supuesto  después  a  la  interna  de  la 
Universidad  son  los  colectivos  y  las  instancias  que  el 
cogobierno se dé para discutir los temas que sean pertinentes.

SEÑOR RECTOR.- Aquí hay no sólo una propuesta de nombre, que 
todavía  no  la  escuchamos,  sino  también  de  criterios  más 
elaborados,  así  que  abrimos  a  la  consideración  del  Consejo 
Directivo Central la propuesta de criterio de trabajo que ha 
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hecho el representante del Orden de Egresados.

Consejero Belcredi.

SEÑOR  BELCREDI.- El  Orden  Estudiantil  hace  acuerdo  con  la 
propuesta del Orden de Egresados.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Tomasina.
SEÑOR TOMASINA.- Estábamos conversando con los compañeros del 
Área y nos parece una interesante e inteligente propuesta la 
que está haciendo el Orden de Egresados.

Es un tema complejo en el que por nuestra propia lógica de 
autonomía y cogobierno no nos sentimos a gusto.

Sin duda que por lo menos es complementario a generar otro 
ámbito donde haya una discusión más amplia y participen otros 
colectivos. La propia solicitud de la Comisión Directiva del 
Hospital  de  Clínicas  habla  de  ciertas  especificidades  que 
tienen las Áreas, los Servicios y dentro de la interna de cada 
Servicio; entonces va a ser necesario también tener un equipo 
trabajando en esa lógica.

Lo que señalaba el Consejero me parece interesante y que 
salda algunas de las dificultades que hoy tenemos.

SEÑOR RECTOR.- ¿Hay otras opiniones?
Consulto  directamente  al  Orden  Docente;  seguramente  lo 

entenderán.  ¿Pasamos  esta  propuesta  a  consideración  de  los 
colectivos? El Orden Docente es uno de los que todavía no había 
adoptado posición. Los consulto a los efectos de avanzar.

Enseguida le voy a dar la palabra al Consejero Kreimerman, 
pero entiendo que lo que estamos haciendo es pasando a los 
colectivos  una  propuesta  de  criterio  de  trabajo  nueva  e 
importante. Por lo tanto, aprobarla sobre tablas, para quienes 
todavía  no  habían  adoptado  posición,  quizás  sea  un  poco 
complejo. Entiendo que el Orden Docente pide que pase a los 
colectivos.

Consejero Kreimerman.

SEÑOR KREIMERMAN.- Mi intervención era sólo para proponer los 
delegados del Orden de Egresados.

Serían  Javier  Royer  como  titular  y  Óscar  Chavarría  como 
alterno.

SEÑOR RECTOR.- Si al Consejo le parece bien diría que esto lo 
votáramos hoy. Son los representantes del Orden y los vamos a 
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votar en las mismas condiciones que los otros representantes de 
colectivos.

Y  el  criterio  planteado  por  el  Consejero  Royer  lo 
mantenemos  en  el  Orden  del  Día,  junto  con  el  asunto  de 
completar  el  ámbito  amplio  o  interno,  al  cual  todavía  le 
faltaría una representación del Orden Docente.

Entonces,  si  al  Orden  de  Egresados  le  parece  bien, 
propondríamos  aprobar  las  propuestas  de  nombres  hechas  y 
trasladar  a  los  colectivos  la  propuesta  de  criterio  de 
funcionamiento. ¿Es correcto? Lo pongo a votación.

(Se vota)
____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 7)
Informe  de  la  Dirección  General  Jurídica  -  Resultancias  de 
Investigación  Administrativa  de  hechos  sucedidos  durante  el 
proceso de elección de Decano de la Facultad de Enfermería 
SEÑOR  RECTOR.- Pasamos  al  punto  9  y  le  doy  la  palabra  al 
Consejero Belcredi.

SEÑOR BELCREDI.- Simplemente, no hemos podido terminar de leer 
el informe, que es bastante extenso, por lo que solicitamos 
postergación a los efectos de estudiar atentamente el informe.

SEÑOR RECTOR.- El Consejero Bielli había manifestado que quería 
desglosarlo, no sé si va en el mismo sentido, pero en cualquier 
caso  me  parece  correcto  que  si  otro  Consejero  quería 
desglosarlo  le  demos  la  palabra,  antes  de  eventualmente 
conceder una postergación.

Consejero Bielli.

SEÑOR BIELLI.- Es una propuesta muy similar. Nos parece un tema 
relevante y queremos estudiarlo con detenimiento. Hicimos una 
primera lectura  del informe  pero creemos  que es  conveniente 
estudiarlo detenidamente antes de proceder a votarlo.

SEÑOR RECTOR.- Salvo mejor opinión del Cuerpo y en aras a la 
brevedad,  pondría  a  votación  la  propuesta  del  Orden 
Estudiantil, entendiendo que por supuesto mantenemos el tema en 
el Orden del Día.

(Se vota)
____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
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MEC-CDA- Propuesta de modificación del Decreto 308/995 
SEÑOR RECTOR.- Pasamos al punto 11.

Es  un  punto  complejo,  que  diversos  colectivos  habían 
solicitado mirarlo más en detalle.

Consejera Malena Pintos, tiene la palabra.

SEÑORA PINTOS.- Simplemente, todavía lo estamos discutiendo en 
la Federación y si se puede pediríamos la postergación por una 
sesión más.

¿Hay observaciones? Consejero Manta.

SEÑOR MANTA.- Gracias Rector.
Solamente  para  confirmar  un  tema  con  referencia  a  estas 

modificaciones, porque tengo una duda que de alguna manera me 
gustaría salvarla.

Aparentemente de todo este contexto de modificación, que 
hasta donde yo logro entender no hay demasiadas cosas, lo que 
sí hay es que se elimina la previa autorización de la UdelaR, 
cuando se trata de autorizaciones para funcionar. Eso es lo que 
entiendo.  Tengo  esa  duda  y  quiero  tenerlo  claro  para  la 
discusión posterior.

SEÑOR RECTOR.- Hay un informe de la Dirección General Jurídica 
sobre el punto.

SEÑOR MANTA.- No encontré que hiciera hincapié en esto.
SEÑOR RECTOR.- ¿En qué específicamente, perdón?
SEÑOR MANTA.- En que se estaría eliminando la previa opinión de 
la  UdelaR  cuando  se  trate  de  dar  una  autorización  para 
funcionar a una institución como institución universitaria. Eso 
figuraba antes.

SEÑOR RECTOR.- Sí, creo que en la propuesta de modificación del 
Decreto, su lectura es completamente correcta.

SEÑOR MANTA.- Gracias Rector.
SEÑOR RECTOR.- Bien, ahora sí estamos poniendo a votación la 
propuesta  del  Orden  Estudiantil  de  postergar  el  tema  para 
seguir tratándolo.

(Se vota)
____18 en 18: AFIRMATIVA. Unanimidad.
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(Ingresa a Sala el Consejero Scheps)
PDU - Laboratorio de Virología Molecular - Resultado de llamado 
SEÑOR RECTOR.- Estamos en el punto 12, yo he colaborado un poco 
en  el  manejo  del  asunto,  así  que  alguna  colaboración  podré 
hacer ahora, pero quizás lo razonable sea pedirle al Decano de 
la Facultad de Ciencias, que maneja el punto con mucho mayor 
solvencia  que  yo  por  varios  motivos,  que  nos  lo  introduzca 
brevemente y nos explique por qué llega el punto al Consejero 
Directivo Central.

Consejero Cristina, por favor.

SEÑOR  CRISTINA.- Gracias  señor  Rector,  el  punto  llega  al 
Consejo Directivo Central por tratarse de un cargo de un Polo 
de Desarrollo Universitario.

La  Comisión  Asesora  entiende  que  hay  dos  candidatos  que 
tienen méritos similares y por lo tanto no correspondería hacer 
una  designación  directa  de  uno  de  los  candidatos,  sino  que 
hubiera un concurso cerrado a ambos candidatos de méritos y 
pruebas.  En  ese  sentido  corresponde  al  Consejo  Directivo 
Central, al ser un cargo de un Polo de Desarrollo Universitario 
que  está  en  la  Regional  Norte,  si  no  hay  una  designación 
directa hacer un concurso de méritos y pruebas cerrado a ambos 
candidatos.

SEÑOR RECTOR.- Gracias Consejero Cristina.
Las opciones que tiene el Consejo son votar por uno o por 

otro de los dos aspirantes o directamente por el concurso, como 
lo establece el artículo 24 del Estatuto del Personal Docente.

Dentro de un momento le voy a dar la palabra al Consejero 
Chavarría,  pero  quiero  adelantar  mi  voto.  Cuando  llegue  el 
momento  de  la  votación  nominal  y  fundada,  tomando  como 
fundamento el acta de la Comisión Asesora, integrada por los 
profesores Arbiza, Cristina y Rodney Colina, voy a votar por la 
realización de un concurso.

Consejero Chavarría.

SEÑOR CHAVARRÍA.- Gracias señor Rector.
Con  respecto  al  cargo  de  Profesor  Adjunto  del  PDU  del 

Laboratorio de Virología de la Regional Norte, a nosotros nos 
parece que la Comisión Asesora que se nominó es excelente, se 
presentan dos postulantes y ambos tienen méritos suficientes 
como  para  ocupar  el  cargo  al  que  se  llama.  Si  uno  estudia 
exhaustivamente los méritos de cada uno, no hay méritos que 
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sobrepasen a uno de los postulantes sobre el otro, de manera 
que  de  acuerdo  a  los  reglamentos  de  la  Universidad  de  la 
República habría que llamar a un concurso y en este caso a un 
concurso cerrado entre los dos postulantes, porque ellos tienen 
méritos suficientes como para desempeñar el cargo. Se debería 
llamar a un concurso cerrado de méritos y pruebas, como lo ha 
planteado la Comisión Asesora.

SEÑOR  RECTOR.- En  aras  a  la  brevedad,  me  parece  que  si 
especificamos que hay tres resoluciones a tomar las vamos a 
tomar con agilidad.

La  primera  es,  mediante  votación  nominal  y  fundada, 
decretar el concurso. La segunda es, como sugería el Consejero 
Chavarría,  disponer que el concurso sea de méritos y pruebas, 
limitado  a  los  dos  aspirantes  presentados.  Y  la  tercera  es 
votar la integración del Tribunal.

Consejero Manta.

SEÑOR MANTA.- Perdone Rector, me parece que hoy estoy un poco 
pesado, pero creo que hay una cuarta votación, que es votar el 
temario que viene. ¿Es así? 

SEÑOR  RECTOR.- El  asesoramiento  de  la  Dirección  General 
Jurídica  era  que  esto  es  lo  que  debíamos  votar,  pero  le 
pregunto  al  Decano  de  la  Facultad  de  Ciencias  si  estoy 
traduciendo bien lo que entendimos.

SEÑOR CRISTINA.- Así es.
SEÑOR RECTOR.- Bien, si le parece adecuado al Consejo, empiezo 
yo con la votación nominal y fundada.

Con  relación  al  llamado  086/13  para  la  provisión  en 
efectividad  de  un  cargo  de  Profesor  Adjunto,  40  horas 
semanales,  para  el  Laboratorio  de  Virología  de  la  Regional 
Norte, Salto, voto por la realización de un concurso en el 
marco  del  artículo  24  del  Estatuto  del  Personal  Docente  y 
fundamento mi voto en el acta de la Comisión Asesora, integrada 
por los profesores Juan Arbiza, Juan Cristina y Rodney Colina, 
cuyo texto  dice: Ambos  aspirantes, Florencia  Meyer y  Matías 
Victoria,  poseen  los  méritos  necesarios  para  ocupar  el 
correspondiente cargo, pero no hay superioridad suficiente de 
uno de ellos sobre el otro, por lo cual se propone el pasaje a 
un concurso de méritos y pruebas cerrado a ambos aspirantes.

Seguiríamos  entonces  la  votación  nominal  y  fundada. 
Consejera Bagdassarian.

SEÑORA BAGDASSARIAN.- Por los mismos argumentos que el señor 
Rector, de la misma forma, voto por la realización del concurso 
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cerrado.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Arim.
SEÑOR ARIM.- Por los argumentos vertidos en Sala voto por la 
realización del concurso cerrado.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Rico.
SEÑOR RICO.- En base al informe de la Comisión Asesora y por 
los argumentos vertidos en Sala voto por la realización de un 
concurso  de  méritos  y  pruebas  cerrado  a  los  dos  aspirantes 
presentados.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Manta.
SEÑOR MANTA.- Por lo expresado en Sala acompaño el concurso 
cerrado a los dos aspirantes.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Scheps.
SEÑOR SCHEPS.- De acuerdo a lo que se expresó en Sala y por el 
informe de la Comisión Asesora, voto por el concurso cerrado de 
méritos y pruebas.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Epíscopo.
SEÑORA EPÍSCOPO.- Por los mismos motivos acompaño el concurso 
cerrado.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Malena Pintos.
SEÑORA PINTOS.- Por los mismos argumentos expresados en Sala 
acompaño el concurso cerrado.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Belcredi.
SEÑOR BELCREDI.- Por los argumentos vertidos en Sala acompaño 
el concurso cerrado de ambos aspirantes.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Chavarría.
SEÑOR  CHAVARRÍA.- Por  los  argumentos  expresados  en  Sala 
acompañamos el concurso cerrado de méritos y pruebas para los 
dos postulantes.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Kreimerman.
SEÑOR KREIMERMAN.- Por los mismos motivos expreso mi posición a 
favor del concurso cerrado.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Royer.
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SEÑOR ROYER.- Voto por el concurso cerrado de méritos y pruebas 
para  los  aspirantes,  en  función  del  informe  de  la  Comisión 
Asesora y de lo expresado en Sala.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Castro.
SEÑOR  CASTRO.- En  base  a  los  argumentos  vertidos  por  los 
Consejeros  que  me  precedieron,  apoyo  la  propuesta  de  la 
realización del concurso cerrado con los dos aspirantes.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Bielli.
SEÑOR BIELLI.- Voto por la realización del concurso cerrado, 
por los fundamentos planteados por la Comisión Asesora y demás 
argumentos vertidos en Sala.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Leonel Gómez.
SEÑOR GÓMEZ.- En base a los argumentos vertidos en Sala apoyo 
la propuesta del concurso cerrado entre los dos aspirantes.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Calabria.
SEÑOR  CALABRIA.- Voto  por  un  concurso  cerrado  de  méritos  y 
pruebas  en  base  a  los  antecedentes  y  por  el  informe  de  la 
Comisión Asesora.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Tomasina.
SEÑOR TOMASINA.- Por los mismos fundamentos expresados en Sala 
y  entendiendo  que  tienen  méritos  suficientes  pero  no  hay 
diferencias significativas, voto por el concurso de méritos y 
pruebas.

SEÑOR RECTOR.- Consejero García Préchac.
SEÑOR GARCÍA PRÉCHAC.- De acuerdo al informe de la Comisión 
Asesora  y  de  lo  dicho  en  Sala,  voto  por  la  realizar  del 
concurso cerrado en el caso de este llamado.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Cavestany.
SEÑOR CAVESTANY.- En base al informe de la Comisión Asesora y a 
los fundamentos vertidos en Sala voto por el concurso cerrado.

SEÑOR  RECTOR.- Han  votado  por  el  concurso  19  miembros  del 
Consejo Directivo Central presentes en Sala en el momento, por 
lo cual ha quedado decretado el concurso.

(Ingresa a Sala el Consejero Cancela)
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____Para complementar esto y tal como se nos está sugiriendo 
desde  el  Servicio,  que  el  concurso  de  méritos  y  pruebas 
limitado a los dos aspirantes presentados esté a cargo de un 
tribunal integrado por los doctores Juan Arbiza, Juan Cristina, 
Hector Musto, José Chabalgoity y Rodney Colina.

Lo pongo a votación.

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

(Texto de la Resolución N° 12)
Servicio APEX-Cerro – Ordenanza
SEÑOR RECTOR.- Estamos en el punto 13 del Orden del Día, que 
había solicitado el desglose el Consejero Belcredi y le damos 
la palabra a la Consejera Epíscopo.

SEÑORA EPÍSCOPO.- En realidad  queríamos tener  un tiempo  más 
para  discutirlo  en  la  Federación  y  por  eso  pedimos  la 
postergación.

SEÑOR RECTOR.- Si no hay observaciones ponemos a votación la 
postergación.

(Se vota)
____20 en 20: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
CCI -CURE - Informe Anual 2012
SEÑOR RECTOR.- En este momento estamos en el tratamiento del 
punto 15.

Consejero Chavarría.

SEÑOR CHAVARRÍA.- Muchas gracias señor Rector.
Nosotros  hemos  leído  detenidamente  el  informe  anual  del 

CURE, cuya Directora es la doctora Laura Fornaro.

Hace dos años estuvimos en la inauguración del CURE en el 
Departamento de Maldonado, al que asistió el señor Rector, el 
Presidente de la República y autoridades nacionales.

El informe es muy extenso y tiene algunas cosas que me 
parece muy importante resaltar.

El  CURE  corresponde  a  cuatro  Departamentos,  Maldonado, 
Rocha,  Treinta  y  Tres  y  Lavalleja.  En  el  Departamento  de 
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Maldonado en este momento asisten unos 1400 estudiantes y en el 
de Rocha asisten 500 estudiantes y tiene 400 docentes, de los 
cuales  la  mitad  no  son  autóctonos,  vienen  de  otros 
Departamentos.

Tienen 16 programas educativos de distinta índole y tienen 
algunos problemas. Esto es como los nenes chicos, que cuando 
empiezan a caminar tienen problemas y en el CURE pasa lo mismo, 
vamos teniendo problemas en Bedelía, con los edificios, algunas 
críticas de la propia sociedad de esos Departamentos.

A mí me parece que una de las cosas a resaltar del CURE es 
la producción de conocimiento que ha hecho. Si uno lee todo el 
extenso  informe  ve  que  presentaron  65  trabajos  en  revistas 
arbitradas internacionales y no es poca cosa; 14 capítulos de 
libros.  Además  el  CURE  detalla  todo  muy  bien.  Algunos  nos 
corresponden a nosotros, sobre nanotecnología en el Área de la 
Salud. Son cosas muy importante que me parece que es importante 
destacarlo, porque es un brazo que tiene la Universidad de la 
República en el interior y es importante destacar lo que se ha 
realizado.

Tienen 186 presentaciones en congresos y 68 proyectos de 
investigación  en  curso,  con  financiación  nacional  e 
internacional.  Hay  financiación  internacional  de  distintos 
lugares del mundo. Es un hecho que nos parece importantísimo.

Desde  nuestro  punto  de  vista,  el  de  los  egresados,  con 
todos los problemas que seguramente tienen, al igual que los 
hay en Montevideo y en el resto del interior, hay que felicitar 
a este grupo humano que ha llevado adelante este proyecto que 
todavía no está trabajando a plenitud, pero da gusto ver lo que 
han hecho y que se muestra en este informe tan completo que ha 
realizado la Directora Laura Fornaro.

Me parece que es importante que todos tomemos conocimiento 
de esto que es tan trascendente para nosotros, para el país y 
para la Universidad de la República.

Muchas gracias señor Rector.

SEÑOR RECTOR.- Gracias a usted Consejero Chavarría.
¿Hay  otro  Consejero  o  Consejera  que  desee  referirse  al 

punto? Si no es así pondría a votación lo que ha propuesto el 
Consejero Chavarría.

(Se vota)
____18 en 18: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 14)
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Grupo de Trabajo sobre TV Digital - Informe
SEÑOR  RECTOR.- Estamos  en  el  punto  16.  Invito  al  profesor 
Gabriel Kaplún, que está en Sala justamente para el tratamiento 
de  este  punto  y  del  siguiente,  que  nos  acompañe  y  que  nos 
presente sintéticamente el informe al que hace alusión el punto 
16 del Orden del Día.

(Ingresa a Sala el Dr. Kaplún)
SEÑOR KAPLÚN.- Gracias señor Rector.

Como ustedes recuerdan, hace algunas sesiones, el Consejo 
Directivo Central aprobó una propuesta respecto al proyecto de 
televisión universitaria, que marcaba un camino a seguir, en el 
entendido de que por muchas razones el propio equipo de trabajo 
conformado no veía viable la presentación al llamado público 
para operar una señal de televisión a cargo de la Universidad 
en  exclusiva,  pero  en  cambio  sí  veía  una  serie  de  cosas  a 
realizar. Una de esas cosas era la posibilidad de acordar con 
Televisión  Nacional  de  Uruguay  una  franja  horaria  de 
programación, dentro de lo que sería su segunda señal. Como 
ustedes recordarán los canales digitales tienen posibilidad de 
más  de  una  señal.  En  su  segunda  señal,  entonces,  no  en  la 
principal, no en la de alta definición, sino en la señal de 
definición estándar que, para quienes no conocen mucho de esto, 
quiere decir en la calidad que hoy vemos. Y Televisión Nacional 
ya  había  definido  que  esa  segunda  señal  sería  de  carácter 
educativo y cultural.

El Grupo de Trabajo siguió ese camino. Ustedes recuerdan 
cómo  está  integrado,  por  compañeros  de  la  Facultad  de 
Ingeniería,  de  la  de  Artes,  de  Comunicaciones,  del  equipo 
central de comunicaciones que opera con el Rectorado y de la 
Comisión  Central  de  la  Comunicación.  Se  trabajó  en  dos 
sentidos.  Por  un  lado  se  conversó  con  la  Directora  de 
Televisión Nacional sobre esta idea más en concreto, ahora que 
tenía el respaldo del Consejo Directivo Central, acordamos una 
serie de criterios y en base a esos criterios y a todo el 
trabajo previo elaboramos una propuesta, que entiendo ustedes 
tienen, que describe someramente los contenidos que tendría esa 
franja  horaria.  No  compromete  programas  específicos,  no  era 
necesario  hacerlo  ahora,  pero  sí  anuncia  los  posibles 
contenidos a desarrollar, en algunos casos con más precisión y 
en otros casos abiertos a una definición posterior más precisa; 
dependiendo obviamente de un tema que no hay que ocultar, que 
es el de los recursos. Hoy la Universidad no cuenta con los 
recursos  como  para  realizar  todo  esto,  pero  sí  cuenta  con 
algunos cuantos  recursos que  puede empezar  a articular  para 
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trabajar hacia ese proyecto.

Con  todos  estos  elementos  le  entregamos  entonces  a  la 
Directora  de  Televisión  Nacional  esa  propuesta  que  ustedes 
conocen y ella se comprometió a incorporar en su propuesta, en 
la propuesta de segunda señal de Televisión Nacional, que el 10 
de  octubre  pasado  fue  presentada  al  llamado  para  el  sector 
público que fue realizado y que el lunes pasado fue presentado 
en audiencia  pública. Yo  personalmente no  pude estar,  otros 
compañeros sí, pero bueno ya fue presentado. En este caso, como 
ustedes saben, es una formalidad, no menor, porque no hay una 
evaluación  como  tal,  ya  hay  una  asignación  a  Televisión 
Nacional de antemano para un canal en Montevideo y canales en 
todos los Departamentos del país, en los que entonces vamos a 
poder estar presente de este modo.

Un detalle más, que surgió en el momento pero que queda 
abierto  a  eventuales  modificaciones,  es  que  contra  lo  que 
habíamos  entendido  inicialmente  en  la  conversación  con  la 
Directora de Televisión Nacional, ella estuvo interesada en que 
esta franja tuviera una identificación precisa, porque en un 
momento entendimos que prefería que no fuera así, que  fuera 
TNU dos y dentro de TNU dos la programación universitaria, pero 
sin embargo a último momento nos pidió que le pusiéramos un 
nombre. Lo que nos complicó un poco porque no habíamos previsto 
un nombre; habíamos manejado muchos nombres para un canal, para 
un señal completa, pero nunca nos habíamos puesto de acuerdo y 
lo habíamos postergado. Rápidamente logramos un acuerdo en el 
equipo  de  trabajo  y  sabiendo  que  esto  puede  ser  modificado 
después  propusimos,  como  ustedes  habrán  visto,  llamarla  TU, 
Televisión Universitaria, que nos parecía que podría ser una 
buena marca. Fue una propuesta de la compañera del equipo María 
Simón que a todos nos gustó, la apoyamos todos y ése es un 
nombre  provisorio,  en  todo  caso  se  podrá  cambiar,  pero  la 
verdad es que nos gustó y que proyecta incluso la posibilidad 
que en algún futuro más lejano, que estaba en la resolución del 
Consejo  Directivo  Central,  pudiera  haber  una  señal 
universitaria  con  ese  mismo  nombre  o  con  otro,  pero  ya 
empezaríamos a generar una marca, como se llama en estos casos, 
con  ese  nombre  que  nos  pareció  adecuado  y  con  todos  los 
contenidos que ustedes tienen.

Así que el desafío ahora es lograr algo que, insisto, no es 
fácil.  Como  han  subrayado  incansablemente  algunos  compañeros 
del equipo, sobre todo los que se dedican a la realización 
audiovisual de modo profesional cotidiano, los recursos son un 
problema, lo eran para una señal completa y no dejan de serlo 
para 3 horas de programación, que no es nada fácil llenar. 
Ideas hay, son las que están ahí, no es que falten, ya las 
había, las pulimos un poco para esta franja más pequeña, pero 
realizarlo no va a ser fácil, más allá que ya nos pondremos 
sobre el particular y volverá entonces más adelante la cuestión 
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de los recursos.

Por suerte  --y esta es una característica particular de 
este llamado--  no hay estrictamente un plazo límite para poner 
en marcha el canal completo ni la segunda señal. Esto nos puede 
dar  un  poco  más  de  aire  para  instrumentar  cosas  y,  por 
supuesto,  negociaremos  con  la  propia  TNU  los  tiempos,  los 
recursos compartidos y  --lo dice expresamente la propuesta-- 
vamos  a  acordar  también  con  otros  actores  públicos,  muy 
especialmente,  debo  decirlo  porque  ha  estado  en  la 
conversación, con TV Ciudad. Hemos tenido muchas conversaciones 
previas con ellos que indican que hay muy buena voluntad para 
trabajar juntos todos, TNU, TV Ciudad y nosotros, en distintas 
propuestas y proyectos.

Estoy a lo que quieran preguntar.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias profesor Kaplún.
A consideración del Consejo el texto del distribuido y el 

informe verbal que acabamos de escuchar.

Consejero Chavarría.

SEÑOR CHAVARRÍA.- Nos parece muy buena la presentación que ha 
hecho el doctor Kaplún.

Queríamos proponer algo que seguramente lo han pensado. Es 
importante para la cultura del pueblo Alfredo Zitarrosa. Fue un 
cantautor de primera línea. Se debe incluir el folklore y otras 
cosas, de pronto el candombe y algunas otras cosas que tenemos 
y que son muy importantes para el pueblo y la cultura nacional.

Pero  no  solamente  eso.  A  mí  me  gusta  mucho  la  música 
clásica  y  hay  cosas  que  no  se  pueden  evitar.  No  se  puede 
olvidar que existió un Beethoven y un Tchaikovsky, no se puede 
olvidar que existió un Brahms y hay algunas Oberturas de Óperas 
que son tan importantes que no se puede olvidar, como el “Va, 
pensiero” de Nabbuco de Giuseppe Verdi, que son los hebreos que 
cantan la paz y la esperanza en Italia. Muti, hace poco tiempo, 
que era el Director de la Orquesta en Italia, se paró frente al 
público  y  dijo  “vamos  a  cantarlo  de  nuevo”.  Y  lo  cantaron 
llorando por la libertad de Italia y por corrupción de Italia. 
Ustedes  saben  que  algunos  políticos  de  Italia  han  sido  muy 
corruptos.

De pronto lo han pensado, pero lo decimos para que se tenga 
en cuenta, porque realmente nos parece que eso es parte de la 
cultura nacional e internacional.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Rico.
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SEÑOR RICO.- Si bien lo presupuestal puede seguir siendo un 
problema, me parece que esta propuesta es mucho más sensata a 
nuestras  posibilidades,  que  la  de  haber  tenido  una  señal 
propia.

En ese sentido quiero saludar el contenido del informe y de 
la propuesta, por cuanto se apoya en las capacidades que de 
alguna  manera  ya  tenemos  instaladas  en  la  Universidad,  en 
cuanto a cuál sería el contenido de la franja universitaria y 
cómo la misma podría ser cubierta, desde las noticias a las 
actividades de extensión, el interior, etcétera. Es decir que 
son posibilidades que ya de alguna manera tenemos instaladas, 
Servicios que vienen trabajando en esa dirección, capacidades 
que  la  Universidad  puede  tener,  como  bien  lo  señalaba  el 
profesor  Kaplún,  con  otros  agentes,  inclusive  medios  de 
comunicación.

Sin duda va a ser un desafío muy importante cómo, creativa 
y  competitivamente,  ocupamos  esa  segunda  señal  para  lograr 
también públicos y no solamente informar, etcétera.

Así  quería  saludar  y  congratularme  del  contenido  del 
informe y de esta línea de trabajo de la Universidad.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Bielli.
SEÑOR BIELLI.- Quiero agradecer y felicitar la propuesta. Me 
parece muy  interesante y  equilibrada en  cuanto a  contenidos 
propuestos.

Hace unos días en la ADUR y hoy casualmente en un cuarto 
intermedio,  con  otros  compañeros  Consejeros,  comentamos  que 
lamentablemente demasiadas veces, así como la Universidad creo 
que  tiene  muchos  puntos  débiles  y  muchas  cosas  a  mejorar, 
también tiene muchas virtudes y a veces a uno  –-¿cómo decir?-- 
lo desanima un poco ver que, en general, tiende a ser noticia 
lo  primero,  las  debilidades,  pero  es  dificilísimo  que  sean 
noticias lo logros, que son muchísimos, y a mí me parece que en 
los  distintos  aspectos  que  se  mencionan  aquí  está  la 
oportunidad,  no  sólo  de  contribuir  a  generar  distintos 
programas, que colaborando con la formación y la educación de 
los uruguayos sean amenos, sino al mismo tiempo también tener 
una política sostenida de difusión de una cantidad de logros 
que tiene esta institución y que lamentablemente  --puede ser 
una opinión subjetiva personal--  creo que podrían tener más 
difusión de la que tienen hoy en día. En ese sentido me parece 
que esto es una posibilidad y una propuesta concreta que es 
coherente con esta idea, que la verdad es que me resulta muy 
interesante.

Simplemente  --y no sé en qué medida se podrá agregar--  me 
pregunto  si  no  estaría  bueno  también  generar  espacios  para 
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debates,  tener  opiniones  conocidamente  diferentes,  tanto  de 
universitarios,  en  algún  debate  interno  que  pueda  ser 
transversal  a  la  Universidad  y  pueda  tener  algún  interés 
general, como también en debates que hagan a temas de interés y 
de  política  general,  trayendo  gente  no  necesariamente 
universitaria, que puedan ser referentes. Creo que una de las 
ideas generales que tiene que impulsar la Universidad es el 
libre debate de ideas y de filosofías distintas.

SEÑOR RECTOR.- Profesor Kaplún.
SEÑOR KAPLÚN.- Quisiera hacer algún comentario sobre dos de las 
propuestas.

Me parece excelente lo que proponía recién Bielli. Quizá ya 
esté  contemplado  pero  sería  bueno  especificarlo  más,  en  la 
línea que le hemos llamado Artículo 2, porque son cuestiones 
que reúnen opiniones distintas en torno a una temática. Aunque 
en  general  han  sido  libros,  de  hecho  alguna  experiencia 
audiovisual  en  ese  sentido  ha  tenido  esa  característica 
incorporada y se pude potenciar.

Con respecto a lo que decía Chavarría también me parece 
bien. Sólo que hago notar que la segunda señal TNU ya prevé una 
línea muy fuerte de conciertos -–no está dicho en la propuesta 
nuestra, pero sí en la propuesta total de segunda señal--,  lo 
dice muy explícitamente. Eso no quita que también podamos hacer 
cosas de ese estilo. De hecho, esta mañana, con el Consejero 
Sztern, que lamentablemente ahora no está en Sala, y con el 
Director de la Escuela Universitaria de Música, hablamos de una 
idea que surgió de ellos, a partir de una muy buena experiencia 
que  hubo  aquí  al  lado,  en  la  Facultad  de  Artes,  con  las 
llamadas Entrevistas Musicadas, que nuestra UNIRADIO, la Radio 
de Universidad está emitiendo, que es un músico entrevistado y 
haciendo  su  música.  Ahí  también  hay  una  idea  potente  de 
productos audiovisuales, que van por esa línea y han sido muy 
exitosas, interesantes, con una buena emisión radial, con una 
platea con mucha gente. Ahí hay por ejemplo una idea de no muy 
alto costo, porque la hemos hecho bien con los escasos recursos 
que  tenemos.  Como  ésa  se  pueden  adicionar  muchas  más,  pero 
también la segunda señal va a tener muchos conciertos.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Tomasina.
SEÑOR TOMASINA.- Un poco en esta última línea de reflexión, a 
mí me parece muy interesante lo que está informando el profesor 
Kaplún.

Primero porque es una nueva herramienta de comunicación que 
tenemos  con  la  sociedad  en  su  conjunto.  Claramente  existen 
dificultades, como planteaba el Consejero Bielli, para llegar 
con información y con lo que contribuye la Universidad en todos 
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los aspectos que hacen a la vida de la sociedad.

El otro aspecto es consolidado en el marco de la televisión 
pública. Es un aporte que hace la Universidad de la República a 
lo público, en un momento en que además el debate sobre la 
televisión digital está en otro plano de discusión. Acá hay una 
contribución de la Universidad, desde la construcción y desde 
la  consolidación  de  un  espacio  público,  en  favor  de  la 
democratización de la información, del conocimiento. 

En esos dos sentidos es un avance sustantivo, en algo que 
también tuvo su debate en el espacio de cogobierno de nuestra 
Facultad. Nos parece que es muy constructivo.

SEÑOR RECTOR.- En aras a la brevedad, mi posición la voy a 
resumir en la propuesta de resolución en cuatro puntos que creo 
que recoge todo lo dicho acá.

En primer lugar tomar conocimiento del informe; en segundo 
lugar felicitar al grupo de trabajo sobre TV Digital por la 
labor que viene realizando; en tercer lugar darle traslado de 
las  sugerencias  hechas  en  Sala;  en  cuarto  lugar  aprobar  la 
continuidad de las labores, tal como lo plantea el informe.

¿Hay observaciones? Pongo lo indicado a votación.

(Se vota)
___20 en 20: AFIRMATIVA. Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 15)
C.H.A.I. - Prof. Gabriel Kaplún remite informe y consulta
SEÑOR RECTOR.- En este momento estamos en el punto 17.

Le volvemos a dar la palabra al profesor Kaplún para que 
por favor nos lo plantee sintéticamente.

SEÑOR  KAPLÚN.- Admito  que  esto  va  a  ser  un  poquito  más 
complejo, porque pasamos a lo que Tomasina recién refería, que 
es el otro aspecto de la televisión digital, el debate que está 
planteado hoy, donde la Universidad tiene un lugar quiera o no, 
en realidad lo quiere y lo aceptó.

Hago una brevísima historia para los que no conocen los 
antecedentes. En el año 2008 el gobierno aprobó un decreto que 
estableció  el  procedimiento  para  asignar  frecuencias  en 
adelante de radio y televisión. Es un procedimiento que muy 
probablemente se incorpore a la Ley de Servicio Audiovisual que 
hoy discute el Parlamento en forma de ley, pero en el 2008 se 
estableció por decreto. 
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Ese  decreto  prevé  una  Comisión  Honoraria  Asesora 
Independiente,  para  asesorar  en  todos  estos  procesos  de 
adjudicación  de  señales  de  radio  y  televisión,  digitales, 
analógicas  o  las  que  fueran,  y  esa  Comisión  tiene  una 
integración múltiple, con varios actores, está allí por ejemplo 
ANDEBU,  RAMI,  las  radios  del  interior,  la  Asociación  de  la 
Prensa,  el  sindicato  que  agrupa  a  los  trabajadores  de  los 
medios, etcétera, y también la Universidad de la República. En 
su  momento  la  Universidad  propuso  y  el  gobierno  aprobó  una 
integración  con  Alberto  Pérez  Pérez  como  titular,  yo  como 
alterno y José Acuña de la Facultad de Ingeniería como segundo 
alterno. Lamentablemente Alberto Pérez Pérez no llegó nunca a 
actuar,  porque  por  ese  tiempo  fue  designado  en  la  Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y nos avisó que no iba a 
poder asumir tareas y nos pidió que las continuáramos nosotros 
y así lo hemos hecho, tanto Acuña como yo.

Esa  Comisión  tuvo  relativamente  poco  trabajo  en  sus 
primeros tiempos. Ha habido distintas actividades, porque se 
adjudicaron frecuencias de radio, sobre todo en el interior, 
pero en los últimos tiempos ha tenido mucho trabajo.

En  mayo  de  2012  el  gobierno,  después  de  mucha  espera, 
habíamos insistido en que esto era urgente, finalmente emitió 
un decreto estableciendo el marco normativo para la televisión 
digital. La intención original de quienes estaban a cargo de 
esta área era primero la ley y después la televisión digital. 
Como  esto  no  fue  así  se  avanzó  con  la  televisión  digital, 
entonces era la Comisión asesora constituida por ese decreto la 
que iba a tener que intervenir en este proceso. El decreto 
salió en mayo, pero pasó un tiempo bastante prolongado hasta 
que  fuimos  convocados  a  discutir  las  reglas  de  juego  del 
llamado digital comercial en este caso, porque hay un mecanismo 
parecido, pero por ley, para el sector comunitario. También la 
Universidad está representada allí. Es otra área pero también 
ha estado allí.

En setiembre del año pasado en la Comisión acordamos las 
bases del llamado, las reglas de juego, los puntajes que iba a 
haber, con una discrepancia que tuvimos con el Poder Ejecutivo, 
pero como esta Comisión no tiene opinión vinculante con esta 
pequeña diferencia o no tan pequeña, que era el tema de cómo se 
calificaban los antecedentes y si se calificaban, esperábamos 
entonces que en octubre saliera el llamado, pero no salió, ni 
en noviembre, ni el diciembre. El 31 de diciembre finalmente 
salió. Fue una sorpresa, una fecha un poco extraña para esto, 
después que habíamos esperado, que le insistíamos al gobierno 
que cada día era más tarde, que este proceso iba a peligrar si 
se atrasaba, porque la evaluación iba a ser compleja.

Sale el 31 de diciembre y nos encontramos con una sorpresa 
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muy preocupante y es que los actuales adjudicatarios que tienen 
a su cargo hoy los Canales 4, 10 y 12, no iban a ser evaluados, 
que iban a tener una asignación automática y que habría otros 
tres canales a adjudicar, además de estos tres. Nos sorprendió 
mucho, incluso intentamos reunir a la Comisión en pleno enero, 
eso fue imposible pero algunos participamos y el 23 de enero el 
gobierno hizo otra cosa que nos sorprendió que fue suspender el 
llamado,  diciendo  que  había  interesados  que  precisaban  más 
tiempo, etcétera. Ésa fue la razón argüida. Esperábamos que se 
reabriera y que ojalá se reabriera en mejores condiciones. No 
se reabrió hasta mayo, después de muchísima insistencia. En el 
ínterin habíamos tratado en nuestra Comisión Directiva y luego 
en  el  Consejo  Delegado  Académico,  una  resolución  que  había 
impulsado  la  delegación  universitaria  en  la  Comisión, 
cuestionando esta exclusión de la evaluación para los actuales 
adjudicatarios. Eso el Consejo Delegado Académico lo discutió y 
respaldó nuestra actuación. Nos pareció de orden llevarlo a los 
organismos centrales, porque el tema ya lo veíamos delicado en 
ese momento y dado que habitualmente uno informa de todo lo que 
hace  en  una  Comisión  como  ésta,  en  este  caso  preferimos 
informarlo.

Coincidentemente con esto también por esta época, en mayo, 
la  Institución  Nacional  de  Derechos  Humanos,  a  raíz  de  una 
petición de la Coalición por una Comunicación Democrática, que 
es  una  entidad  que  agrupa  a  múltiples  organizaciones  de  la 
sociedad  civil  y  en  la  que  también  la  Licenciatura  en 
Comunicación interviene, aprobó una resolución criticando con 
dureza  la  resolución  del  gobierno  hasta  ese  momento  de  no 
evaluar a los actuales adjudicatarios y además reclamándole que 
se pusiera en marcha el llamado, que hasta esa fecha no se 
había puesto en marcha. Finalmente en mayo sale el llamado y 
fuimos convocamos a trabajar a contrarreloj. 

El  31  de  julio  se  hicieron  las  audiencias  de  las  seis 
propuestas  de  Montevideo  y  posteriormente  hubo  también 
audiencias  en  el  interior.  Con  el  interior  daría  para  otra 
historia,  no  la  voy  a  relatar  ahora.  No  es  poco  polémico 
tampoco y hay casos complicados y también puede dar lugar a 
otras  complicaciones.  Pero  hay  un  caso,  que  es  el  de 
Montevideo, que ha sido particularmente polémico.

El 28 de agosto la Comisión Honoraria Asesora Independiente 
termina  su  trabajo.  Lamentablemente  para  nosotros  no  había 
habido  la  lógica  que  esperábamos,  que  era  que  la  URSEC 
interviniera primero y nosotros después, porque la URSEC evalúa 
aspectos  formales  y  también  algunos  aspectos  económicos.  El 
trabajo de la Comisión culminó entonces el 28 de agosto y como 
ustedes  habrán  visto,  porque  salió  en  todos  los  medios  de 
prensa  --tengo aquí la documentación--,  emitió su opinión con 
puntajes,  según  lo  establecía  el  llamado,  que  colocaban 
claramente al  proyecto del  Consorcio GIRO,  integrado por  La 



51

Diaria  y  la  Cooperativa  Demos,  como  primera,  con  bastantes 
puntos arriba a la que estuvo  segunda la propuesta del Grupo 
VTV,  como  tercera  a  POP  TV,  una  propuesta  que  integran  OZ 
Media, que es una productora audiovisual y la Revista Bla, en 
cuarto lugar la propuesta de Federico FasanoFasano y finalmente 
las de SARMENCO y la de CUPSA, que es conocida por la radio 
Océano FM.

Ése fue el orden, todo esto se cerró y se acordó. Como a 
esta altura  --me olvidé de decirlo--,  ya no eran tres sino 
dos las propuestas a adjudicar, porque el llamado sólo incluía 
dos, estaba claro entonces que la adjudicación sería para GIRO 
y para VTV; sin embargo, como ustedes habrán sabido unos días 
después  nos  enteramos,  porque  el  Presidente  lo  anunció 
públicamente  que  GIRO  no  sería  adjudicatario  porque  había 
dificultades en su propuesta económica y en su financiamiento y 
sustentabilidad, que según el Presidente se fundamentaban en 
informes  que  él  tenía  y  unos  días  después  de  estas 
declaraciones del Presidente terminamos recibiendo la propuesta 
que la Dirección Nacional de Telecomunicaciones le había hecho 
al Ministro, fundamentando justamente esto mismo, en razón de 
informes que tendría, derivados de la URSEC y de sus propios 
equipos técnicos.

Esto  nos  sorprendió  mucho,  porque  nosotros  expresamente 
habíamos pedido que el equipo técnico de la DINATEL, de la 
Dirección  Nacional  de  Telecomunicaciones,  hiciera  una 
evaluación económica  y la  compartiera con  toda la  Comisión. 
Esta evaluación es larga, extensa, yo la tengo aquí e incluye 
una serie de consideraciones que la Comisión las tuvo muy en 
cuenta  a  la  hora  de  asignar  puntajes,  especialmente  los 
puntajes globales y es una evaluación que termina con un cuadro 
de fortalezas y debilidades de cada una de las propuestas y si 
uno  la  mira  con  detenimiento  va  a  encontrar  que  algunas 
propuestas tienen muchas debilidades y algunas fortalezas, que 
otras  están  más  parejas  y  hay  una  propuesta  que  tiene 
fortalezas y una debilidad y en ese sentido uno podría decir 
que sería la propuesta más fuerte, que es la del grupo GIRO, 
por lo cual para nosotros esta cuestión fue muy sorprendente. 
Pedimos entonces los informes de URSEC para entender qué es lo 
que había sucedido, los informes de URSEC no descalifican la 
propuesta, aunque advierte algunos problemas financieros.

Esto es lo que en síntesis ha sucedido y frente a esto fue 
que hicimos dos cosas junto con el compañero Acuña, que también 
integra esta representación. Por un lado pedirle a la Comisión 
entera  y  a  su  Presidente  una  reunión  para  poder  tener 
información  directa  y  no  solo  intercambios  informales,  por 
correos electrónicos y demás e informes que no nos daban a 
nosotros la certeza de cuáles eran las razones para descartar 
la propuesta del Grupo GIRO, para poder conversar sobre esto en 
la Comisión. Esta reunión lamentablemente no se produjo, en el 
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día de mañana va a haber una de la Comisión pero por otro tema 
y es que hay interés del gobierno de aprobar esto antes del 
plazo legal, que como ustedes sabrán es este sábado, porque un 
año antes de las elecciones no se pueden adjudicar frecuencias, 
por eso también estos apuros para todo el proceso y la reunión 
de mañana en realidad es sobre radios del interior otra vez y 
ya no sobre televisión. Quizás conversemos sobre esto pero no 
pudo  haber  una  reunión  antes.  Esa  reunión  entonces  no  se 
produjo.  Lo  otro  que  hicimos  fue  ver  primero  esto  en  la 
Comisión  y  después  trasladarlo  al  Rectorado  y  al  Consejo 
Directivo  Central,  pasando  por  la  Comisión  Central  de  la 
Comunicación, quien discutió este tema y entendió que era bueno 
conversarlo  aquí.  Nuestra  consulta  es  sobre  el  sentido  de 
nuestra  permanencia  o  en  de  esta  Comisión  y  la  eventual 
posición de la Universidad frente a este tema. Quizás no sea 
posible  ni  conveniente  tomar  ninguna  posición  pero  dado  lo 
público y lo complejo que ha sido el tema nos pareció de orden 
aclararlo.

Acá hay una última cosa, porque me importa en lo personal y 
en lo institucional, hubo un cuestionamiento público de uno de 
los  concursantes  a  esta  propuesta  e  incluso  con  nombre  y 
apellido, dirigida a mí, pero en realidad afectaba a toda la 
Institución, en el sentido que yo no debí participar de la 
Comisión evaluadora, porque aparecíamos respaldando uno de los 
proyectos, justamente el del Grupo GIRO que propone una segunda 
señal  experimental  que  trabajaría  con  estudiantes 
universitarios.  En  realidad  hay  que  decir  que  efectivamente 
había notas diversas, de distinto tono, también la de nuestra 
Comisión  Directiva,  que  había  dicho  cuando  recibió  esta 
propuesta que la veía con interés, ésta y otras propuestas que 
hemos  recibido  en  ese  momento  y  que  la  Universidad  también 
estaba procesando en otros niveles. Lo mismo había hecho el 
Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería, 
y el compañero Acuña viene de allí, con lo cual tampoco era una 
solución decir que él votara en este caso.

El representante de las universidades privadas que integra 
esta Comisión dijo que él no se sentía afectado porque era la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo; alguien 
dijo  bueno,  la  Facultad  de  Montevideo  también  aparecía 
comprometida.  Todas  las  universidades  estaban  con  esa 
disposición a participar de una segunda señal experimental, que 
era la propuesta en este caso de segunda señal de GIRO.

Entonces pedimos que se aclarara cuál era la situación, si 
debíamos o no intervenir, que en nuestra opinión no debíamos y 
tras  un  a  consulta  jurídica  de  la  División  Jurídica  de  la 
DINATEL se nos dijo que sí debíamos participar todos, porque en 
realidad, así como nosotros, varios otros integrantes tenían el 
mismo  problema.  Por  ejemplo,  la  Cámara  Audiovisual  también 
tiene un lugar aquí y la Cámara Audiovisual, entre los miembros 



53

de su Directiva tiene al Director del proyecto que hoy está 
presentando  POP  TV  y  cuando  quisiéramos  acordar  ningún 
integrante  iba  a  poder  participar  por  distintos  vínculos  y 
entonces  se  nos  instruyó  que  jurídicamente  se  entendía  que 
podíamos participar y así lo hicimos, más allá que habíamos 
expresado previamente  nuestras dudas  sobre si  integrar o  no 
esta Comisión. Lo quiero decir acá porque, en su momento, de 
parte  de  uno  de  los  proponentes,  hubo  objeciones  a  esta 
participación y nosotros realmente tuvimos dudas de participar 
de este proceso de evaluación.

En  síntesis,  tenemos  una  gran  preocupación  por  cómo  el 
proceso se llevó a cabo. Personalmente entiendo que quizás haya 
fundamentos  para  esta  decisión  anunciada  por  el  Presidente, 
pero nosotros lo que manejamos en la Comisión, al contrario, 
nos indica  otra cosa.  Además nos  parecieron inadecuados  dos 
elementos, que el Presidente haya anunciado esta decisión antes 
de que efectivamente se hubiera tomado y su hubiera dado vista 
a los interesados, cosa que después sí se hizo. Y en las mismas 
declaraciones además el Presidente anunció que iba a adjudicar 
un canal al PIT-CNT. Eso coincidía con la opinión casi segura 
de la Comisión Honoraria Asesora Independiente para ese sector, 
que no es ésta, en el Consejo Honorario Asesor, pero la verdad 
es que hasta ese día el Consejo Honorario Asesor todavía ni 
siquiera había elevado su informe, por lo cual el Presidente 
estaba anunciado una decisión sin tener el informe que en ese 
caso, porque hay una ley que así lo establece, es obligatorio 
recibir antes de tomar ninguna decisión y si el gobierno decide 
otra  cosa  tiene  que  fundamentarlo  muy  bien.  No  estaba  el 
informe pero  el Presidente  ya adelantaba  esta decisión.  Nos 
pareció que todo esto complicaba el procedimiento.

Entonces al Consejo Directivo Central traemos por un lado 
información e interrogantes sobre qué debe hacer la delegación 
universitaria  frente  a  esto.  Hasta  ahora  hicimos  lo  que 
acabamos de mencionar, pedir una reunión para poder conversar 
estas cosas, no ha habido esa instancia y le hemos manifestado 
a DINATEL,  al Ministerio,  al gobierno,  cuáles eran  nuestras 
preocupaciones sobre el tema y las compartimos con ustedes.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias profesor Kaplún.
Voy a hacer una intervención brevísima sobre el punto 2 de 

la resolución que está al final del distribuido. Creo que lo 
que corresponde respecto de la representación universitaria en 
la  Comisión  Honoraria  Asesora  Independiente  es  que  siga 
actuando con las  mismas pautas que hasta ahora. Está clarísimo 
que el informe muestra eso. Seguramente este tema da para una 
extensa consideración, porque es de una complejidad grande. Yo 
personalmente y hasta donde puedo opinar vista mi ignorancia en 
el tema, comparto el enfoque con el que se ha actuado, comparto 
la  declaración  mencionada,  pero  no  tengo  duda  que  la 
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representación  universitaria  debe  seguir  actuando  y  con  las 
mismas  pautas  que  hasta  ahora  y  eso  es  lo  que  tengo  para 
aportar al intercambio de ideas de este Consejo, al cual abro 
la consideración del punto. 

¿Algún Consejero o Consejera desea referirse al tema? Vista 
a la hora quizá podríamos  --sugerencia--  tomar conocimiento 
del informe; aprobar lo actuado; trasladarlo a los colectivos 
para  su  debido  estudio  e  indicar  a  la  representación 
universitaria que este Consejo Directivo Central entiende que 
debe  seguir  actuando  con  las  mismas  pautas  y  criterios  que 
hasta ahora.

¿Hay observaciones? Lo pongo a votación.

(Se vota)
___20 en 20: AFIRMATIVA. Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 16)
____Muchas gracias profesor Kaplún.

(Se retira de Sala el Dr. Kaplún)
CSIC-CSE - Resultado de llamado
SEÑOR RECTOR.- En este momento, si al Consejo le parece bien, 
tenemos la ocasión de agotar el Orden del Día. Para eso tenemos 
que tratar el punto 34 y dos asuntos varios.

Para el punto 34 le doy la palabra al Consejero Cancela.

SEÑOR CANCELA.- Gracias señor Rector.
Este punto es el resultado de un llamado conjunto CSIC-CSE 

sobre apoyo a proyectos de investigación en enseñanza. Es un 
llamado muy importante porque el objetivo que tiene es mejorar 
la calidad de la enseñanza universitaria, justamente a través 
de la investigación, de la generación de conocimiento sobre la 
propia actividad docente.

Quería destacar que es un llamado en el cual se recibieron 
inicialmente 67 propuestas; en una etapa de perfil. De esas 67 
se seleccionaron 31 perfiles, que se presentaron luego en una 
etapa de formulación de proyectos. Y de esos perfiles devenidos 
en  proyectos,  a  través  de  una  comisión  evaluadora  y  de 
evaluadores externos, se generaron tres categorías. La de 12 
proyectos aprobados académicamente con muy buen calidad; la de 
11 proyectos aprobados académicamente, juzgados de calidad; y 7 
proyectos que requieren ajustes.
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La  primera  conclusión  es  que  realmente,  por  suerte,  la 
cantidad de iniciativas y la buena calidad de las mismas, nos 
muestran que hay preocupación en la Universidad por la temática 
y que en definitiva además de preocupación hay una cantidad de 
docentes que están haciendo esa reflexión y esa actividad de 
investigación  sobre  la  docencia,  que  creo  que  es  algo  que 
queremos fuertemente fomentar.

El segundo comentario es que sabiendo que es un esfuerzo 
importante  el  formular  los  proyectos  y  el  evaluarlos, 
lamentablemente los fondos que estaban disponibles en primera 
instancia sólo están permitiendo financiar 10 de los proyectos, 
es decir que ni siquiera estamos llegando a financiar los 12 
proyectos que estaban aprobados académicamente y juzgados como 
de la mayor calidad. Sin duda es una situación que causa cierta 
pena, porque sabemos que hubo mucha gente trabajando, que hay 
muchas buenas ideas que están allí y que seguramente por dos 
años no se vuelva a abrir el llamado. Además sabemos que los 
tiempos de evaluación son largos. Este es un llamado que estaba 
previsto para ser ejecutado en 2013 y un semestre del 2014 y ya 
ahora lo estaremos ejecutando en 2014 y un semestre 2015, así 
que  seguramente  la  oportunidad  que  haya  ahora  sea  para 
presentarse en 2015 y para ejecutar en 2016-2017.

Quería  dejar  constancia  de  esto.  Entiendo  que  desde  la 
Comisión Sectorial de Enseñanza se han hecho esfuerzos y no se 
ha  encontrado  una  vía  para  financiar  una  mayor  cantidad  de 
proyectos  y  aprobando  ya  los  10  proyectos  recomendados  no 
quisiera dejar pasar la oportunidad por lo menos de generar una 
instancia futura, quizás en los próximos meses, en que la lista 
de proyectos que han sido bien evaluados no esté completamente 
descartada,  sino  que  se  pueda  ver  si  aparece  alguna  otra 
instancia en la cual se pueda seguir avanzando en esa nómina.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Rico.
SEÑOR  RICO.- Compartiendo  todo  lo  dicho  por  el  Consejero 
Cancela  y  resaltando  la  importancia  que  tiene  el  llamado, 
simplemente  manifiesto  las  dificultades  que  genera  en  los 
Servicios las transposiciones de rubros tan avanzado el año, 
para ejecutar en sueldos estos llamados, porque de hecho, entre 
que estamos resolviendo, se hacen las transferencias y demás 
estamos en el mes de noviembre.

Haciendo un esfuerzo, como siempre, para una ejecución cien 
por ciento en cada uno de los Servicios al 31 de diciembre, el 
ingreso de este dinero por un objetivo tan importante, como fue 
resaltado,  nos  dificulta  lateralmente  otra  cuestión  por  las 
fechas.

Era un comentario al margen, para que lo tomemos en cuenta 
en otro momento.
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(Ingresa a Sala el Dr. Calegari)
SEÑOR RECTOR.- El señor Pro Rector de Enseñanza desea hacer una 
aclaración.

SEÑOR CALEGARI.- Gracias señor Rector.
En la resolución de la Comisión Sectorial de Enseñanza y 

consultando a todos los responsables de proyectos, se resolvió 
que estos van a empezar el 1° de enero de 2014, o sea que no 
hay ningún riesgo. Las transferencias son a partir del 1° de 
enero de 2014. Se corrió todo, se hace la ejecución en 2014 y 
un semestre en 2015.

SEÑOR  RECTOR.- Salvo  que  otro  Consejero  quisiera  hablar 
propondría aprobar el proyecto de resolución y trasladar las 
consideraciones  generales  hechas  en  Sala  a  ambas  Comisiones 
involucradas.

Lo pongo a votación.

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

(Texto de la Resolución N° 33)
____Muchas gracias profesor Calegari.

(Se retira de Sala el Dr. Calegari)
SEÑOR RECTOR.- Tenemos dos varios, el segundo vario lo anunció 
el Orden Estudiantil y en un momento  --espero--  le voy a dar 
la palabra. El primer vario tiene que ver con el distribuido 
963.13, se trata de una creación tentativa de cargos, cuyas 
provisiones, por supuesto, quedarán sujetas a la existencia de 
la disponibilidad correspondiente, que se propone que hoy, al 
filo del plazo pero todavía dentro del plazo correspondiente, 
se aprueben estas creaciones como se han aprobado varias en 
estos días.

Si no hay observaciones podría a votación el proyecto de 
resolución sugerido en el distribuido 963.13.

(Se retiran de Sala los Consejeros
Royer, Chavarría y Kreimerman)

(Se vota)
____14 en 17: AFIRMATIVA.
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(Texto de la Resolución Nº 116)
(Ingresan a Sala los Consejeros Royer, Chavarría y Kreimerman)
Planteamiento del Orden Estudiantil respecto a instalación de 
nuevo IMAE
SEÑOR RECTOR.- A continuación le doy la palabra a la delegación 
estudiantil. Consejera Malena Pintos.

SEÑORA PINTOS.- En realidad este es un tema que discutió ayer 
la Federación en su Consejo Federal y se quería trasladar la 
posición  a  este  cuerpo,  con  relación  a  un  asunto  que  nos 
preocupa mucho, que salió a la prensa y que tiene distintas 
puntas que lo hacen bastante complejo, pero es importante para 
la Federación expresarse sobre él y traer acá su opinión. Es 
sobre el tema de la instalación de un nuevo Instituto Altamente 
Especializado de Cardiología dentro del subsector público en el 
Hospital Militar.

Voy  a  pasar  a  leer  la  resolución  que  adoptó  ayer  la 
Federación y a explicar un poco el tema.

“A la opinión pública: Frente a la puesta en marcha de la 
instalación de un Centro Altamente especializado de cardiología 
en el hospital militar y las repercusiones que este hecho ha 
tenido  en  la  prensa  en  los  últimos  días,  la  Federación  de 
Estudiantes  Universitarios  del  Uruguay  se  ve  obligada  a 
expresarse.-  En  primer  lugar,  queremos  destacar  que  esta 
decisión  del  poder  ejecutivo,  más  precisamente  del  Sr. 
Presidente  de  la  República  y  el  entonces  Ministro  de  Salud 
Publica Jorge Venegas, no hace más que duplicar una estructura 
ya existente, por intereses políticos que no persiguen mejorar 
el  acceso  a  esta  tecnología  ni  mejorar  la  calidad  de  la 
atención de la población y que como trasfondo llevan adelante 
una política de desmantelamiento del hospital universitario que 
se viene dando hace tiempo.- Desde el año 2011 el Hospital de 
Clínicas  cuenta  con  un  Instituto  de  Medicina  Altamente 
Especializada  en  el  área  Cardiológica,  que  busca  poner  al 
servicio de toda la población las tecnologías y procedimientos 
cardiológicos  de  avanzada  en  coordinación,  urgencia  y 
emergencia.- La decisión del ejecutivo carece de lógica alguna 
cuando  consideramos  que  este  sería  el  IMAE  número  7  de  la 
capital  y  el  segundo  perteneciente  al  subsector  público, 
duplicando innecesariamente estructuras con un fin muy ajeno a 
la complementariedad a nivel territorial que se persigue en el 
Sistema Nacional Integrado de Salud. Por si esto fuera poco al 
norte del país hay una carencia total de estos centros, donde 
la creación de un IMAE cardiaco cambiaria sustancialmente la 
calidad de atención de los Uruguayos, sin importar la ubicación 
geográfica.- Para justificar esta resolución injustificable, se 
apeló a una muy vieja estrategia, criticar el funcionamiento 
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del  Hospital  de  Clínicas,  su  eficiencia  y  su  gestión, 
cuestionando  de  forma  directa  los  resultados  del  Centro 
Cardiovascular  y  su  caudal  quirúrgico.  Esta  visión 
antiuniversitaria y en contra del Hospital de Clínicas no es 
nueva  y  tiene  un  trasfondo  de  varios  sectores  políticos  y 
corporativos,  sobretodo  la  que  lucra  con  la  salud  de  la 
población, de querer hacer desaparecer al HC por ser un bastión 
que desde su creación apunto a democratizar la tecnología y la 
salud de calidad a toda la población sin importar su situación 
socioeconómica.- Esta estrategia de desmantelar al hospital de 
Clínicas no viene solo de los empresarios que lucran de la 
salud, sino que también se revela a través de las políticas de 
ahogo presupuestal que han tenido los sucesivos gobiernos de 
turno.- Como si esto fuera poco, estos cuestionamientos dieron 
lugar  al  oportunismo,  de  aquellos  médicos  corporativos  que 
usando  su  referencia  gremial  no  pierden  oportunidad  de 
manifestarse en contra del hospital universitario y augurar su 
fin.- Pero  queremos dejar  bien claro  la responsabilidad  que 
tienen  el  corporativismo,  los  conflictos  de  intereses  y  la 
falta de compromiso social y universitario en el decreciente 
desempeño del Centro Cardiovascular del Hospital de Clínicas. 
Acaso no es cuestionable que los mismo que son funcionarios de 
este centro en el Hospital de Clínicas sean los mismos dueños, 
directores o  médicos de  las instituciones  privadas donde  se 
llevan adelante las mismas intervenciones que en el HC pero que 
lucran  mucho  más  en  estos  últimos?  Quienes  estamos  en  el 
Hospital  de  Clínicas  a  diario  sabemos  que  no  hay  nada  más 
alejado de la realidad que la afirmación de que `los cirujanos 
están todo el día y no pueden operar´.- Además, principalmente 
en los IMAES, sabemos de la existencia de la derivación de 
pacientes hacia el subsector privado, o la disuasión de los 
mismos para que elijan realizar el procedimiento allí donde los 
propios docentes obtienen una ganancia mayor por el cobro del 
acto médico.- Por sobre todo, queremos alertar a aquellos que 
se  animan  a  atentar  contra  el  Hospital  Universitario,  y 
principalmente a aquellos que acusan al cogobierno de todos sus 
males, que el movimiento estudiantil Uruguayo no cesará en su 
lucha  por  defender  a  esta  institución  que  lleva  60  años 
democratizando el acceso a la tecnología de primer nivel y la 
atención de calidad. Y por sobre todo, defender su carácter 
universitario y su cogobierno, que le permite no ceder ante los 
intereses y presiones de las grandes corporaciones médicas y de 
los gobiernos de turno.- Seguiremos como siempre defendiendo la 
salud del pueblo y por ende al Hospital de Clínicas frente toda 
artimaña  de  desmantelarlo  de  a  poco  y  dejarlo  morir.  Los 
estudiantes Universitarios una vez más daremos nuestra lucha 
porque  el  hospital  de  Clínicas  siga  siendo  el  principal 
formador de  recursos humanos  en salud,  un pilar  fundamental 
dentro  del  sistema  de  salud  uruguayo  y  el  espacio 
democratizador de la tecnología y conocimiento en salud.”

Como expresa la declaración que acabo de leer, la creación 
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de este  Instituto de  Medicina Altamente  Especializada en  el 
Hospital  Militar  para  nosotros  es  una  decisión  grave  y  que 
realmente atenta contra democratizar la salud y las técnicas 
altamente especializadas y por sobre todo otro IMAE a nivel del 
subsector público lo que hace es atentar contra el Hospital de 
Clínicas, donde desde hace unos años se encuentra este mismo 
IMAE que atiende a la población del subsector público.

También  sabemos  que  en  el  Hospital  de  Clínicas,  algunos 
docentes médicos, que trabajan de lo mismo en las instituciones 
privadas donde cobran más, derivan los pacientes a sus propios 
lugares  de  trabajo  privados  por  tener  más  ganancia.  Esto 
también nos parece grave y lo hemos denunciado en la Comisión 
Directiva  del  Hospital  de  Clínicas  y  en  el  Consejo  de  la 
Facultad de Medicina. Es algo en lo que está trabajando la 
Facultad, pero creemos que esto va en contra de las políticas 
que plantea el Sistema Nacional Integrado de Salud y que es 
para  ir  desmantelando  de  a  poco  al  Hospital  de  Clínicas  y 
creemos que la Universidad tiene que posicionarse fuerte en la 
defensa del Hospital universitario.

En realidad nosotros queremos que la Universidad se exprese 
en la defensa del Hospital de Clínicas y que esté al tanto de 
esta situación que a los estudiantes universitarios nos parece 
muy preocupante.

SEÑOR RECTOR.- Opiniones de Consejeros o Consejeras sobre el 
planteo estudiantil.

Consejero Chavarría.

SEÑOR CHAVARRÍA.- A nosotros nos parece que el planteo de la 
FEUU es muy importante. Acompañamos el planteo que ellos hacen.

Creo que habiendo siete IMAEs, con fue planteado, lo lógico 
sería que se trasladara al interior de la República, como fue 
dicho  en  el  Hospital  de  Tacuarembó  con  el  Centro  de 
Neurocirugía, que estaba funcionando con el actual Director del 
Hospital  Maciel,  el  doctor  Villar,  que  es  un  Centro  de 
Neurocirugía del primer nivel en el interior de la República. 
Todos decían que no se podía hacer y se hizo. En primer lugar 
no  nos  parece  adecuado  que  se  cree  un  centro  de  cirugía 
cardiovascular en el Hospital Militar.

En segundo lugar, el problema de la derivación de enfermos 
del Hospital de Clínicas a los centros privados ya incluso fue 
denunciado por el Director Tonto, quien lo planteó hace pocos 
días en la prensa. Nosotros lo sabíamos desde hace muchos años, 
ya  lo  habíamos  establecido  en  la  Comisión  de  Asuntos 
Universitarios  del  Sindicato  Médico  del  Uruguay  e  incluso 
cuando se llamó al cargo de Profesor Director del Centro de 
Cirugía Cardíaca del Hospital de Clínicas se presentaron varios 
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y nosotros habíamos optado por el doctor Cassinelli. El doctor 
Cassinelli es un médico que tenía casi todos sus méritos fuera 
del país. Es un conferencista de primer nivel, ha actuado en 
Cuba,  en  Estados  Unidos,  en  muchos  países  del  mundo,  tiene 
enorme  cantidad  de  trabajos  presentados  y  él  se  había 
comprometido  si  le  otorgaban  el  cargo  en  el  Hospital  de 
Clínicas a hacer full time y a no tener actividad fuera del 
Hospital. Por eso fue que lo votamos, pero al final el Consejo 
de nuestra Facultad decidió que se iba a llamar a concurso. Él 
nos expresó que al concurso no se presentaba, que se iba del 
país y que iba a seguir con sus trabajos fuera del país.

Creemos que el problema que hoy plantea la Federación sigue 
en los mismos términos que hace ya unos cuantos años atrás y me 
parece que esto, de acuerdo a la denuncia que han hecho el 
doctor  Víctor  Tonto  y  la  Federación  de  Estudiantes 
Universitarios merecería una investigación a ver qué es lo que 
realmente está sucediendo en el Hospital de Clínicas y si eso 
es o no una realidad. Es algo que hemos visto pero pruebas 
fehacientes no tenemos y de acuerdo a lo que se ha dicho en 
Sala  y  a  lo  que  ha  expresado  el  Director  del  Hospital  de 
Clínicas, merece por lo menos una investigación administrativa 
para ver lo que está pasando.

Sabemos que la cirugía cardíaca en el Hospital de Clínicas 
no contempla todo lo que se solicita.

En Montevideo, en seis cuadras tenemos cuatro tomógrafos 
computados  y  cuatro  resonadores  magnéticos.  Tenemos  un 
resonador  magnético  Hospital  Pereira  Rossell,  uno  en  La 
Española,  otro  en  el  Hospital  Británico,  otro  enfrente  al 
Hospital Británico, donde hay una mutualista muy importante. En 
un país que está creando un Sistema Nacional Integrado de Salud 
esas cosas no se pueden hacer, porque esos servicios funcionan 
seis o siete horas por día. Nosotros estuvimos en Houston en 
The  University  of  Texas  MD  Anderson  Cancer  Center  y  los 
servicios  de  radioterapia  y  de  imagenología  funcionan  las 
veinticuatro horas por día. ¿Por qué? Porque en esos servicios 
se les da todo lo que se puede a los usuarios. Y en Argentina, 
aunque  parezca  mentira,  hay  muchos  hospitales  en  los  que 
también los servicios especializados funcionan las veinticuatro 
horas por día; hecho que se podría dar en nuestro país y no se 
da.

Muchas gracias señor Rector.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias Consejero Tomasina.
SEÑOR  TOMASINA.- Quizás  es  muy  avanzada  la  hora  y  los 
Consejeros están cansado. El tema planteado es complejo y no se 
puede afirmar sin elementos que lo sostengan algunas cosas. Con 
algunas  afirmaciones  tenemos  que  ser  más  cuidadosos  al 
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decirlas, más allá que hayan existido declaraciones públicas, 
que no fueron hechas en los órganos de cogobierno.

Estamos sí preocupados con nuestro Hospital universitario. 
En esta sesión tuvimos varias muestras de dificultades que hay 
en  el  Hospital  universitario.  Sin  duda  que  es  así,  pero 
lamentablemente eso, las dificultades, es lo que trasciende y 
no  las  construcciones  y  los  aspectos  positivos  dentro  del 
Hospital.

Tenemos  un  Centro  Cardiovascular  que  logramos  inaugurar, 
inicialmente  con  dificultades,  pero  hoy  está  funcionando. 
Además el Consejo de la Facultad trabajó para lograr que ese 
Centro Cardiovascular avance en un modelo distinto de gestión. 
Por eso compartimos la declaración de la FEUU, en cuanto a 
mencionar la importancia que tiene el Centro Vascular, pero no 
por los recursos que eventualmente puede obtener sino porque 
consideramos que éste es un modelo a seguir de cambio en la 
reformulación en la gestión del Hospital de Clínicas.

Por eso estamos apostando a un modelo de gestión distinto y 
desconcentrado. En estos últimos dos años hemos ido avanzando 
en  las autoridades que integran esa comisión que dirige al 
Centro Cardiovascular. El profesor Chavarría hacía mención al 
concurso  de  grado  5  de  una  de  las  cátedras  que  integra  el 
Centro  Cardiovascular,  que  es  el  Departamento  de  Cirugía 
Cardíaca y transitamos por los mecanismos que conocemos, de un 
llamado  abierto  a  aspirantes,  con  participación  de  los 
distintos postulantes, con una comisión asesora ampliada y una 
resolución del Consejo que entendió que se debía llamar a un 
concurso  de  pruebas.  Ese  largo  trayecto  llevó  a  que  hace 
cuestión de un mes atrás hayamos homologado el fallo de un 
tribunal  que  contó  con  destacadísimos  profesores,  ex 
profesores,  presidido  por  la  Directora  de  la  Escuela  de 
Graduados, la profesora Adriana Velloso y con la participación 
de un profesor de cirugía cardíaca de la Universidad Federal de 
San Pablo, de Brasil, que fue un esfuerzo que se hizo por parte 
de  la  Facultad  para  dar  transparencia  al  proceso.  Así  que 
lamento realmente cuando se expresan algunas opiniones sin esta 
sólida  discusión  que  tuvo  el  demos  universitario  en  los 
espacios que corresponden.

El profesor Daniel Brusich es el actual profesor de cirugía 
cardíaca,  que  además  adelanto  que  ha  pedido  extensión  a  su 
cargo inicial de profesor que era de 24 horas a 40 horas, está 
hoy  dedicado  exclusivamente  a  la  actividad  universitaria, 
aunque el cargo no es de dedicación total, pero él en este 
momento  no  integra  ningún  grupo  distinto  al  del  Hospital 
universitario,  aunque  el  cargo  no  estaba  pedido  con  esas 
condiciones.

En este proceso de ir recuperando confianza en cuanto a la 
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composición del Centro Cardiovascular fue también el proceso 
para  la  designación  del  Director,  que  es  el  doctor  Diego 
Freire, que también lo designó el Consejo de la Facultad y en 
esa  oportunidad  sí  se  pedía  que  el  Director  no  tuviera 
concusión  de  intereses  entre  lo  público  y  lo  privado  y  en 
particular  que  no  fuera  dueño  de  ninguna  institución  de 
asistencia  privada  que  tuviera  que  ver  con  el  espacio 
cardiovascular.  El  profesor  Freire  es  médico,  trabaja  en 
distintos  lugares  del  sistema,  pero  no  tiene  conflictos  de 
intereses.

En esta construcción desde el 2011 al 2013 han aumentado 
significativamente, entre otras cosas, los procedimientos tanto 
de hemodinamia que están a cargo de la Cátedra de Cardiología 
integra  dirige  el  profesor  Lluvera,  que  integra  el  Centro 
Cardiovascular. En el 2012 se firmó un convenio con ASSE que 
permite que los pacientes que tienen síndrome coronario agudo, 
dolor  precordial,  situación  de  urgencia-emergencia  a  nivel 
cardíaca, ingresen sin pasar por puerta de emergencia de los 
hospitales públicos, que puedan ir directamente al Hospital de 
Clínicas y ser evaluados entre otras cosas con técnicas como 
cateterismo,  técnicas  hemodinámicas,  que  permiten  saber 
rápidamente si ese paciente debe ser sometido o no a algunos 
procedimientos más o menos invasivos y uno es la cirugía. Ése 
es  el  proceso  que  hemos  ido  transitando,  caminando, 
construyendo.

En este esquema entonces el Centro Cardiovascular pasa a 
ser algo importante. En este proceso se concursó la dirección 
administrativa y la obtuvo una connotada docente de la Facultad 
de Ciencias Económicas con perfil en gestión. El fallo todavía 
no ha sido homologado, pero ya ha ganado el concurso. La idea 
fue  la  de  aumentar  la  gestión  y  para  ello  va  a  estar 
desconcentrada. Uno de los graves problemas que ha tenido la 
gestión en el Hospital de Clínicas es la gestión extremadamente 
centralizada, que no ha permitido que se consiguiera lo que 
queremos, que es el impulso y el conocimiento de cada una de 
las  unidades  académicas  para  buscar  procedimientos  que 
permitan, entre otras cosas, la obtención de recursos genuinos, 
que permitan también dar una dinámica distinta en las funciones 
asistencial, docente y de investigación.

A  mí  me  preocupa  cuando  estos  temas  se  tratan  y  se 
mediatizan, porque el problema no es lineal, es muy complejo. 
En esta complejidad las cirugías cardíacas también han ido en 
aumento. El año pasado hubo 85 cirugías cardíaca. Son muy pocas 
para un centro cardiovascular que pretende formar los recursos 
humanos  en  cirugía  cardíacas.  Hay  2000  cirugías  cardíacas 
anuales  en  el  país,  quiere  decir  que  la  contribución  del 
Hospital sigue siendo insuficiente.

También es real que tengo varias notas del profesor Diego 
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Freire y del profesor Daniel Brusich, que estaba encargado de 
la unidad, solicitando a la Dirección del Hospital de Clínicas 
ampliación de las salas quirúrgicas. Digo esto porque esto es 
muy importante a la hora de hablar de derivación. Hay un pedido 
específico, desde hace varios meses, de ampliar la capacidad 
quirúrgica  del  Hospital  de  Clínicas.  Por  tanto  tengo  plena 
confianza  en  el  Director  del  Centro  Cardiovascular,  Diego 
Freire, como en el encargado, en su momento y ahora Profesor 
Titular de Cirugía Cardíaca, en cuanto a la honestidad en el 
manejo  de  los  pacientes,  que  aumentaron  significativamente, 
porque a partir del convenio que estábamos comentando, que ha 
aumentado la cantidad de recursos extrapresupuestales para el 
Hospital,  ha  aumentado  también  la  demanda  de  pacientes 
quirúrgicos,  porque  muchos  de  los  de  hemodinamia  no  se 
resuelven  con  soluciones  como  la  colocación  de  un  sten,  en 
otros  casos  hay  que  abrir  el  tórax,  hay  que  operar  y  ahí 
tenemos  un  cuello  de  botella.  Otro  cuello  que  botella  que 
tenemos es que ese paciente demanda camas de intensivo y el 
Hospital recién hace un mes ha terminado la obra de ampliación 
de las 21 camas de CTI. Es una ampliación muy importante para 
el  sistema  púbico,  pero  recién  ahora  estamos  generando  la 
capacidad para el manejo postoperatorio inmediato del paciente 
de cirugía cardíaca.

¿Qué estamos estimando en el Hospital de Clínicas? Que de 
esas 800  cirugías de  pacientes consigamos  unas 300  cirugías 
anuales. Además debemos entender que los pacientes vienen por 
el  Fondo  Nacional  de  Recursos  y  tienen  libertad  de  opción. 
Dejemos  los  aspectos  filosóficos  de  la  libertad,  porque 
seguramente tiene mucho que ver lo que opina el médico, pero en 
principio el paciente tiene libertad de opción. Desde el Centro 
Cardiovascular estamos pensando que de aquellos usuarios que 
son del subsector público, como máximo podríamos llegar a unas 
300 cirugías, si lográramos los cinco días de la semana tener 
camas y la capacidad para el manejo de los pacientes de CTI 
postoperatorio. Esa es nuestra meta.

Evidentemente, si pensáramos en una imagen resolviendo todo 
en el subsector público, no estamos cercan0s a las otras 500 
intervenciones  provenientes  del  subsector  público.  Esto  nos 
lleva a pensar que es posible que pudiera existir otro IMAE 
público y sobre eso al inicio tuvimos alguna opinión diferente. 
Con esta información podría decir que quizás la rectoría, el 
Ministerio de Salud Pública, pueda plantear la necesidad que 
entre en juego otro IMAE. En lo que sí no estábamos de acuerdo 
era en la forma en que se había resuelto, en diciembre de 2012, 
la creación del IMAE del Hospital Militar, porque hablaba mucho 
que  era  para  dar  respuesta  a  un  convenio  con  ASSE  y  eso 
preocupaba seriamente al Hospital de Clínicas, porque nosotros 
no tenemos una población propiamente tributaria, el Hospital de 
Clínicas no es un prestador integral dentro del sistema, no 
tiene como tal usuarios propios, son los de la Administración 
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de los Servicios de Salud del Estado, son los históricos que 
estaban en el Ministerio de Salud Pública.

Tenemos  un  convenio  que  mejoró  sensiblemente  el 
funcionamiento  del  Centro   Cardiovascular,  a  partir  del 
síndrome coronario agudo y el tratamiento del mismo, que fue 
reconocido por las propias autoridades de ASSE como un avance 
sensible  en  la  atención  de  los  usuarios  de  ASSE,  porque 
eliminaba tiempos muertos, que en este caso son centrales a la 
hora  de  llegar  con  mejores  resultados  en  la  enfermedad 
coronaria y cardíaca en particular. Entonces ahí sí pusimos una 
observación.  Si  nace  algo  en  el  sector  público  porque  la 
autoridad  del  Ministerio  de  Salud  Pública  lo  entiende 
necesario, en esta lógica de fortalecer lo público, no puede 
nacer  peleado.  Y  con  esto  hago  una  analogía  con  las  otras 
instituciones públicas de enseñanza de las que hemos discutido. 
Si hay una institución con interés de trabajar en lo público, 
porque entendemos que en la salud hay que tener en cuenta que 
el mercado no es buen compañero para trabajar en salud bien, 
pero trabajemos  en coordinación,  tiene que  trabajarse en  el 
marco de una red y el Hospital de Clínicas está apostando a la 
RIEPS, a la Red Integrada de Efectores Públicos. En esa lógica 
se planteó el IMAE público en el Hospital Militar, no como 
inicialmente creo que fue pensado. Quizás ahí puedo compartir 
lo que decía la declaración de la FEUU, con relación a pensar 
que el Hospital de Clínicas no tiene una lógica y un lugar en 
este sistema. Todo lo contrario, quizás algunos piensen eso, yo 
no voy a discutir esa posible existencia, pero nosotros estamos 
convencidos que el Hospital de Clínicas tiene una lógica en la 
medida  en  que  esté  integrado  a  los  efectores  públicos  y 
articulado como tal, porque el usuario es el mismo, porque ya 
tenemos historia de integración con el sector público a través 
del Programa de Fortalecimiento de Recursos Humanos, que creó 
las Unidades Docente-Asistenciales, porque ya tenemos historia 
con el Hospital Militar y con la Sanidad Militar en particular, 
a  través  del  Programa  de  Trasplante  Hepático,  que  es  un 
programa  conjunto  que  ha  significado  un  salto  para  nuestro 
país. Porque tenemos muchas experiencias en ese sentido.

Entonces  por  un  lado  el  Centro  Cardiovascular  está 
caminando como creemos que fue la posición que el Consejo de la 
Facultad  determinó,  en  cuanto  a  construir  seguridades  y  en 
cuanto  a  avanzar  en  prestaciones,  respetando  los  aspectos 
éticos de la relación con el paciente, con profesionales que 
están  convencidos  y  que  están  trabajando  en  esta  lógica. 
Todavía tenemos limitantes y eso tiene mucho que ver con lo que 
ya discutimos, relacionado con aspectos presupuestales, porque 
el que no podamos abrir esa tercera Sala para tener todos los 
días,  entre  otras  cosas  tiene  que  ver  con  personal,  con 
instrumentistas y otros aspectos que hoy no hemos logrado, pero 
viene  en  el  balance  que  podamos  lograr  con  esta  lógica  de 
articulación con los convenios del Centro Cardiovascular.
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El otro aspecto que quería mencionar es que hemos sido muy 
firmes en la defensa de este modelo que es necesario también 
para poder transformar al Hospital de Clínicas, porque estamos 
convencidos  que  este  modelo  desconcentrado  es  parte  del 
problema. No creemos tanto que sea un problema del estatuto del 
Hospital, ni de los reglamentos, creemos que es un tema de 
cambiar la forma de gestión, la forma de hacer y en eso estamos 
empeñados. Por eso no hemos salido a los medios de prensa, 
porque estamos convencidos que tenemos que seguir trabajando en 
la interna desde esta lógica, asegurando la consolidación de la 
estructura y los cambios que tienen que ver con este proceder. 
Es la lógica de un Hospital necesariamente integrado a la red 
de efectores públicos.

En cuanto a la necesidad de efectores en el norte y en el 
interior del país, comparto con el profesor Chavarría que hay 
que dar soluciones al tema. La experiencia que él mencionaba 
surge de la Clínica de Neurocirugía del Hospital de Clínicas, 
que en aquel momento estaba dirigida por el profesor Wilson. 
Antes  que  muchos  proyectos  nuestros  universitarios  de 
desarrollo   en el interior, el profesor Wilson llevó a cabo 
una descentralización en el Hospital de Tacuarembó y hoy tiene 
vida  propia,  porque  también  los  universitarios  tenemos  esa 
lógica de generar y dejar crecer nuevas experiencias. En esto 
de la cirugía cardíaca y de los temas de la cardiología también 
creemos que se debe avanzar en los mismos tiempos que hay en la 
capital o en la zona metropolitana.

Insisto en que me parece que si estos temas los trabajamos 
desde  la  lógica  de  la  construcción  en  los  espacios  de 
cogobierno  y  con  la  debida  seriedad  y  discreción,  creo  que 
vamos a poder caminar y para el Hospital universitario va a ser 
algo muy importante. Ahora, si se da en otros ámbitos tengo 
ciertos temores que realmente no podamos avanzar.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Castro.
SEÑOR CASTRO.- Lo primero es agradecer al Decano Tomasina el 
panorama general sobre el punto.

Honestamente, se siente bien un planteo que no oculte la 
dificultad  del  problema  y  una  defensa  de  lo  esencial  del 
Hospital  universitario.  Desde  ese  punto  de  vista  como 
representante  del  Orden  Docente  después  de  ese  informe  me 
siento  bien.  Además  me  siento  bien  porque  normalmente  el 
Hospital de Clínicas cuando se menciona en este ámbito viene 
asociado a lo que hoy mismo tuvimos, entonces es bueno saber 
que además de eso, que no lo negamos, existen estas cosas.

Ante  el  planteo  de  la  Federación,  creo  que  es  una 
comunicación pública que tiene su derecho de realizar, pero me 
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parece que hay varios puntos en este planteo que se confunden o 
se mezclan y, como el Decano Tomasina lo planteó, se abarcan 
muchas cosas. Por un lado está este IMAE del Hospital Militar, 
que es un tema donde se hacen una serie de afirmaciones. No 
tengo elementos para negarlas, pero me parece que son fuertes y 
habría que verlo. Todos los que seguimos el tema, como usuarios 
de la salud pública, privada o de la salud en general, sabemos 
de  los  conflictos  de  intereses.  No  voy  a  negar  que  por 
diferentes  razones  el  Hospital  Militar  no  es  una  de  las 
instituciones públicas por las que tenga más cariño y ustedes 
me sabrán comprender, pero me parece que es un planteo fuerte 
el de la Federación, que es válido, pero que desde el punto de 
vista de una instancia cogobernada habría que estudiarlo más en 
detalle o seguir trabajando en la línea planteada por el Decano 
Tomasina.

El otro aspecto es el ataque sistemático que puede haber al 
Hospital  de  Clínicas  y  la  negación  de  avances,  donde  puede 
haber ese anti UdelaR que uno ve en muchos lados y que se 
relaciona con la mención que hacía el Consejero Bielli cuando 
hablábamos del tema de difusión.

A  mí  me  gustaría  que  muchas  veces,  cuando  se  ataca  al 
Hospital de Clínicas, la Universidad saliera con la vehemencia 
fundamentada con que salió el Decano Tomasina. Como lo digo en 
ese  tema,  también  lo  digo  en  los  otros  en  los  que 
constantemente estamos siendo agredidos. Creo que eso no es ir 
al  choque  sino  salir  en  defensa  de  la  Universidad.  En  ese 
sentido asocio lo que plantea la FEUU con lo que plantea el 
Decano Tomasina.

Lo otro, respecto a la vinculación entre las dos cosas, 
creo que es un tema discutible. Hay intereses privados a los 
que molesta el IMAE público en el Hospital de Clínicas, pero la 
asociación no es automática con que a esos intereses sí les 
serviría un IMAE público en otro lado. Es un tema complejo y 
entonces me quedo con lo que ha planteado el Decano Tomasina y 
tomo la preocupación de la FEUU por el tema.

SEÑOR RECTOR.- Esto ha sido planteado como asunto vario. Muchos 
querríamos  intervenir  en  la  discusión  y  no  tenemos  los 
elementos de juicio de los que se manejan en el ámbito de la 
salud. Entiendo que además el Decano de la Facultad de Medicina 
en  una  próxima  sesión  va  a  trasladar  resoluciones  de  su 
Facultad respecto al proceso de transformación del Hospital de 
Clínicas.

Creo que el debate sería razonable hacerlo en un momento en 
que todos hayamos podido estudiar con cuidado el tema, para que 
aun los legos en la materia algo pudiéramos decir.

Anotado esto, por supuesto, le doy la palabra al Consejero 
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Chavarría.

SEÑOR CHAVARRÍA.- Gracias señor Rector.
Al Hospital de Clínicas no lo vi nacer por poco tiempo. El 

Hospital de Clínicas nació en el año 53, yo entré a la Facultad 
de Medicina en el 55 y en el 57 entré al servicio del profesor 
Purriel. ¡Si lo querré al Hospital de Clínicas! ¡Yo me hice en 
el  Hospital  de  Clínicas!  Fui  al  servicio  del  profesor  Abel 
Chifflet  y  del  profesor  Otero.  Con  el  profesor  Chifflet 
empezábamos a operar a las 8 de la mañana y terminábamos a las 
7 de la tarde. Esas cosas hoy no se ven, pero no es que no vean 
en el Hospital de Clínicas, no se ven en ningún hospital de 
salud pública, porque las cosas cambiaron.

En cuanto al Departamento de Cardiología, lo conocíamos, 
los  egresados  votamos  al  doctor  Freire  para  que  fuera  el 
Director. Freire tuvo una actuación que a veces fue criticada, 
lo pasaron a alguna comisión de ética y conducta universitaria, 
pero todo eso era creado por intereses dentro de la Facultad, 
como sucede habitualmente en nuestra Universidad con algunos 
docentes y algunas personas de valor como el doctor Freire.

Diría algunas cosas importantes. Que haya 85 cirugías por 
año, para un servicio de esta naturaleza, no es cirugía. Yo 
empecé a hacer cirugía en el año 67 y hoy sigo siendo cirujano, 
de manera que son casi cincuenta años de cirujano. Cuando era 
asistente  de  cirugía  general,  personalmente  operaba  120 
pacientes por año. Con 85 cirugías por año un asistente o un 
residente poco puede aprender. Creemos que eso, como dice el 
señor Decano de la Facultad, hay que revertirlo, hay que llegar 
a 300 pacientes por año e incluso más. Lo que llama la atención 
es  que  con  una  población  que  atiende  ASSE  de  1.200.000 
habitantes,  sólo  el  4%  de  las  cirugías  cardíacas  hace  el 
Hospital de Clínicas, cuando 2000 se hacen en los IMAEs fuera 
del Hospital.

Por otro lado aparece un Director del Hospital de Clínicas 
que  hace  declaraciones.  Además  miren  que  las  declaraciones 
pasaron por todo el Sindicato Médico del Uruguay. En la página 
web del Sindicato Médico del Uruguay, todos  los médicos del 
país están discutiendo por qué se están llevando a la gente 
fuera del Hospital de Clínicas. Entonces yo no afirmo nada que 
no se haya dicho, ni sé si es verdad, ni tomo posición, lo que 
digo es que de alguna manera hay que salir a afirmar que eso no 
es así, si no es así.

Entonces  me  parece  que  de  esto  todos  tenemos  que  tomar 
conocimiento, ver lo que está pasando y realmente ver si esto 
es cierto o no, porque el Director del Hospital, el doctor 
Víctor Tonto, aparece en unas declaraciones en el diario El 
Observador,  que  seguramente  el  Decano  las  ha  leído,  donde 
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establece  que  los  médicos  cirujanos  cardiovasculares  del 
Hospital de Clínicas llevan los enfermos a los IMAE para cobrar 
más. Lo dice así, eso es público y notorio, entonces yo creo 
que  eso  necesita  una  aclaración  de  la  Universidad  de  la 
República y de la Facultad de Medicina. Si creemos que no es 
así precisamos una aclaración muy potente y decirle al doctor 
Tonto que no diga cosas que no son cierta, si realmente no es 
así.

Sé  muy  bien  cómo  funcionar  el  servicio  cardiovascular, 
hemos citado a la Comisión de Enseñanza de nuestra Facultad 
repetidamente  al  profesor  de  cirugía  cardiovascular  del 
Hospital de Clínicas, hemos hablado con él, le hemos preguntado 
cuáles  son  los  problemas  que  tiene  y  hemos  tratado  de  ver 
cuáles son las soluciones para aumentar las cirugías. Estamos 
de acuerdo con el Decano en que hay que aumentarlas, pero hay 
algo que es muy malo, que es una espina irritativa y me parece 
que tenemos que terminar con eso que está apareciendo en la 
prensa, que se está difundiendo y todos están hablando mal de 
esto.

SEÑOR  RECTOR.- Propongo  tomar  conocimiento  del  planteo  del 
Orden Estudiantil y trasladarlo, junto con la versión de todo 
lo dicho en Sala a Servicios y Órdenes.

Lo pongo a votación.

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

(Texto de la Resolución Nº 117)
____Levantamos la sesión. Muchas gracias a todas y a todos.

(Es la hora 22:50)
----

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


