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En Montevideo, el día martes 17 de octubre de 2017, bajo la
Presidencia  del  Rector,  Dr.  Roberto  Markarian,  se  reúne  en
sesión ordinaria el Consejo Directivo Central de la Universidad
de la República.  

Asisten los siguientes Consejeros delegados de cada Facultad:
por la Facultad de Agronomía, el Dr. Jorge Urioste; por la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, el Arq. Gustavo
Scheps;  por  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de
Administración el Dr. Rodrigo Arim; por la Facultad de Derecho,
la Dra. Gianella Bardazano; por la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, el Lic. Álvaro Rico; por la Facultad
de  Ingeniería,  la  Ing.  María  Simón;  por  la  Facultad  de
Odontología, el Dr. Hugo Calabria; por la Facultad de Química,
la Dra. María Helvecia Torre; por la Facultad de Ciencias, el
Dr. Juan Cristina; por la Facultad de Ciencias Sociales, el Dr.
Diego Piñeiro; por la Facultad de Psicología, la Lic. María
José  Bagnato;  por  el  Instituto  Escuela  Nacional  de  Bellas
Artes,  el  Prof.  Fernando  Miranda;  por  la  Facultad  de
Enfermería,  la  Lic.  Mercedes  Pérez;  por  la  Facultad  de
Información y  Comunicación, la  Prof. Gladys  Ceretta; por  el
Centro Universitario Región Este, el Dr. Gonzalo Perera; por el
Centro Universitario Región Norte, la Dra. Graciela Carreño. Y
los  siguientes  Consejeros  delegados  de  los  Órdenes: por  el
Orden Docente, la Dra. Estela Castillo y el Ing. Ariel Castro;
por el Orden de Egresados, el Cr. Daniel Mathó; por el Orden
Estudiantil, el Br. Andrés Fernández.

Asisten: el Decano interino de la Facultad de Veterinaria, Dra.
Cristina López; la Presidente del Servicio Central de Bienestar
Universitario,  Dra.  Silvia  Canedo;  la  representante  de  la
asamblea  de  becarios  de  Bienestar  Universitario,  Bach.  Ana
Benítez, el Director General de Arquitectura, Arq. Juan Pedro
Urruzola, Lic. Nut. Gabriela Prattes, el Secretario General de
AFFUR, Sr. Daniel Olivera y la Directora General Jurídica, Dra.
Mariana Gulla.

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

(Es la hora 18:10)

SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR RECTOR.- Habiendo quórum se abre la sesión.

Hay pedido de licencias. Adelante Secretario.

SEÑOR SECRETARIO.-  Por la sesión de la fecha han solicitado
licencia el  Consejero Tommasina  y su  suplente respectivo  el
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doctor González. También ha solicitado licencia la Consejera
Sara López. Y ha solicitado licencia el Consejero Piaggio y su
suplente el Consejero Passarini. Ha concurrido por la Facultad
de Veterinaria la Decana interina, doctora Cristina López.

SEÑOR RECTOR.- Se van a votar las licencias solicitadas.

(Se vota)

____11 en 11: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

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

____Quiero comunicar un par de cosas.

La primera es que hoy es la última sesión en la que va a
participar de este Consejo el arquitecto Scheps. El arquitecto
vence  en  su  cargo  en  una  semana  y  ya  ha  manifestado  su
intención de retirarse del Decanato. Me parece por lo menos
desde el punto de vista personal y creo que institucional que
corresponde anotar su participación y agradecerle los aportes
que le ha hecho a la institución.

Personalmente conozco a Scheps desde hace muchos años, como
arquitecto asociado a la Facultad de Ingeniería. Me acuerdo muy
bien  que  estuvimos  discutiendo  ubicaciones  de  baños  de  mi
instituto y cosas de ese tipo porque él asesoraba en todo, en
particular  en  la  construcción  que  se  hizo  en  las  llamadas
bandejas del ala norte de la Facultad de Ingeniería y después
conocí muy bien las obras de Salto, etcétera, pero obviamente
destaco desde este lugar en que estamos ahora su participación
y los aportes que ha hecho a la dirección de la institución.

Mi conocimiento como Consejero obviamente es más reciente,
es  distinto  al  agradecimiento  que  le  tengo  que  hacer  como
arquitecto  proyectista  de  diversas  obras  de  la  Universidad,
pero creo que en estos años en que he sido Rector he valorado
sus aportes tranquilos, inteligentes, ordenados, sobre diversos
problemas, algunos de su propia profesión, otros de la cultura
en general, que yo valoro particularmente, más viniendo yo de
dónde vengo, el tener compañeros de ruta que lo eduquen a uno
en cuestiones en las que uno no tiene por qué ser ducho. Eso me
parece muy importante.

Hoy mismo, en un acto breve, en el que coincidimos con el
Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
y con él, dándole el título de Profesor Ad Honorem de esas dos
Facultades al profesor Marc Augé, un insigne hombre de variadas
ramas  de  las  ciencias  humanas,  tuvimos  la  oportunidad  de
renombrar estas cosas.
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La  Facultad  promovió,  en  particular  pienso  que  por  su
iniciativa, diversos aportes variados a rubros no directamente
vinculados a  la arquitectura  pero que  constituyen aportes  a
diversas  disciplinas,  la  antropología,  la  sociología,  la
historia diría yo, el urbanismo obviamente, lo que me parece
particularmente destacable de su gestión.

Creo que notaremos su falta, yo la notaré en particular
porque ha sido un factor de consulta, como muchos otros pero en
particular quiero anotar la de él y espero que siga colaborando
con diversas iniciativas que la institución tiene.

Scheps  se  está  retirando  no  sólo  del  Decanato  sino  del
trabajo universitario propiamente dicho. Esta es una resolución
personal, hemos hablado hasta de a qué se va a dedicar en el
futuro cercano. Le pediría que se quedara todo lo que pudiera y
seguro  que  le  vamos  a  pedir  a  él  cosas  para  que  nos  siga
ayudando en concebir una buena institución.

Verdaderamente que lamento Scheps que te retires.

Torre.

SEÑORA  TORRE.-  También  quería  complementar  lo  dicho  por  el
Rector.

Considero que Gustavo Scheps ha sido un compañero del Área
excelente, siempre con ideas muy claras, muchas veces en las
discusiones tiene la modalidad de hacer una recapitulación de
las ideas que vertieron todos y la verdad es que con esas cosas
generales que plantea siempre orienta.

Siento que la Facultad de Arquitectura en el Área es la más
diferente  y  sin  embargo  siempre  se  amoldó  a  nuestras
discusiones, que a veces iban más flechadas para algunos lados,
de forma muy respetuosa, siempre colaborando. 

La verdad que es un placer haber trabajado contigo y quiero
decir que me has aportado mucho con algunas de tus ideas y
después te las voy a hacer llegar, sobre todo para algunas
cosas en el Consejo.

También lamento que Gustavo se retire y sobre todo que lo
haga de la Universidad porque pienso que todavía tiene mucho
para  dar  y  espero  que  por  lo  menos  como  egresado  siga
trabajando para la institución.

(Ingresa a Sala la Consejera Simón)

SEÑOR RECTOR.- Gracias.
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Juan Cristina.

SEÑOR CRISTINA.- Gracias señor Rector.

Quería  agradecer  a  Gustavo  el  haber  tenido  el  honor  de
compartir  con  él  dos  períodos  como  compañero  en  el  Consejo
Directivo Central y en el Área.

Quisiera destacar a Gustavo como un gran arquitecto, con una
enorme reflexión de lo que significa no sólo el espacio sino el
arte en su máxima expresión, ser un verdadero artista y aprecio
muchísimo  contribuciones  insustituibles  que  él  ha  hecho  a
nuestras reflexiones a lo largo de estos años en las grandes
líneas maestras que llevamos adelante en estos períodos. Sus
reflexiones  también  sobre  educación,  sobre  la  transformación
hacia el futuro de nuestra Universidad y por cierto va a ser un
compañero que vamos a extrañar muchísimo pero con el que nos
queda una enorme amistad, de esas que quedan para toda la vida
y por lo tanto quiero agradecer por haber tenido el honor de
compartir  todas  estas  instancias  con  Gustavo  a  lo  largo  de
estos años.

Muchas gracias señor Rector.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Urioste.

SEÑOR URIOSTE.- Gracias señor Rector.

En  el  mismo  sentido  que  mis  compañeros  del  Área  quiero
agradecer estos años que hemos compartido con Gustavo en el
Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat. 

Lo  que  más  nos  arrimó  fueron  las  dificultades  comunes,
tratando de impulsar la Licenciatura en Diseño de Paisaje. Era
un Decano muy nuevo, Gustavo ya tenía su trillo y realmente
encontramos  un  nivel  de  diálogo,  de  respeto,  de  compartir
nuevas ideas que creo que nos animó mucho y después a ese dúo
también  se  arrimó  Gonzalo  Perera,  tratando  desde  distintas
partes ir acomodando una carrera universitaria que necesitaba
de reflexión, de empuje, pero también de muchos acuerdos y de
búsqueda de lo mejor.

En el mismo sentido que se han expresado otros compañeros,
en el trabajo en nuestra Área la opinión de Gustavo realmente
es  una  opinión  muy  sensata,  muy  centrada,  muy  yendo  a  lo
esencial y en ese sentido me parece que compartir con él estos
años nos ha enriquecido a todos.

Así que muchas gracias de mi parte y ahora en un rato voy y
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te doy un abrazo como corresponde.

Por ahora nada más, gracias Rector.

SEÑOR RECTOR.- Consejero Arim

SEÑOR ARIM.- Gracias Rector.

Sólo para saludar a Gustavo luego de compartir varios años
en esta mesa y en otras instancias de la vida universitaria y
del cogobierno universitario. Ha sido un gusto estar contigo en
estos espacios. 

Es una persona que siempre tiene opiniones singulares y que
aportan en la discusión del Consejo Directivo Central. Las ha
planteado siempre con creatividad e incorporando perspectivas
que muchas veces no son habituales en este tipo de mesas.

Lo otro que también quería señalar en particular es que ha
sido  protagonista  de  un  período  de  transformaciones,  en  la
Universidad pero también en la Facultad de Arquitectura, del
cual  todos  hemos  tenido  noticias  y  creo  que  deberíamos
sentirnos como institución orgullosos de esos años con Gustavo
presente aquí y en el Decanato de Arquitectura.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Castro.

SEÑOR CASTRO.- A nombre personal pero también de la Asociación
de Docentes me sumo a lo que se ha dicho.

En todo mi período en el CDC ha estado Gustavo así que me
voy a empezar a sentir medio perdido por su ausencia.

Me sumo a lo que se ha dicho y hago hincapié en lo último
que  decía  el  Decano  Arim  en  cuanto  a  los  aportes  a  la
discusión. Y sobre todo no en las coincidencias sino en las
discrepancias. Nosotros como ADUR y Gustavo va a ser el primero
que lo va a reconocer, hemos tenido discrepancias en algunos
puntos, pero creo que lo interesante es eso que decía Arim, el
aporte en la discusión franca, a fondo, respetuosa y de la que
uno aprende. Y en ese sentido lo digo personalmente porque soy
más  bien  discutidor,  creo  que  ha  sido  una  experiencia  muy
formadora tener a Gustavo acá. Ha sido un aporte distinto en el
sentido de creativo, ha enriquecido la discusión del CDC y creo
que va a ser una ausencia que se va a sentir, así que en nombre
de toda la Asociación de Docentes le agradezco el aporte y la
participación.

Y me sumo a eso que dijo el Rector. No convence eso que te
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vayas.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien, gracias.

Perera.

SEÑOR PERERA.- Gracias señor Rector.

En parte el Decano Urioste adelantó uno de los motivos por
los cuales desde el CURE tenemos una gran gratitud hacia el
Decano  Scheps.  Pero  básicamente,  más  allá  de  unas  u  otras
instancias  concretas  de  trabajo  quisiera  agradecer  la
permanente actitud de generosidad, el clima de cordialidad y de
perfilarse  siempre  como  un  buscador  de  soluciones  concretas
para los problemas concretos, que en definitiva son los que
muchas veces permiten construir esos espacios donde se discuten
problemas que a veces se prolongan en el tiempo y con un cambio
de  actitud  y  de  estilo  pueden  ser  resueltos  de  manera  que
parecía impensada.

El CURE ha encontrado siempre en el Decano una enorme ayuda,
una  gran  comprensión  e  ideas  que  han  aportado  siempre
soluciones  en  un  marco  cordial  y  de  enorme  ayuda.  Muchas
gracias por lo tanto por eso.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Mercedes Pérez.

SEÑORA  PÉREZ.-  Había  pedido  la  palabra  simplemente  para
desearle suerte en su nueva etapa, porque es muy importante un
cambio en la vida de las personas y por otro lado en el Área me
han encomendado que rápidamente le desee mucha suerte. 

Es un colega que ha trabajado con nosotros siempre haciendo
una  síntesis  muy  concreta  y  muy  cabal  muchas  veces  de
cuestiones muy complejas.

De parte del Área le queríamos hacer llegar nuestro saludo y
esperamos que dentro de lo posible se mantenga al tanto.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

María Simón.

SEÑORA  SIMÓN.-  Supongo  que  esto  se  vuelve  largo  y  que  no
conviene abundar demasiado, pero no puedo dejar de lado añadir
un comentario sobre esos enfoques constructivos, originales y
profundos  que  muchas  veces  nos  ha  llamado  la  atención,
levantando  la  vista  por  encima  de  cuestiones  del  momento,
pensando en el futuro de la Universidad y como universitario,
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más allá de alguna Facultad en particular y pensando en las
personas,  por  lo  cual  lo  quiero  saludar  y  decirle  que  por
supuesto todos vamos a seguir aquí.

Quiero recordar también otras dos cuestiones. Una es que fue
nuestro  arquitecto  en  la  Facultad  de  Ingeniería  creo  que
durante  cinco  decanatos  distintos.  Una  vez  estábamos  Abete,
Guarga,  yo  misma,  Piedracueva  y  Cancela  y  le  hicimos  un
pequeñísimo  reconocimiento,  más  bien  una  instancia  de
confraternización y no pude menos que decir frente a esa mesa:
esto demuestra no sólo que el arquitecto Scheps tiene un fino
sentido  estético,  es  un  gran  profesional  y  tiene  un  fino
sentido  del  patrimonio,  sino  que  además  tiene  una  gran
paciencia, porque estas cinco fichas que estamos en la mesa no
somos cualesquiera. 

En el caso de la Facultad de Ingeniería, creo que es uno de
los edificios difíciles que tiene la Universidad, uno de los
tantos edificios delicados, patrimoniales, complicados, tenemos
un plan director y eso está muy bien, creo que lo tenemos que
extender como idea, es un plan director con participación de
los propios habitantes, con los cuales que para el arquitecto
no siempre es fácil llevarse, pero sigue la vida de la Facultad
y nos ha permitido ir más allá de su propia presencia como
arquitecto  de  la  Facultad,  seguir  además  con  un  excelente
profesional, que es Bernardo Carriquiry.

Además quería destacar el cambio de plan. Esas son cosas
internas de la Facultad pero honran a toda la Universidad, el
cambio del plan de estudios, la integración de la carrera de
Diseño,  que  me  tocó  a  mí  siendo  Ministra  entregarla  a  la
Universidad y que la Facultad de Arquitectura acogió generosa y
abiertamente.  Tan  es  así  que  ya  la  integra  incluso  en  su
nombre,  pero  además  en  los  hechos,  en  la  enseñanza,  en  el
pensamiento. Me toca por esas circunstancias históricas conocer
a varias personas de la Escuela de Diseño y han encontrado un
lugar  en  la  Universidad,  una  carrera  que  venía  de  una
cooperación que quedó el algún momento un poco desorientada o
sin institución de referencia.

Por último quería destacar la excelente organización de los
posgrados que logró la Facultad de Arquitectura, naturalmente
con  Scheps  y  sus  colaboradores,  armonizando  inteligentemente
los  distintos  niveles  de  actualización,  especializaciones,
maestrías, doctorados, con visiones profundas y de largo plazo
que  les  permitieron  generar  no  ya  una  multiplicidad  de
posgrados sino un sistema de posgrados, que yo realmente creo y
lo vemos desde la Comisión Académica de Posgrados así, es una
muy  buena  abstracción  y  en  cierto  modo  un  modelo  de
pensamiento, que en cierta forma es no digo aplicable a todos
pero  muy  interesante,  muy  bien  pensado  y  también  con  mucha
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visión de futuro.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien, muchas gracias.

Adelante Scheps.

SEÑOR SCHEPS.-  De verdad estoy un poco abrumado, pero muchas
gracias por todo lo que se ha comentado.

Es ésta sí la última sesión. Todavía no se ha electo el
Decano, de manera que transmitiré la tableta al alterno, que es
el que va a venir.

En realidad lo que quiero es dejar mi reconocimiento a todos
quienes trabajan y han trabajado en este CDC. Todos quienes han
participado  tienen  realmente  un  nivel  de  dedicación,  de
responsabilidad y de compromiso ejemplares para actuar en un
Cuerpo  como  éste  que  aborda  una  serie  de  complejidades  y
urgencias contemporáneas de una estructura que no es cabalmente
representativa  de  la  Universidad  y  con  una  lógica  de
funcionamiento que a veces también dificulta el tratamiento de
ciertos temas por la complejidad, por la diversidad, incluso
por la celeridad con que deben ser tratados. Pero es admirable
la capacidad de hacer y de generar pensamiento fundamentalmente
universitario.

Desde el punto de vista personal y de nuestro equipo nos
vamos de la Facultad con la satisfacción de haber hecho todo lo
que pudimos, a partir de un proyecto académico que se mostró y
se  mantuvo  explícito  desde  el  principio.  Se  impulsaron  sí
transformaciones profundas dentro de la Facultad, tratando de
verla  desde  su  especificidad  disciplinar  y  enfocada
particularmente  desde  un  campo  epistémico,  tratando  de
fortalecerla internamente  y presentarla  como lo  que es,  una
plataforma  académica  de  una  enorme  potencia  y  potencialidad
para tratar el proyecto y la transformación del hábitat desde
todas sus escalas, desde los objetos del diseño, como decía
María, hasta el territorio, pasando por lo edilicio, por lo
urbano. De manera que este esfuerzo por definir la personalidad
del  campo  de  conocimiento  que  se  trabaja  en  Facultad  de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo ha sido precisamente un eje de
este trabajo y de alguna manera ha sido expresado acá.

Me voy con algunas preocupaciones de cosas que no se han
solucionado,  hay  un  desfasaje  de  nuestra  Facultad  con  su
realidad en lo locativo, en lo presupuestal, es una Facultad
que ha crecido, ha pasado en seis años de unos 600 a unos 1200
ingresos  por  año,  estamos  dejando  afuera  entre  450  y  500
estudiantes por año, con carreras que lamentablemente tenemos
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con cupo de ingreso porque no podemos admitir más estudiantes,
no  tenemos  capacidad  de  respuesta  docente  ni  locativa,  de
manera que seguramente esos temas van a estar en manos del CDC,
la reactualización de todos estos indicadores que manifiestan
un poco las necesidades de los distintos ámbitos y también las
necesidades locativas, en un proyecto que más pronto que tarde
esté aprobado y en marcha.

Nada más, la verdad que agradezco plenamente las palabras de
los queridos amigos que se han expresado. Yo también los voy a
extrañar, pero lo comento porque se mencionó acá, yo no lo iba
a  hacer,  que  en  realidad  estoy  dejando  la  actividad  en  la
Universidad.  Creo  que  es  un  buen  momento,  ocho  años  fueron
mucho tiempo y en ocho años mucha gente creció, se formó en mi
equipo docente y ganó su derecho a aspirar a cargos. En la
Universidad es difícil abrirse espacio y creo que cuando uno
tiene una sensación de trabajo hecho y demás vale la pena dejar
el lugar a los que vienen que son muchos y muy buenos.

Nada más. Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien, muchas gracias.

Creo  que  las  palabras  se   han  oído,  cabe  agradecer
formalmente el ejercicio como Consejero, que es lo que pongo a
votación.

(Se retira de Sala el Consejero Scheps)

(Se vota)

____12 en 12: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 38)

(Ingresa a Sala el Consejero Scheps)

____Un segundo tema del que quería informar muy brevemente es
que cumpliendo de alguna manera con la resolución del Consejo
Directivo Central  en la  sesión anterior  cuando tratamos  los
temas de las posiciones de AFFUR respecto del Pro Rector de
Gestión  Administrativa,  el  Consejo  manifestó  expresamente  la
disposición de este Consejo de que los ámbitos de discusión
Bipartita funcionen adecuadamente, garantizando los principios
de buena fe y respeto de las partes intervinientes.

Hicimos una convocatoria a la Comisión Bipartita para el
jueves pasado, donde convocamos a AFFUR, UTHC, al Pro Rector
Giachetto, a Simón, Calabria, Miranda y estuvo presente Alba
Porrini y yo mismo, que avisé que la convocatoria la estaba
haciendo yo e iba a participar y no se hicieron presentes los
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representantes de las dos gremiales, por lo cual reunidas las
personas que  nombré, constatamos  esta situación  y se  acordó
encomendarme realizar una nueva convocatoria, cuestión ésta que
estoy realizando ya en el día de hoy para el lunes que viene.

Quería notificar que me pareció que en consonancia con esa
manifestación  expresa  del  Consejo  correspondía  hacer  una
convocatoria con mi propia participación.

Luego tengo para comunicarles que recibimos de parte del
Secretario  Nacional  de  Transformación  Productiva  y
Competitividad, Secretaría creada por la ley que tiene el mismo
nombre, una primera propuesta de proyecto para Transformación
Productiva y Competitividad, que es un documento declaradamente
en borrador por parte del economista Álvaro Ons, que es quien
ocupa ese cargo. La carta estaba dirigida a mí personalmente,
sé que se la dirigió a mucha más gente y me pareció bueno que
antes de emitir un pronunciamiento personal, porque no puede
ser que el Rector se ponga a mandar opiniones personales para
cualquier lado, convoqué  --creo que lo voy a leer en orden
alfabético--   a  Luis  Bértola,  Carlos  Bianchi,  Cecilia
Fernández,  Rodolfo  Gambini,  Rafael  Guarga,  Eduardo  Manta,
Rafael  Radi,  María  Simón  y  Judith  Sutz,  para  que  mandaran
opiniones  y  nos  reuniéramos  para  tratar  ese  documento  que,
insisto,  como  es  un  documento  en  borrador  no  me  pareció
conveniente distribuirlo.

Ons se reunió con alguno de los que acabo de nombrar, en
particular con la Pro Rectora de Investigación y hace un rato
le mandé un documento de respuesta a esa propuesta, en el que
muy  resumidamente  les  digo  lo  que  expresamos.  Le  puse  que
estaba  opinando  habiendo  recibido  opiniones  que  estaba
resumiendo en lo que le mandé escrito. Le agradecí el hecho que
se nos consultara y lo hiciera por ser nosotros, la Universidad
de la República, un actor relevante y esencial en este proceso
de elaboración del plan, que es lo que está en la carta que me
mandó, pero que a la vez notábamos que especialmente en dos de
los  grandes  rubros  en  que  estaba  organizado  el  plan  estaba
faltando la referencia y el llamado a participación en general
de  la  instituciones  educativas  y  muy  en  particular  de  la
Universidad  de  la  República,  siendo  nuestra  institución  la
principal  formadora  de  recursos  humanos  calificados  y
productora de conocimientos con que cuenta el país. Que algo
así fue lo que escribí en lo que mandé.

A la vez termino diciendo que nos ofrecemos a colaborar en
este proceso de elaboración, que se cuente con nuestro apoyo,
diciendo  que  es  necesario  coordinar  esta  Secretaría  con  la
Secretaría  de  Ciencia  y  Tecnología,  que  lamentablemente  su
titular no ha sido designado aún a pesar que se ha planteado
reiteradamente  su  proximidad  y  que  opino  que  muchas  de  las
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carencias que acabo de observar y que están indicadas en el
documento podrían ser solucionadas a través de los decretos y
reglamentos asociados a ambas creaciones, a esta Secretaría y a
la Secretaría de Ciencia y Tecnología.

Hice una anotación que alguno de los participantes colaboró
en agregar, referente a que el documento es un poco desordenado
y que correspondería vincular más las diferentes iniciativas
que ahí están presentadas.

Me parece que es un asunto de particular trascendencia para
el trabajo del país, del desarrollo del país y que dado que
alguno  de  los  enfoques  no  parecen  correctos  sería  bueno
anotarlos a la espera de eventuales modificación que el propio
Ons, en varias de las charlas que tuvo, no conmigo en este caso
sino con gente que participó en estas reuniones, ha manifestado
con mucha claridad.

Es bueno que sepan que está convocada ya una presentación de
este  proyecto  a  principios  de  noviembre.  Espero  que  no  sea
exactamente lo que nos han mandado y que incluya alguna de las
modificaciones que estamos sugiriendo.

Me pareció bueno notificar algo que tiene mucha importancia
nacional y yo agradezco a estos compañeros porque casi todos
han  mandado  textos  o  participado  de  la  reunión,  visto  que
notoriamente el asunto es de gran trascendencia y me pareció
que  con  los  que  convoqué  reuní  un  gran  panorama  de
especialidades y de intereses que hacen a esta cuestión tan
importante.

No sé si se quieren aclaraciones sobre esto. El texto de la
carta se los voy a repartir más adelante. Visto que las cartas
que mandó a varios de nosotros son personales es bueno que lo
mantengamos en un carácter, no reservado porque lo que está es
lo  que  acabo  de  decir,  pero  que  texto  mismo  lo  demos  a
publicidad cuando este asunto avance.

Rico pide la palabra sobre este asunto.

SEÑOR RICO.-  Una pregunta porque puede ser que sea otro tema
distinto al que plantea el Rector pero quisiera saber si la
lamentada creación de la Secretaría de Ciencias y Tecnología
forma parte de esta convocatoria o es otro proceso paralelo.

No lo tengo claro.

SEÑOR  RECTOR.-  Como  procesos  a  nivel  gubernamental  son
independientes, como procesos para nosotros están íntimamente
relacionados y la nota que he mandado y en las opiniones que he
recibido, acá puedo decir que unánimemente de los que consulté,
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se le considera de una trascendencia crucial que no empieza a
funcionar ésta, con estos perfiles dejando de lado al sistema
educativo y de investigación, que podía hacer aportes para esto
y se agrega el hecho que la Secretaría de Ciencia y Tecnología
no ha comenzado a funcionar a más de dos años de su creación,
recuerden que fue creada en la Ley de Presupuesto original.

Así que mi respuesta es que es independiente para el Poder
Ejecutivo y no es independiente para nosotros.

Nos damos por enterados de la información.

(Se vota)

____13 en 13: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES

SEÑOR RECTOR.- Está a consideración el acta de la última se-
sión, es el acta del 3 de octubre de 2017.

Si no hubiera observaciones, la votaríamos.

María Simón.

SEÑORA SIMÓN.-  Quería fundamentar un voto en nombre del Área,
porque como se recordó en la sesión en la Comisión Programática
Presupuestal el Área se retiró de Sala.

Después acompañamos en el entendido que estos incrementos
han sido muy pocos, han sido tan escasos que no podemos hacer
políticas, pero no quería dejar de decir y disculpen en cierto
modo el atraso, por qué el Área se retiró y por qué acompañamos
de todas maneras.

El  Área  se  retiró  porque  hay  varias  cuestiones  que  nos
preocupan. Usualmente se habla de un balance 40% y 60% entre
salarios no docentes y docentes, esto como muchos promedios en
realidad esconde distribuciones muy diversas en prácticamente
todas las Facultades, lo estuvimos comprobando con Planeamien-
to. Esa relación es 20% de no docentes contra 80% de docentes o
incluso más sesgada todavía, lo cual no quiere decir que haya
muchos docentes sino que hay poquísimos no docentes. Y este
tema nos preocupa seriamente. A veces se ha hecho referencia a
que en el interior pasa esto, en Montevideo también pasa esto
en prácticamente todas las Facultades. Por lo que yo sé, capaz
que me olvido de algún  número, lo que pesa y genera una media
diferente es el Hospital de Clínicas y Oficinas Centrales. Pero
con todas las Facultades con las que hemos hablado en particu-
lar las del Área se nota una escasez muy grande de no docentes,
por lo cual insistimos en que en algún momento con alguna par-



13 

tida se piense en llamados de ingreso. Así como hemos hecho con
las partidas docentes, que no todo se ha dedicado a ajustes de
salarios, si bien todos sabemos que son muy pequeños, se han
generado horas para extensiones horarias, para ascensos y para
ingresos nuevos. En este caso se hace imperativo la generación
de cargos nuevos, sobre todo en el escalafón más imprescindible
en este momento que es el escalafón administrativo, en el esca-
lafón C genérico, en el que tenemos una escasez muy grande e
incluso jubilaciones de funcionarios muy avezados, que de re-
pente rinden más que las horas que tienen, porque tienen mucha
experiencia, conocimiento y que creo que va a ser muy difícil
sustituir y creo que en todas las Facultades está pasando eso,
que hay muchos funcionarios que uno diría insustituibles y que
vamos a tener que sustituir porque se van a jubilar y tienen
todo el derecho.

Entonces insistimos en que no ha habido cargos nuevos, no
ha habido nada, ni una hora de crecimiento y que es necesario.
Y también decir, a pesar que las partidas son muy chicas, que
la reiterada  aplicación de  partidas fijas  está generando  un
achatamiento muy grande de la escala salarial, lo cual hace que
la carrera se deforme y que el estímulo para asumir responsabi-
lidades sea cada vez menor. Dicho esto nosotros acompañamos en
la sesión pasada y queremos justificar el hecho que el creci-
miento es muy exiguo, pero queremos dejar sentada nuestra preo-
cupación y que en futuras ocasiones se debe privilegiar la ca-
rrera y el ingreso.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien, esta aclaración como corresponde cons-
tará en esta acta y yo hago acuerdo que el problema es real y
que habrá que discutirlo en primer lugar en la Comisión Progra-
mática Presupuestal.

Se agrega esta observación a esta acta y estamos votando la
aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Por la afirmativa? 

(Se vota)

____13 en 13: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 1)

SOLICITUD DE DESGLOSES

SEÑOR RECTOR.- Desgloses del Orden del Día

Castillo.

SEÑORA CASTILLO.- Los puntos 5, 6 y 8.
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En realidad si quieren aclaro, el 5 vamos a pedir que pase
al CDA y el 8 vamos a pedir postergación porque es un tema que
fue tratado por el Consejo Federal y preferimos que pase por
ese ámbito antes de votarlo.

SEÑOR RECTOR.- Mathó.

SEÑOR MATHÓ.-  El punto 7 para hacer una aclaración sobre las
ordenanzas de límite de edad.

SEÑOR RECTOR.- Yo el 12.

María Simón.

SEÑORA SIMÓN.- El 21 por una cuestión de ajustar los plazos.

SEÑOR SECRETARIO.- Anuncio los puntos que están a consideración
y los que de alguna manera han sido aludidos.

Puntos 2, 3 y 4 están a consideración, el punto número 5 si
no se dice lo contrario pasa al CDA, los puntos 6 y 7 están
desglosados,  del  punto  8  se  ha  solicitado  la  postergación,
puntos 12 y 21 desglosados.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Me retiro de Sala en la votación del punto 1.

SEÑOR RECTOR.- Se van a votar todos los demás puntos que tienen
proyecto de resolución.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

(Fuera de Sala el Consejero Fernández
en la votación del punto 1)

____13 en 13: AFIRMTIVA.- Unanimidad.

 (Texto de las Resoluciones Nos. 5, 11 a 21 y 23 a 37)

ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON PROYECTO DE
RESOLUCIÓN

Comisión  Central  de  Evaluación  Interna  y  de  Acreditación  –
Pautas

SEÑOR RECTOR.- Estamos tratando el punto número 2.

Podía haber venido con proyecto de resolución porque con el
doctor Kremer hemos intercambiado con mucha claridad los puntos
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que fueron planteados aquí, unos por Álvaro Rico, otros por mí
mismo, las correcciones que pedimos como colaboración y lo que
se  está  proponiendo  es  votar  lo  que  está  contenido  en  el
distribuido  931.17  tal  cual  viene.  Podría  haber  venido  con
proyecto de resolución pero como no lo pusimos así ahora está
para votar tal cual.

Rico.

SEÑOR  RICO.-  Una  aclaración  sobre  aquella  diferencia  entre
documento de pautas e instructivo que se señaló.

Lo que vamos a votar es el documento de pautas, porque el
instructivo no he logrado verlo.

SEÑOR RECTOR.- No ha venido.

SEÑOR RICO.- O sea que lo que aprobaríamos sería el documento
de pautas.

SEÑOR RECTOR.- Tal cual está presentado en el distribuido.

Fuimos informados que están trabajando y como hemos dicho
varios en el Cuerpo pensamos que ese documento va a arrojar luz
para entender mejor el que estamos aprobando ahora, lo que me
fue  reiterado  por  Kremer  y  otra  gente  que  trabaja  en  ese
equipo.

¿Por la afirmativa?

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Me voy a retirar de Sala.

(Se retira de Sala el Consejero Fernández)

(Se vota)

____12 en 12: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 6)

(Ingresa a Sala el Consejero Fernández)

SCEAM - Proyecto Nº 94 del llamado a propuestas relativas a
Derechos Humanos 2017 – informes

SEÑOR RECTOR.- Punto número 3.

Hay  un  informe  de  Jurídica  sobre  el  asunto  y  quiero
decirles lo que hice porque me pareció que tenemos que darle un
trámite rápido al asunto pero dentro de las pautas de lo que
hemos resuelto en el Consejo Directivo Central y de lo que nos
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van  asesorando  diversos  organismos  y  servicios  de  la
institución.

Nosotros  resolvimos  el  5  de  setiembre  que  constaran  los
avales del o de los Servicios universitarios involucrados. Esto
está verificado, el aval de la FIC  y  de  la  Facultad  de
Ingeniería, el aval de las instituciones sociales con las que
se va a trabajar. Hay una carta que mandó el Grupo de Trabajo
de Verdad y Justicia en la cual efectivamente se verifica esto.
En un texto que podría dejar dudas y el informe de Jurídica eso
lo anota, pero como estamos para simplificar los trámites y no
para complicarlos en el transcurso del trabajo luego se verá
cuál es la situación. La carta fue enviada por el Coordinador
del Grupo de Trabajo de Verdad y Justicia, Felipe Michelini,
donde dice que en principio el Grupo expresa su respaldo al
proyecto y termina diciendo que se ha entendido conveniente que
la conformación de los equipos de labor del mencionado proyecto
deberá tener presente la incompatibilidad de aquellos técnicos
que cumplen su función pública a su vez en el Grupo de Trabajo
por Verdad y Justicia. Y que el aporte de la base documental
solicitada se hará conforme a los parámetros de accesibilidad
que  el  Grupo  ha  adoptado.  Le  pedimos  a  Michelini  que  nos
mandara  ese  documento  que  consta  en  el  expediente.  Y  por
último,  en  nuestra  resolución,  o  sea  que  esa  parte  podría
considerarse satisfecha, se solicitaba si el perfil se ajusta a
lo estipulado en el convenio vigente que fuera suscrito el 19
de mayo por la Universidad y la Presidencia de la República.
Sobre ese documento nuestra Jurídica opina que sería apropiado
que  dicha  evaluación  se  llevara  a  cabo  en  el  marco  de  la
Comisión Coordinadora Tripartita para la ejecución del convenio
con la Presidencia. El texto del convenio está repartido y está
claro que en el capítulo cuarto habla de esa Comisión. De hecho
la  Comisión  es  Tripartita  porque  está  integrada  por  la
Universidad, por el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia y
por  la  Presidencia  de  la  República.  Está  claro  que  estaban
trabajando  de  hecho  Michelini  y  Hugo  Rodríguez,  a  quien
nombramos  para  la  etapa  de  transición  entre  los  convenios
anteriores y el que se firmó este año y nos dirigimos a la
Presidencia de la República para que nombrara su delegado, de
manera que esto pudiera hacerse lo más pronto posible. El día
13  de  octubre  le  mandé  una  carta  al  Pro  Secretario  de  la
Presidencia solicitándole la designación de un delegado de la
Presidencia de la República ante esa Comisión de Coordinación.
Habíamos hecho gestiones anteriormente para ver si había buena
disposición, las manifestaciones de Roballo fueron que había
total disposición, hoy nos comunicamos con él y su Secretaría
nos hizo llegar que el asunto estaba en trámite y que esperaban
nombrarlo muy rápidamente, por lo cual estaríamos en situación
de hacer esa consulta de la manera que se está proponiendo acá.
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En ese entendido pensaba que la resolución que tomáramos
hoy fuera solicitar a la Comisión que realice estas asesorías
que están pedidas y de nuestra parte para expresar con claridad
quién nos representa en ese equipo de tres personas designar a
Hugo Rodríguez que, como les digo, estaba designado para un
proceso  de  transición  pero  es  distinto  a  esta  Comisión  que
tiene una creación explícita en el convenio. Que Michelini va a
ser el representante de la tercera parte no cabe ninguna duda.

Eso  es  lo  que  tengo  para  informar,  estamos  tratando  de
avanzar lo más rápidamente posible dentro de lo que aprobamos
en el Consejo, por suerte las cosas están avanzando bien y yo
mismo me preocuparé de seguir el tema, creo que mañana mismo lo
voy a ver a Roballo en un acto de inauguración de asuntos de
salud  que  va  a  haber  a  escala  internacional,  que  va  a  ser
abierto  por  el  Presidente  de  la  República.  Voy  a  tener
oportunidad eventualmente de hablar personalmente quizá hasta
con el Presidente pero seguro con Roballo para plantearles este
asunto que nos interesa particularmente que empiece a funcionar
de la manera que acordáramos en el Consejo Directivo Central.

Fernández.

SEÑOR  FERNÁNDEZ.- Sobre  este  particular  desde  la  Federación
quisiéramos pedir la postergación del punto, en tanto la FEUU y
la delegación estudiantil en el CDC están bastante interesados
en la aprobación de este tema, por lo menos en un tratamiento
efectivo del mismo y le ha pedido una reunión al Pro Rector de
Extensión  para  considerar  este  tema  que  no  se  ha  podido
concretar y la FEUU quisiera concretar dicha reunión para traer
un poco más clara las cosas a este Órgano.

SEÑOR RECTOR.- Creo que, con todo, la resolución de avanzar en
el cumplimiento de la decisión del Consejo Directivo Central
convendría  porque  no  es  contradictorio  con  tomar  hoy  una
resolución.  Si  lo  postergáramos  hoy  este  asunto  se  podría
atrasar aún más, en el sentido que ahora estaríamos dando un
paso que el Consejo Directivo Central resolvió tomar.

Me parece bueno que haya esa reunión, no hemos hablado con
el Pro Rector pero estamos totalmente abiertos, porque si algo
queremos  es  que  esto  avance  y  lo  haga  dentro  de  pautas  de
cuidado y de criterios que asumimos en aquel momento, por lo
cual creo que el solicitar a la Comisión de Coordinación que
haga este trámite lo podríamos hacer de cualquier manera.

María Simón.

SEÑORA  SIMÓN.- Quería  recapitular  algunos  aspectos  de  este
proyecto. ¿Por qué lo avalamos desde la Facultad de Ingeniería,
por qué nos parece interesante? Y poner algunas cosas tal vez
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en su sitio porque creo que una lectura rápida puede generar
confusión.

El proyecto no pretende encontrar hechos en los archivos,
pretende  encontrar  cuáles  son  los  mejores  métodos  o  probar
algunos  métodos  para  buscar  en  esos  archivos.  ¿Es  distinto
verdad?  En  particular  desde  la  propia  área  informática  se
podría  hacer  de  distinta  manera.  Uno  puede  buscar  en  los
archivos escaneándolos con reconocimiento de caracteres, como
leyendo todos los archivos, lo que es una tarea muy enorme o
puede  hacer  una  aproximación  como  se  está  haciendo  en  este
proyecto  que  es  etiquetándolos.  Eso  lo  tiene  que  hacer  una
persona pero no precisa ser una persona especializada. Hay que
poner  palabras  clave  para  después  encontrar  expresiones
semánticas entre ellos. Eso tiene que ver con lo que se llama
bases de datos semánticas.

Es  interesante  como  con  un  etiquetado,  la  belización  le
dicen en el lenguaje de los informáticos, bastante primitiva,
hecha por una persona que no precisa ser especialista se pueden
encontrar relaciones. En realidad creo que esta idea mejor la
tiene un bibliotecólogo no yo, porque es lo que se hace con las
palabra claves  para clasificar  los libros  en un  biblioteca.
Poniéndoles ciertas claves después se pueden generar relaciones
semánticas  informativas  que  permiten  encontrar  relaciones
importantes.  Un  ejemplo  de  eso,  que  lo  pueden  encontrar  en
internet es lo que se hizo con los Panamá Papers, en que uno
puede buscar claves y se encuentran asociaciones, por ejemplo
empresas que son socias, empresas que son filiales de otras,
empresas que han contribuido a otra. Imagínense que eso también
se puede hacer en archivos relativos a personas.

Dentro de esto, en la Facultad de Ingeniería que no espera
recibir  dinero  por  este  proyecto  si  se  espera  alojar  la
maestría de una persona y quizás un doctorado en temas de bases
de datos semánticas, que es un tema muy interesante.

Si esto se pudiera hacer con datos sintéticos, no lo he
preguntado,  obviamente  los  algoritmos  se  prueban  con  datos
sintéticos, si uno sabe que existen relaciones los algoritmos
las encuentran, pero en algún momento no se puede ir más allá
con  datos  sintéticos  y  se  precisan  datos  reales  que  sean
coherentes,  porque  si  uno  crea  cualquier  cosa  con  datos
sintéticos crea cualquier cosa pero no es coherente. No sé si
me explico.

A nosotros desde Ingeniería nos bastaría con un pedazo del
archivo, por ejemplo el que ya tiene Familiares, no precisamos
el archivo entero, no precisamos el acceso completo del archivo
del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Creo que igual está
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bien que se haga con el acuerdo de ellos. Eso es otra cosa,
pero no precisamos el archivo mismo.

Nos  preocupa  sí  explicar  esto  bien  a  asociaciones  como
Familiares y otras, no generar falsas expectativas, que es muy
fácil y peligroso en este campo. Repetimos, no se trata de
encontrar cosas en los archivos, sino de evaluar métodos de
búsqueda y de clasificación de esa información.

Nos parece también muy bueno que haya un proyecto, aunque
sea modesto como son los proyectos universitarios, modestos en
dinero  quiero  decir  y  que  sean  independientes  del  convenio
porque  los  convenios  dependen  de  la  voluntad  de  otros,  los
gobiernos cambian, las personas a veces cambian sin necesidad
que cambie el gobierno y nos parece bueno tener un proyecto
autónomo.

¿Tenemos  preocupación?  Sí,  tenemos  preocupación  por  el
manejo  que  se  haga  de  los  datos,  porque  hubo  antecedentes.
Hablo  de  mí  misma,  como  la  publicación  en  Brecha,  de  otro
archivo que no tiene nada que ver con éste, pero lo quiero
decir con todas las letras porque al final andamos alrededor y
no  decimos  las  cosas  por  lo  claro.  Si  hay  una  firma  de
compromiso de confidencialidad, si se van a respetar las normas
que rigen los archivos de personas, creo que este proyecto no
es distinto que otros y me parece bien avanzar en él.

Quiero  preguntar  algo.  ¿Esta  Comisión  de  la  que  estamos
hablando es la Comisión del convenio? Porque no creo que haya
que supeditar un proyecto a un convenio, sí enmarcarlo en una
política de  colaboración de  la Universidad  pero, repito,  me
parece bueno que el proyecto sea independiente del convenio con
sus  modestísimos  creo  que  $  400.000  o  algo  así  que  lo
financian, pero que no dependa del convenio. No sometería el
proyecto a la Comisión del convenio si esta es la Comisión del
convenio. Discúlpenme pero a mí no me queda claro y lo pregunto
por ignorancia.

SEÑOR RECTOR.- Ahora en todo caso contestamos.

Fernández.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- En consonancia con lo que decía la Consejera
Simón,  nosotros  no  tenemos  ningún  problema  en  términos
generales  para  votar  la  designación  o  la  formalización  del
doctor Rodríguez en esta Comisión como se planteaba.

Sí tenemos algunos reparos porque también hemos leído este
informe durante el fin de semana y sí sería un problema para
nosotros votar hoy la implementación de la recomendación f) del
informe  de  Jurídica.  A  nosotros  no  nos  queda  claro  si  no
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termina  imponiéndose  como  tribunal  de  alzada  la  Comisión
Tripartita del convenio, cuando este convenio no se inscribe en
el  mismo  y  el  convenio  prevé  estos  casos,  no  prevé  la
exclusividad sino que explícitamente la deja de lado. Es por
eso el pedido de postergación en general.

SEÑOR RECTOR.- Gladys Ceretta.

SEÑORA CERETTA.- Muchas gracias señor Rector.

Si recuerdan en la sesión del 5 de setiembre no pude estar
presente  por  problemas  de  salud  y  le  pedí  al  Vice  Rector
Calabria  que  el  tratamiento  del  tema  se  postergara  porque
quería decir algo, mucho referido a lo que acaba de decir la
Decana Simón, con la que hemos conversado el tema y con la que
coincidimos plenamente en casi todo.

En  realidad  la  preocupación  más  importante  que  quería
manifestar en ese momento y lo digo ahora más allá que el tema
se  postergue  o  no  es  que  creo  que  es  importante  saber
diferenciar las cuestiones del ámbito académico y del ámbito
profesional.  Más  allá  de  lo  que  pudo  haber  molestado  y  me
siento  también  preocupada  por  ese  tema,  en  una  situación
concreta de un docente de nuestra Facultad, me parece que este
es un proyecto que lo que busca es justamente llevar adelante
la  función  de  extensión  con  docentes  y  estudiantes  de  tres
carreras universitarias.

Una de las cosas más importantes que tiene, que la Decana
Simón también ahora lo destacaba, es que lo que busca no son
hechos,  es  decir,  no  se  va  a  hacer  una  investigación  de
carácter histórico u otro tipo de investigación, lo que se va a
hacer es un trabajo que va a ser muy importante como insumo
para  trabajos  posteriores,  recuperar  una  información  que  en
este momento es irrecuperable a través de diferentes sistemas.
Como bien decía la Decana Simón el poder dar palabras claves a
los distintos documentos nos va a permitir una búsqueda mucho
más rápida y saber realmente con qué elementos contamos. Creo
que hay que verlo con ese carácter técnico que tiene y no con
un componente más de carácter político.

Mi preocupación es que se sigue alargando en el tiempo la
toma de resolución sobre este proyecto, que es un proyecto que
estaba pensado ejecutarse en 2017-2018, en cual había un núcleo
de  docentes  y  de  estudiantes  de  los  dos  Servicios
universitarios  que  son  base  del  proyecto  comprometidos  para
llevar adelante la actividad y creo que deberíamos buscar lo
antes posible una solución, a través de una resolución que sea
acorde a lo que implica el proyecto que está en juego.
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Evidentemente también desde nuestra Facultad la Decana dio
su aval pero también lo dio el Consejo de la Facultad en el
entendido de los términos que estoy planteando en este momento.

No tengo voto en este Consejo pero sí apelo al sentido
común y al buen criterio de los integrantes del Consejo para
avanzar  en  una  resolución,  para  que  el  proyecto  se  pueda
implementar y para que busquemos las formas que nos den las
garantías que realmente el trabajo que se va a realizar es el
que se propone concretamente en el proyecto.

Nada más, muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Rico, adelante.

SEÑOR RICO.- No iba a hacer apreciaciones de fondo sobre el
proyecto en sí, pero dado el giro de algunas intervenciones en
el Consejo Directivo Central precisaría aclararme a mí mismo un
par de cuestiones que considero que son importantes.

La primera de ellas es que ninguno de los archivos que se
proponen  en  el  proyecto  trabajar  están  en  poder  de  la
Universidad de la República. Ése es un punto crucial porque se
puede hablar del sistema técnico que se va a emplear, de los
fines que se van a buscar, de quiénes van a trabajar, pero hay
que hablar sobre qué material y ese material no lo tiene la FIC
ni está depositado en la Universidad de la República. Ese es un
problema  porque  si  se  hace  un  proyecto  a  los  efectos  de
trabajar  sobre  la  preservación  o  la  recuperación  de  la
información de archivos que no están en poder de la Universidad
cómo esos archivos llegan a localizarse, los archivos o una
copia, en la Facultad de la Información y la Comunicación para
que quienes están adscriptos a ese proyecto puedan cumplir los
objetivos que se plantean en el proyecto.

De los archivos Berrutti, por lo que yo tengo entendido
existe una copia digital en el Archivo General de la Nación,
existe una copia digital en el Grupo de Trabajo sobre Verdad y
Justicia, existe una parte de la documentación que contiene ese
archivo que fue filtrado a la prensa, particularmente a Brecha
y al titular de este proyecto que fue dado a publicidad y hoy
forma parte de una base de datos de consulta pública, pero no
está en la Universidad de la República. Mucho menos el archivo
del FUSNA que depende del Comando General de la Armada, si bien
tengo entendido que por el Grupo de Trabajo se está trabajando
en el mismo y digitalizándose, pero eso lo está haciendo el
Grupo de Trabajo, no lo está haciendo la Universidad de la
República. ¿Y si el Grupo de Trabajo no autoriza? ¿Y si el
Grupo de Trabajo no otorga copias digitales a la FIC para que
trabaje sobre él sobre qué va a trabajar? Y el archivo de la
DNI, que en cierto modo se plantea, aunque de manera confusa,
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este archivo ya forma parte de un proyecto tripartito entre la
Universidad, la Presidencia y el Ministerio del Interior, por
el  cual  se  está  digitalizando  y  ya  hay  dos  partes  de  ese
archivo digitalizado que se ha enviado copia a la Facultad de
Humanidades, que se abrió a la consulta al público la semana
pasada, otra copia digital está en el Ministerio del Interior y
el archivo general papel está en poder del Grupo de Trabajo
sobre Verdad y Justicia.

Entonces,  si  no  se  tiene  las  autorizaciones  para  poder
acceder  a  esas  copias  digitales  por  los  organismos  que  las
poseen o del archivo original por el Grupo de Trabajo que lo
posee cómo se va a trabajar a nivel de la Universidad. Ése es
uno  de  los  problemas  para  los  cuales  creo  que  el  Consejo
Directivo  Central  solicitó  de  parte  de  esos  organismos  una
respuesta clara acerca de este punto.

Lo segundo sobre lo que me veo obligado a intervenir es que
el objetivo que ha planteado la Decana Simón y de alguna manera
reafirmado la Decana de la FIC, podrá ser muy plausible como
objetivo de la Facultad de Ingeniería y del equipo que va a
generar esa maestría y ese doctorado pero no son los objetivos
que  están  en  el  proyecto  concreto.  El  proyecto  se  propone
preservar, conservar  a largo  plazo, procesar  y recuperar  la
información,  simplificar  su  análisis  posterior.  No  estamos
hablando de un asunto meramente técnico, en el cual se van a
hacer copias y a crear buscadores a los efectos de localizar en
millones de imágenes cuáles se está buscando. No es un problema
de asepsia empírica lo que se va a aplicar. Entonces en ese
sentido en esos dos grandes temas pongámonos en qué objetivos
se propone el proyecto y cómo se accede a esos archivos me
parece  que  fue  lo  que  de  alguna  manera  intercambiamos  en
sesiones anteriores con relación a este proyecto y creo que en
las intervenciones que me precedieron no se está dando cuenta,
aunque sí de otras cosas.

SEÑOR RECTOR.- Quiero destacar solo dos aspectos para tener la
información como se debe tener.

La  carta  que  nos  ha  mandado  Felipe  Michelini  como
Coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia no está
dirigida a la Universidad de la República, está dirigida a los
miembros  de  Madres  de  Uruguayos  Detenidos  Desaparecidos.
Ustedes me dirán que es una sutileza pero de sutilezas está
lleno el mundo y acá hay que ser cuidadosos con las sutilezas.

Con  respecto  a  la  observación  que  se  hace  sobre  las
finalidades ruego que lo lean con más cuidado. Podemos darle
cualquier archivo a la Facultad de Ingeniería y que hagan todo
lo que quieren hacer, pero está claro que no es con cualquier
archivo que se quiere hacer, se quiere hacer con estos archivos



23 

que encima no son nuestros, son archivos que han ocasionado
distintas discusiones  y problemas.  En la  interna nuestra  el
cuidado que hemos tenido para la utilización de los archivos
que ahora están radicados en la Facultad de Humanidades ha sido
muy polémico, por lo tanto me parece que tener algunos cuidados
no está de más. Y lo que estamos haciendo  --lo leo de nuevo--
es solicitar a la Comisión Coordinadora de la que hablé, que es
para  la  ejecución  del  convenio  con  la  Presidencia  de  la
República, que opine si el perfil del proyecto no se aparta de
lo estipulado en el mencionado convenio. No le estamos pidiendo
que nos dé el aval ni que nos diga si se hace dentro del
convenio, es si no nos estamos apartando de un convenio que
firmamos con mucha responsabilidad y luego de muchos problemas.
Si no lo recuerdan debo decirles que estos convenios con la
Presidencia comenzaron a firmarse en el período de Guarga, hubo
un período que se renovaban sin saber quién lo hacía, no consta
la aprobación del Consejo Directivo Central en alguno de ellos,
por lo cual el cuidado que hemos tenido, con mucha delicadeza,
con el Decano Rico, con el Pro Rector de Extensión anterior,
para que esto se formalizara correctamente, hace que nosotros
seamos muy respetuosos del convenio, de manera que si hubiera
una parte de esto que se apartara o no nos lo diga un equipo
que fue nombrado oficialmente como encargado de controlar la
aplicación  del  convenio,  como  sucede  con  casi  todos  los
convenios que firmamos que tienen una parte que va a llevarlo
adelante. Y eso es todo lo que estamos pidiendo.

Insisto que doy por válida la carta que le mandó Michelini
a los Familiares para decir que hay aval. Insisto en que eso no
es lo que dice la carta, pero como quiero facilitar las cosas y
no complicarlas digo que tomemos eso como válido. La actitud de
Michelini como Coordinador de ese Grupo de hacer este estudio
diría que nos lo solicitó en dos conversaciones que tuvo, con
nosotros y con la Dirección General Jurídica y me parece que
esta  resolución,  está  bien.  Estoy  dispuesto  a  agregar  acá
solicitar que con la mayor premura esa Comisión haga eso. La
preocupación que tuve de pedirle a la Presidencia que nombrara
a sus representantes, que parecería que va a ser rápido va en
el  sentido  de  querer  apurar  esto,  no  dejarlo  morir,  porque
podríamos dejar que la Presidencia no nombre a nadie y este
proyecto se acabó. Yo no quiero que se acabe, quiero que se
haga  pero  dentro  de  normas  del  mayor  respeto  en  diferentes
frentes  de  trabajo  que  han  resultado  conflictivos  a  nivel
nacional.

Por eso yo entiendo la posición estudiantil, pero digo que
demos  este  paso  que  nos  sugiere  Jurídica,  adaptado  a  los
criterios que he manifestado, de manera que solicitemos esto.
Si hubiera que tomar la resolución de cualquier manera, aunque
ese informe no viniera lo podemos hacer en la sesión que viene
luego  de  la  conversación  que  va  a  tener  la  delegación
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estudiantil, de manera que no estamos diciendo que resolvemos
esto ni lo postergamos ad infinitum, estamos dando un paso más
para apurar la aprobación en términos correctos de este asunto.

Aclaro que la firma de la confidencialidad de la gente que
va  a  trabajar  en  esto  no  ha  sido  hecha,  ni  aún  ha  sido
planteada,  pero  es  un  trámite  menor  porque  es  firmar  y  se
acabó. Está claro que el texto del convenio con la Presidencia
sí lo incluye. 

Es cierto que acá no está planteando empezar a divulgar la
información  que  se  sistematice  con  esto,  pero  del  texto  no
surge claro que sólo sea comparar una archivo con otro. Me
parece  que  ésa  es  una  simplificación  del  objetivo  que  está
planteado en los textos.

Por lo tanto insisto, creo que la resolución del Consejo
Directivo Central del 5 de setiembre, en la sesión en la que yo
tampoco estuve, es adecuada y que estamos dando los pasos para
cumplir. El hecho que no estuviera nombrada la Comisión nos
hace apurar la conformación y creo que lo hemos hecho porque
una vez que tuvimos el informe de Jurídica a mano, que si no me
equivoco fue el jueves 12 nos planteamos pedir a la Presidencia
rápidamente  que  nombrara  a  su  delegado  y  yo  mismo  estoy
trayendo  la  propuesta  de  nombrar  al  delegado  que  creo  que
hubiera actuado de cualquier manera, pero hay que ser cuidadoso
y para ello lo nombrémoslo oficialmente.

María Simón.

SEÑORA SIMÓN.- Entiendo y voy a apoyar la propuesta, me parece
que  está  bien.  Entiendo  que  no  se  trata  de  un  tribunal  de
alzada.

SEÑOR RECTOR.- De ninguna manera.

SEÑORA SIMÓN.- No tendría ningún sentido.

Se trata que la Universidad sea fiel y coherente con un
compromiso que ya firmó.

SEÑOR RECTOR.- Tal cual.

SEÑORA SIMÓN.- En ese sentido me parece bien y lo voy a apoyar.

Ahora, quería resaltar los objetivos del proyecto para que
a lo mejor quede un poco más claro lo que digo y que no estoy
falseando el proyecto.

Los objetivos específicos son desarrollo de estrategias de
la  organización  y  descripción  de  la  información  digital  a
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través de criterios archivísticos. Eso está mucho mejor dicho
de lo que yo seguro traté de decir y lo hice mal, que fue
generar  palabras  clave  con  criterios  archivísticos.  Dos.
Desarrollo de estrategias para la conservación a largo plazo.
Tres.  Desarrollo  de  mecanismos  para  la  identificación,
ordenamiento,  sistematización  y  análisis  de  los  contenidos.
Cuatro. Desarrollo de mecanismos de recuperación de información
a  partir  de  documentos  digitales.  Y,  cinco.  Definición  de
estrategias  de  procesamiento  de  la  información,  incluyendo
mecanismos  de  búsqueda,  relacionamiento  y  evaluación  de  la
calidad de la misma.

En  todos  hay  desarrollo  de  estrategias,  definición  de
mecanismos. Es cierto esto de repente se puede hacer con la
historia de la familia de uno de nosotros, pero se trata de
encontrar un archivo grande, coherente y si tiene interés es
mejor.

Lo que leí son enteramente los objetivos específicos. En
ese sentido me parece que está bien y apoyo lo que dije en el
sentido en que lo hice.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Fernández.

SEÑOR  FERNÁNDEZ.- Si  ante  el  pedido  de  postergación,
especialmente de la implementación de la recomendación f) del
informe de Jurídica que realizamos en la segunda intervención
no hay aval no voy a poder votarlo afirmativamente.

A nosotros, como Federación de Estudiantes, nos preocupa
particularmente  la  posibilidad  de  investigar,  de  realizar
tareas  de  enseñanza,  de  investigación  y  de  extensión  en  el
marco de las investigaciones sobre detenidos desparecidos, más
allá  de  las  previstas  por  este  convenio  que  viene  siendo
firmado desde hace doce años. Ésta parece ser la primera puesta
sobre  la  mesa  de  una  iniciativa  que  está  prevista  en  el
convenio,  en  tanto  no  se  arroga  la  exclusividad  de
investigaciones  sobre  los  temas,  más  no  está  como  pudiendo
procesarla muy bien.

La  FEUU  lo  que  pide  es  antes  de  volver  a  tratar  esto
reunirse  con  el  Pro  Rector  de  Extensión,  porque  de  alguna
manera también hay que discutir y poder traer aquí una posición
con opiniones de las que no nos enteremos arriba de la mesa
sobre  si  cualquier  proyecto  que  venga  a  traerse  referido  a
estos  temas  para  realizarse  puramente  con  financiamiento
universitario también deben cumplir con todos los requisitos
que se imponen a las investigaciones cofinanciadas por el Poder
Ejecutivo. 
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Si se va a votar me retiraré de Sala.

SEÑOR RECTOR.- Está claro.

Entiendo lo dicho por la delegación estudiantil. Creo que
resolviendo esto estamos dando un paso en el sentido de aclarar
completamente  cuáles  son  los  contenidos  y  los  términos
relativos al convenio de la Presidencia en este trabajo, por lo
cual creo que estamos adelantando y no retrocediendo no votando
la postergación y votando la propuesta que he hecho. Por eso
tengo que poner a votación el pedido de postergación y lo voy a
votar negativamente  porque creo  que estaríamos  parando y  no
siguiendo como yo querría en el asunto.

Se va a votar el pedido de postergación por la afirmativa.

(Se vota)

____2 en 13: NEGATIVA.-

____Voy a leer el texto.

Visto el informe de la Dirección General Jurídica en el que
se  sugiere  la  remisión  de  estos  actuados  a  la  Comisión
Tripartita encargada de la coordinación de todos los aspectos
relativos  a  la  ejecución  del  convenio  suscrito  con  la
Presidencia  de  la  República  el  19  de  mayo  de  2017.-
Considerando que el Consejo Delegado Académico resolvió en el
punto  N°  4  de  su  sesión  del  día  18  de  octubre  de  2016
encomendar al entonces Pro Rector de Extensión y Relaciones con
el Medio, Dr. Hugo Rodríguez, “la coordinación del proceso de
transición de la actual situación a la operativa de este nuevo
Convenio”.-  Se  resuelve:  a)  Solicitar  a  la  Comisión  de
Coordinación para la ejecución del convenio con la Presidencia
de la República de 19 de mayo de 2017 que opine si el presente
proyecto  no  se  aparta  a  lo  estipulado  en  el  mencionado
Convenio.- b) Designar al Dr. Hugo Rodríguez como representante
de la Universidad de la República en la mencionada Comisión de
Coordinación.

Mi voto es exactamente en el sentido que fundamentó María
Simón los objetivos de esta consulta.

¿Por la afirmativa?

(Se retira de Sala el Consejero Fernández)

(Se vota)

____12 en 12: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
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(Texto de la Resolución N° 7)

(Ingresa a Sala el Consejero Fernández)

Planteamiento del Orden Estudiantil en relación con el Servicio
de alimentación del Servicio Central de Bienestar Universitario

SEÑOR RECTOR.- Punto número 4. 

Les recuerdo que a solicitud de la delegación estudiantil
acordamos tener una información sobre diversos aspectos de la
temática de Bienestar, en particular los contenidos en una nota
elevada por una asamblea de los usuarios de los Comedores. Esa
información espero que sea brindada.

Invitamos  a  Silvia  Canedo,  Presidenta  de  la  Comisión
respectiva a que informe.

Hay dos repartidos que ustedes ya tienen, quizás haya otros
pero creo que lo mejor ahora es oír su intervención.

Me están pidiendo la palabra.

SEÑOR FERNÁNDEZ.-  Luego de  la intervención  de la  Presidenta
vamos a pedir el uso de la palabra para un representante de la
Asamblea de Becarios.

SEÑOR  RECTOR.- Invitamos  a  la  doctora  Silvia  Canedo  a  que
participe de la sesión.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____13 en 13: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Ingresa a Sala la Dra. Canedo)

SEÑORA CANEDO.- Buenas tardes.

Mi presencia acá tiene por objeto contestar las inquietudes
planteadas por los estudiantes en una nota presentada, de la
que entendemos que algunas de sus apreciaciones son inexactas y
no tienen casi fundamentación.

En  lo  que  respecta  al  sistema  de  Comedores,  a  las
irregularidades de la prestación del Servicio, podemos aclarar
que el servicio actualmente se da en el Comedor Universitario
N° 1, que el Comedor Universitario N° 2 permanece cerrado por
obras. Además se presta en Cantinas en Facultad de Humanidades,
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en  Ciencias  Económicas,  en  Agronomía,  en  Ciencias  y  en  el
interior en Salto.

Ya en 2014 se había informado que el sistema de Comedores
no  contemplaba  la  movilidad  de  estudiantes  al  estar
centralizado en los Comedores y que esto hacía que el traslado
en el costo y en el tiempo significaba para los estudiantes
quizás un perjuicio. 

En  ese  sentido  es  que  se  hicieron  convenios  con  las
Cantinas que había en estas Facultades, que fueron progresivos
y  que  además  pudieron  atender  a  aquellos  estudiantes  que
estaban en lista de espera.

Los estudiantes que concurren al Comedor N° 1 es la misma
cantidad  de  los  estudiantes  que  lo  hacían  estando  los  dos
Comedores abiertos, en los meses pico, son aproximadamente unos
600 en el almuerzo y unos 300 en la noche y no hay estudiantes
en lista de espera que fue un poco lo que solucionaron los
convenios que se hicieron con las Cantinas.

En cuanto a las obras que se están realizando en el Comedor
N° 2 es la sustitución de la marmita que había en el Comedor y
estas  obras  implicaron  un  tiempo  mayor  del  que  se  había
estimado. Actualmente permanece cerrado porque si bien estas
obras están finalizadas en su totalidad hay algunas otras obras
que  se  entiende  que  son  fundamentales  para  que  el  servicio
pueda ser brindado en forma óptima, tanto para los estudiantes
como para los trabajadores.

Sin perjuicio de estas obras el Comedor N° 1 también tiene
obras  para  realizar.  Este  Comedor  se  inauguró  con  algunas
deficiencias, lo que hizo que se cerrara poco tiempo después de
inaugurarse y fue un tema bastante conocido por la caída de una
campana  y  después  que  esto  se  solucionó  al  año  tuvo  que
cerrarse por el tema de la despensa que se inundaba. También
este tema fue solucionado, porque ya no se inunda, pero la
despensa  no  fue  cambiada  de  lugar  y  esto  debería  ser
contemplado por todos los problemas que trae. Sin perjuicio de
lo  que  estoy  exponiendo  está  el  Director  de  la  Dirección
General de Arquitectura que podría abundar en cuanto al tema de
las obras, la duración y el costo de las mismas. Además que
también  está  presente  la  Directora  de  Comedores  que  podría
brindar  mayor  información,  porque  es  la  que  ha  tenido
continuidad  en  todos  estos  años  sobre  el  proceso  de  la
prestación  del  servicio  en  lo  que  hace  a  las  becas  de
alimentación.

No hay mucho más para informar en cuanto a las inquietudes
que plantean los estudiantes, que no reflejan que haya alguna
intención  en  cerrar  el  Comedor.  Eso  no  compete  a  esta
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Presidencia,  nunca  fue  planteado,  ni  en  el  ámbito  de  la
Comisión Asesora.

Corresponde  destacar  que  los  estudiantes  tienen
participación en la Comisión Asesora de Bienestar y solamente
en este año han participado en escasas oportunidades y en las
últimas citaciones, han cambiado los representantes, aún no se
han presentado.

No  sé  si  necesitan  mayor  información.  Se  agregaron  dos
informes que presentó la Directora de Comedores que quedaron a
disposición del Consejo.

En lo que hace a las becas de alimentación han aumentado
sensiblemente  en  los  últimos  tres  años.  Se  pudieron
racionalizar los recursos y con las Cantinas se pudo atender a
los becarios que estaban en años anteriores en lista de espera.
Pongo un ejemplo, en Comedores en 2015 se sirvieron 119.749
platos, en 2016, 132.725 y hasta setiembre incluido de este año
ya van 100.574 platos. Mientras que en las Cantinas en estos
dos años, en 2015 eran 26.685 los platos que se habían servido
y a setiembre de 2017 se llevan servidos 70.561. Creo que los
números demuestran que se ha incrementado.

Todo  esto  también  llevó  a  que  se  tomaran  medidas  para
mejorar la supervisión de las Cantinas. Se llamó a concurso
para una Nutricionista, para que supervisara especialmente los
servicios contratados, en atención a no perjudicar la cantidad
ni la calidad de los alimentos que perciben los estudiantes. Es
indudable  que  lo  que  se  sirve  en  Comedores  es  ampliamente
superior de lo que se sirve en las Cantinas pero también se
trata  de  universalizar  el  alcance  de  la  beca  a  todos  los
estudiantes.

No tengo mucho más para agregar.

SEÑOR RECTOR.- Adelante con tu planteo Fernández.

SEÑOR  FERNÁNDEZ.-  En  primer  lugar  debo  señalar  que  tengo
entendido  los  delegados  a  la  Comisión  de  Bienestar  se
presentaron en la última convocatoria y que la Presidenta no
estaba.

SEÑORA  CANEDO.-  No.  La  Presidenta  estaba,  soy  yo,  y  no
vinieron.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- En segundo lugar voy a pedir la intervención
de  la  delegada  por  el  Orden  Estudiantil  a  dicha  Comisión
Asesora, Ana Benítez.

SEÑOR RECTOR.- ¿Por la afirmativa de invitarla?
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(Se vota)

____13 en 13: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Ingresa a Sala la Bach. Benítez)

SEÑORA BENÍTEZ.- Buenas tardes a todos.

Desde  el  Orden  Estudiantil  presentamos  algunos  informes,
tanto en la Facultad de Humanidades denunciado la situación de
la Cantina de la Facultad, de la que tenemos fotografías que
los becarios han tomado, fotografías que comparan el menú del
día que está en la pizarra, que es el menú que se le presenta a
la  nutricionista  y  el  menú  que  realmente  se  les  da  a  los
estudiantes. Ese menú lo tenemos en una computadora y se los
podemos pasar por mail.

También  fuimos  al  Consejo  Federal,  donde  planteamos
nuevamente  la  misma  situación.  En  la  Facultad  de  Ciencias
Económicas  el  Centro  de  Estudiantes  sacó  una  declaración
denunciando la situación de la Cantina y la alimentación que en
esa instancia se les daba a los becarios. Estuvimos aquí en la
última sesión de este Consejo, planteamos la situación y se nos
dijo que viniéramos a esta sesión donde estaría la Presidenta
de Bienestar. A su vez nos hicieron llegar por mail algunas
resoluciones  que  se  tomaron  en  el  CDGAP,  el  informe  de  la
Dirección General de Arquitectura y un informe que presentó la
ex  Presidenta  de  Bienestar,  Silvia  Rivero.  En  el  Orden
Estudiantil  leímos  todos  los  informes  del  CDGAP,  de  la
Presidenta y de Arquitectura y también hicimos un documento que
lo tengo acá impreso para dárselos ahora y también me gustaría
leerlo porque básicamente el documento plantea lo que nosotros
venimos denunciando, que no es la amenaza del cierre sino la
mala gestión, la calidad de las Cantinas, el problema edilicio
que han presentado ambos Comedores. Y lo voy a leer para no
olvidar nada.

“A la mesa del Consejo Directivo Central: Por la presente nos
dirigimos a ustedes para presentar nuestras observaciones sobre
los  informes  del  CDGAP  y  de  la  Dirección  General  de
Arquitectura  que  nos  fueron  enviados  en  los  días  pasados.-
Vista la primera resolución del CDGAP del día 21 de setiembre
del  año  2015:  '1-Cometer  el  servicio  central  de  Bienestar
Universitario continuar avanzando en la concreción de convenios
con las cantinas de las facultades para la alimentación de los
estudiantes'”. Esta es una cita textual de la resolución que
tomó el CDGAP en esa fecha. “Observamos lo siguiente: Desde el
orden  estudiantil  nos  posicionamos  en  contra  de  las
tercerizaciones  del  servicio  de  comedores  de  Bienestar
Universitario.  Consideramos  que  la  beca  de  alimentación  es
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fundamental en el acceso a la educación universitaria de una
parte  importante  de  la  población  universitaria  con  menos
recursos. Citamos: 'Es importante aclarar que la alimentación
brindada a los estudiantes en las cantinas, no solo es de menor
valor  nutricional  sino  que  también  la  porción  es
comparativamente  más  reducida  con  la  que  los  estudiantes
acceden en el comedor, un menú frecuente en algunas cantinas
tercerizadas es arroz con lechuga y fiambre, o un pancho. Aquí
queremos resaltar la importancia de una alimentación adecuada,
que permita a los estudiantes realizar sus actividades diarias
sin necesidad de pasar hambre por no haber tenido una buena
porción.'” Esto lo sacamos de la carta a la opinión pública que
la asamblea de becarios emitió hace unas semanas.- “Actualmente
las  cantinas  tercerizadas  funcionan  en  la  Facultad  de
Humanidades  y  en  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas.  Esta
situación ha sido denunciada por las consejeras estudiantiles
en el Consejo de Facultad de Humanidades en varias ocasiones
durante el presente año. A su vez, el Centro de Estudiantes de
la FCS emitió una declaración el día 9 de octubre denunciando
dicha situación.” Una situación que están pasando ellos en la
Cantina.  “A  continuación  queremos  citar  un  fragmento  del
informe  presentado  por  la  Dra.  Silvia  Rivero  en  la  sesión
ordinaria  del  CDGAP  en  fecha  21  de  junio  de  2016:  '...  se
observó una ausencia de información en temas clave, como por
ejemplo, la distribución específica de los recursos materiales
y humanos. Lo anterior contribuyó durante mucho tiempo a un
manejo ineficiente de los gastos, reflejado por ejemplo en la
existencia de  múltiples contratos  con una  misma empresa  y/o
contratos  renovados  automáticamente  con  pérdidas  para  la
institución.'.- Ante lo expuesto por la anterior presidenta de
Bienestar queremos hacer notar ciertas irregularidades en la
gestión  anterior  como  por  ejemplo  el  prolongado  cierre  del
comedor 1, por reparaciones del colector, desde agosto del 2015
hasta enero del 2017. Frente a esto consideramos excesivo el
tiempo en que se llevaron a cabo las obras, estando el comedor
1 en  una 'ubicación  estratégica'”.- La  Dirección General  de
Arquitectura  también  emitió  el  18  de  setiembre  del  2017  un
informe, donde dice: "'El padrón 14931 donde se ubica el CU 1,
forma parte de una manzana alojada en el Centro de la ciudad y
conformada en un 22% por padrones cuya propiedad y función son
específicas  de  la  U.  de  la  R.  Su  conectividad  con  otros
servicios  resulta  inmediata.  La  visión  de  esta  manzana
universitaria desde un abordaje integral permitiría funciones
complementarias  que  potencian  la  actividad  que  en  ella  se
desarrolla.-  Los  servicios  alojados  en  dicha  manzana  son:
Espacio  interdisciplinario,  Servicio  Central  de  Bienestar,
Comedor Universitario Nro. 1 y casa ADUR'.- En el informe de la
Dirección  General  de  Arquitectura  citado  anteriormente  es
presentado  que  el  comedor  Nro.  1:  'La  planta  física  del
servicio se encuentra en funcionamiento sin presentar limitante
alguna de uso relacionado al suporte infraestructural (...) se
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entiende que un comedor no debería contar con el depósito de
alimentos a nivel del subsuelo.'.- Desde el orden estudiantil
observamos que si los problemas de funcionamiento del comedor
Nro.  1  no  pasan  por  cuestiones  edilicias  más  bien  por  la
ubicación de la despensa de alimentos, solicitamos que se tenga
en cuenta la recomendación de la Arq. Lecuna en la que propone
utilizar el local de ADUR como despensa. Citamos textual: 'Este
aspecto se abordó mediante la realización de un proyecto que
incorpora a la planta del Comedor Universitario, el local de
ADUR  (padrón  14930),  a  modo  de  depósito  de  alimentos.  El
proyecto  prevé  dicho  depósito  en  el  nivel  0  y  con  acceso
directo  desde  la  calle,  evitando  así  patologías  recurrentes
propias de un subsuelo, a las que se ve expuesto el depósito
actual.'.- En conclusión, considerando los informes del CDGAP y
DGA el orden estudiantil denuncia: 1-La mala gestión de los
recursos  de  Bienestar  Universitario  que  ha  redundado  en  el
cierre alternativo de uno u otro comedor desde el año 2015.- 2-
Las  tercerizaciones  en  cantinas  de  facultad  no  son  una
solución.  Sino  que  agravan  el  problema,  ya  que  los  menús
brindados en  dichas cantinas  son inaceptables  porque son  de
baja calidad nutricional y la porción es notoriamente inferior
en comparación con la servida en los comedores.- Recalcamos que
muchos estudiantes tienen únicamente esa comida en el día y la
baja calidad nutricional los afecta en su día a día.- Frente a
esto, el orden estudiantil propone: 1-La no interrupción del
servicio  en  el  comedor  nro.  1.-  2-  Teniendo  en  cuenta  el
proyecto realizado por la DGA, proponemos que se utilice el
local de ADUR como despensa.- 3-Que las reformas a realizarse
se  hagan  en  los  meses  en  que  no  se  brinda  servicio  de
alimentación.- 4-El funcionamiento efectivo de ambos comedores
universitarios para febrero-marzo de 2018.- 5-Exigimos a este
consejo dar inicio a una investigación rigurosa en las cantinas
de  la  Facultad  de  Humanidades  y  Facultad  de  Ciencias
Económicas,  teniendo  en  cuenta  las  fotos  y  demás  pruebas
presentadas  por  los  propios  becarios  usuarios  de  dichos
servicios.”

Como dije cuando comencé éste nada más es un respaldo a la
Carta  a  la  opinión  pública  y  a  las  denuncias  que  desde  la
asamblea  de  becarios  y  desde  el  Orden  Estudiantil  venimos
planteando,  que  no  coincide  el  menú  presentado  por  los
cantineros  con  el  menú  que  efectivamente  se  les  da  a  los
estudiantes.

Nuevamente, esto se presentó en el Consejo de Facultad pero
no pasa por una decisión que pueda resolver la Facultad porque
es un convenio que se realiza directamente entre Bienestar y la
Cantidad de Facultad, por eso solicitamos que se tome en cuenta
el material y las pruebas que los estudiantes tienen y que se
haga  una  investigación  eficaz  sobre  lo  que  realmente  está
pasando en las Cantinas.
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Resaltamos que la mayoría de los estudiantes que acceden a
estas becas son del interior y muchos de ellos la única comida
que tienen en el día es la que se les da en esas Cantinas.
Obviamente no se compara la calidad nutricional de una Cantina
con la que reciben en el Comedor, por eso nosotros exigimos que
estén los dos Comedores abiertos, que las reformas sean hechas
en verano, solicitamos entonces que se tome en cuenta lo que se
propone la Dirección General de Arquitectura, que se tome el
lugar  de  ADUR  para  instalar  la  despensa,  en  vez  de  seguir
reformando el subsuelo y de seguir en reparaciones eternas, que
se hagan las reformas en el local de ADUR y que ahí sea la
despensa.

El  Orden  Estudiantil  propone  eso  y  nos  posicionamos  en
contra de todo lo que quiera vulnerar la beca de alimentación
de los estudiantes.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

No sé si hay más preguntas.

Adelante Mathó.

SEÑOR MATHÓ.- A fines del 2014, integrando el CDGAP, sé que se
había  obtenido  una  información  sobre  las  becas  y  lo  que
significaba un almuerzo para Bienestar estudiantil. Me gustaría
saber si existen los datos actualizados, porque a partir de lo
que  se  ha  comentado  creo  que  debería  haber  soluciones  que
contemplen todas las alternativas, porque en definitiva lo que
importa  es  que  el  estudiante  tenga  su  comida,
independientemente del lugar donde la tenga y me parece que por
ahí está la solución del problema.

SEÑORA  CANEDO.-  En  mayo  de  2017  se  presentó  un  informe  al
CDGAP, donde surgió el costo del plato y rondaba actualmente
los $ 450 y el promedio del costo por los convenios con las
Cantinas  hoy,  donde  algunos  se  han  actualizado  y  se  están
renovando, promedian los $ 170.

SEÑOR RECTOR.- Adelante Mathó.

SEÑOR MATHÓ.- ¿Es por comida?

SEÑORA CANEDO.- Por plato de comida.

SEÑOR RECTOR.- No sé si las nutricionistas que están presentes
aquí quieren aclarar algo.

SEÑORA CANEDO.- Está la licenciada Prattes.
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SEÑOR RECTOR.- ¿Por la afirmativa de invitar a la licenciada
Prattes para que complemente la información?

(Se vota)

____13 en 13: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Ingresa a Sala la Lic. Prattes)

SEÑORA PRATTES.- Buenas tardes.

Simplemente quería hacer una aclaración sobre todo lo que
ha manifestado la doctora Canedo.

Nosotros desde el año 2003 tenemos convenios con Cantinas
alejadas. La primera Cantina con convenio que surgió fue en
Facultad  de  Ciencias.  Desde  ese  año  hemos  mantenido  el
convenio, por el que se atendían y se atienden al día de hoy
más o menos 25. En el año 2013 surge la iniciativa de dar
solución a una lista de 400 estudiantes que quedaban en lista
de espera por fuera del sistema. Esos estudiantes no accedían a
la beca de alimentación, a pesar de estar valorados por el
Departamento  de  Becas  porque  Comedores  no  contaba  con  la
infraestructura para poder brindar asistencia, por estar en su
tope  de  elaboración  de  comidas  con  los  dos  servicios
funcionando, más el convenio que teníamos con AFFUR hasta el
año 2015 con 150 platos más que se elaboraban. En el año 2015
se empiezan  a gestionar  convenios desde  Bienestar con  otras
Facultades, se firma el convenio con Facultad de Humanidades,
posteriormente  con  Ciencias  Económicas,  se  mantiene  el  de
Ciencias,  se  firma  con  Agronomía,  que  ha  dado  respuesta  a
estudiantes  que  no  accedían  al  sistema  de  becas  para
alimentación por un tema de desplazamientos y de distancia y en
ese  momento,  es  verdad,  no  se  realizó  un  diagnóstico  de
situación  sobre  cuál  era  la  alimentación  que  recibían  los
estudiantes  en  Comedores  para  hacer  un  comparativo  con  las
Cantinas.  Desde  un  primer  momento  se  informó  por  las
autoridades  de  Bienestar  que  el  servicio  de  asistencia
alimentaria de la Universidad persigue otros fines, perseguimos
fines sociales, de asistencia alimentaria y los concesionarios
de las Cantinas tienen un fin de negocio, entonces a nosotros
nos tocó proponer un convenio, poner cláusulas, negociarlas con
las Comisiones de Cantina para después pasar a la firma y que
los estudiantes comenzaran a recibir su alimentación. Eso en
cada Cantina nos costó un trabajo de hormiga, para comenzar a
mejorar  una  cantidad  de  aspectos,  desde  la  elaboración,  la
producción, la  variedad, la  cantidad y  todos estos  aspectos
están estipulados en los convenios y el órgano de contralor son
las  Comisiones  de  Cantina  de  las  Facultades.  Nosotros
asesoramos  técnicamente  cuando  algo  no  funciona  o  debe  ser
modificado, pero nosotros no tenemos injerencia directa sobre
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los concesionarios y eso está estipulado en los convenios que
son  firmados  por  Bienestar,  las  Facultades  y  los
Concesionarios. Con algunas Facultades hay una comunicación más
fluida porque las Comisiones funcionan activamente y en otras
no.

El mecanismo de funcionamiento es que los concesionarios
nos envían los menús a Comedores, tienen la aprobación y se
ejecuta.

Hasta hace cuatro meses no contábamos con una licenciada en
nutrición que realizara la supervisión. La supervisión de las
cinco Cantinas estaba a cargo de la Directora, que además de
las responsabilidades de gestión que tenía en dos turnos, que
funcionan  de  seis  de  la  mañana  a  once  de  la  noche,  debía
supervisar las Cantinas, lo que era bastante dificultoso. Era
muy difícil comprobar que se aprobaba un menú y no se cumplía.
Hace  cuatro  meses  que  tenemos  una  nutricionista  que  visita
diariamente las Cantinas, que se comenzó a hacer una encuesta
de  satisfacción,  porque  tenemos  que  medir  el  nivel  de
satisfacción en números y por ejemplo, como bien decía Silvia,
en el último trimestre se le dio asistencia en las Cantinas a
más de 16.000 estudiantes en tres meses.

Particularmente la Cantina de la Facultad de Humanidades es
una en la que nosotros vimos que necesitaban más mejoras, es en
la  que  la  nutricionista  ha  venido  trabajando  con  el
concesionario y en la que se ha logrado mayores cambios. De las
Cantinas con las que tenemos convenio es la única que no ofrece
productos ultra procesados, no ofrece snacks, el pan que se
elabora en la Cantina es casero, ni en Comedores se elabora el
pan casero, en Comedores el pan se compra a una fábrica de
panificados.  Se  ha  hecho  un  gran  esfuerzo  por  parte  del
concesionario en el sentido que todas las observaciones que le
hemos hecho han ido mejorando, el uso del uniforme, el carné de
salud  vigente,  el  carné  de  manipuladores  vigente.  Desde
Comedores hemos ahondado los controles. Eso se está trabajando
y se está tratando de mejorar pero nosotros solos no podemos
lograr ese cambio porque lo debe exigir la Comisión de Cantina
de cada Facultad. Eso por un lado.

Por otro lado, estos estudiantes que quedaban por fuera del
sistema,  si  nosotros  tenemos  las  dos  plantas  físicas  de
Comedores activas tendríamos esa lista de espera de más de 400
estudiantes, aunque estén operativas, porque hoy en el Comedor
N° 1, con las dos plantillas de funcionarios juntas, estamos
dando  la  misma  cantidad  de  platos  que  si  estuviéramos
separados. Desde un principio siempre quedó claro, en todos los
informes que puedan llegar a leer desde el año 2013 a la fecha
establecemos claramente que ni la cantidad ni la calidad de la
alimentación de Comedores es igual a las Cantinas. Como bien se
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mencionó estamos hablando de un tema de costos. El costo de la
bandeja  en  Comedores  es  de  $  450  y  en  las  Cantinas  el
concesionario nos traslada el costo del menú. No le podemos
exigir a alguien que nos vende un menú balanceado, equilibrado
pero con otra cantidad a un costo promedio entre $ 150 y $ 180,
que es lo que varía el costo del menú de una Cantina a otra.
Eso siempre se trató de dejar claro, ni la cantidad, ni la
calidad  es  la  misma.  Si  bien  hay  un  control,  hay  una
supervisión y se establece que tenga una calidad mínima, pero
ni el aporte nutricional ni el aporte calórico es el mismo, lo
que sí se vio es como una alternativa para incluir a todos los
estudiantes que  estaban quedando  por fuera  de la  asistencia
alimentaria y eso se le transmitió a Bienestar en todo momento.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Rico.

SEÑOR RICO.- Una pregunta antes de una opinión.

¿Los controles que se hacen desde Bienestar para el menú se
hacen  desde  un  formato  estereotipado  que  el  concesionario
conoce?

SEÑORA  PRATTES.-  Está  establecido  en  el  convenio.  Las
características generales están establecidas en los convenios.

SEÑOR  RICO.-  ¿Y  esos  controles  qué  elementos  toman  en
consideración? ¿Las calorías, las vitaminas?

SEÑORA PRATTES.- Exacto, la calidad nutricional, la sensorial y
la calidad microbiológica. Por eso la supervisión de toda la
línea de producción que hace la nutricionista, desde que se
recepciona  la  mercadería,  la  elaboración,  la  producción,  la
dispensación y el servicio.

SEÑOR RICO.- ¿Y ese control se hace, digamos, solamente online,
en comunicación o en visitas?

SEÑORA PRATTES.-  Está presente. En esta gestión de la doctora
Canedo se pudo gestionar la cobertura del cargo, que desde el
año 2013 estaba vacante.

SEÑOR RECTOR.- Juan Cristina.

SEÑOR CRISTINA.- Gracias señor Rector.

Éste para nosotros es un tema muy importante.

En primer lugar lo que quería decir es que rogaría que los
informes  sobre  los  tema  de  la  Cantina  se  hagan  llegar  al
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decanato, porque si no tengo que venir al CDC para enterarme
cómo están las cosas, aunque a mí me consta que la Comisión de
Cantidad  de  la  Facultad  de  Ciencias  funciona  de  manera  muy
buena. Pero aquí se hacen observaciones que a mí, que soy el
ordenador y tengo la responsabilidad moral que todo aquel que
pisa Facultad de Ciencias coma bien, me preocupa mucho. Si bien
los convenios se hacen con el Servicio Central de Bienestar
Universitario, la Cantina está en mi Facultad y la licitación
la hago yo, entonces me parece que estos son temas sumamente
importantes  como  para  que  me  envíen  la  información  en  cada
visita que hace la nutricionista para ver si las cosas están
bien.

Obviamente hay un problema de costos, es difícil en una
cantina alejada pensar en un menú mínimo de $ 450, que es un
costo  por  plato  bastante  importante  y  estamos  haciendo  un
convenio  con  un  concesionario,  pero  de  cualquier  manera
tendríamos que ser capaces que nadie tenga que pasar por esto,
es lo mínimo que podemos hacer en una institución universitaria
como la nuestra. Lo único que puedo hacer es tomar nota del
informe  del  que  recién  me  entero  y  tomaremos  cartas  en  el
asunto.

Es un tema fundamental, me preocupa si hay gente que ni
siquiera está contemplada en la lista. No puede ser que en
nuestras Facultades no podamos buscar soluciones para esa gente
porque es lo mínimo que podemos hacer por un estudiante.

Si bien estoy muy conforme y en el caso de Facultad de
Ciencias tenemos una Comisión de Cantina muy activa, que se
preocupa regularmente, me extrañan algunas observaciones que se
hacen y lo único que puedo decir es que tomaré cartas en el
asunto  pero  debo  tener  los  informes  de  quienes  revisan  la
alimentación, que los profesionales me hagan llegar una copia
al decanato cada vez que hagan una visita para poder tomar
cartas en el asunto.

Es  cierto  que  los  convenios  son  los  convenios  pero  las
licitaciones las hacemos nosotros y si alguien quiere tener una
cantina en una Facultad alejada, porque sería ilógico venir de
Malvín Norte comer y volver porque así es imposible hacer las
carreras de Facultad de Ciencias, esas cosas siempre se pueden
poner en las licitaciones y rogaría que me hagan llegar los
informes directamente al decanato.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Fernández tiene la palabra.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Dos apuntes.
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Por un lado con respecto a la encuesta de satisfacción que
informaba  la  nutricionista  que  se  ha  realizado,  quisiéramos
citar una declaración del Centro de Estudiantes de la Facultad
de Ciencias Económicas y de Administración, que dice: En una
primera instancia realizaron una encuesta de satisfacción con
el servicio brindado, que actualmente se ha transformado en una
recolección  de  firmas  como  apoyo  para  su  continuidad  en  el
servicio.- Tales actividades, que no son denunciables por sí
mismas,  se  han  realizado  en  escenarios  absolutamente
repudiables, en  donde las  y los  estudiantes son  presionados
para contestar favorablemente la encuesta, dado su carácter no
anónimo, en el cual los dueños se encuentran presentes mientras
se  completa  la  misma.-  La  verdadera  medida  llega  hasta  tal
punto en que nos consta han utilizado la lista de becarios de
Bienestar para llevar cuentas de quienes aún no han firmado o
han optado por no hacerlo.

Creo  que  esto  también  es  parte  de  la  realidad  en  las
Cantinas alejadas, en los Servicios y que el informe no da
cuenta de esto.

De alguna manera en esto hay un elefante que son los platos
totalmente  insuficientes,  que  no  son  insuficientes  en  el
sentido  que,  es  cierto,  también  se  informa  en  lo  que  fue
distribuido  hoy  en  Sala,  ausencia  de  platos  con  pescado,
ausencia de frutas, pero hay otros tipo de casos que tenemos
que ver porque son un elefante muy grande. Por más que un plato
en  Comedores  salga  $  450  a pesos de diciembre y esto salga
$ 170, si nos cobran $ 170 por un plato así, estimados, nos
están estafando. Arroz con mayonesa, jamón, lechuga y arvejas.
Tenemos que tener en cuenta esa parte de la realidad al momento
de tomar evaluación de esto.

Nada más.

SEÑOR RECTOR.- Me dicen que Daniel Olivera quiere intervenir.

¿Por  la  afirmativa  de  invitar  al  Secretario  General  de
AFFUR?

(Se vota)

____13 en 13: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Ingresa a Sala el Sr. Olivera)

SEÑOR OLIVERA.- Gracias.

En  primer  lugar  nosotros  desde  AFFUR  hemos  planteado
reiteradamente  la  situación  en  los  Comedores  universitarios,
sobre todo en los últimos años, no solamente con el tema de
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obras sino también por las condiciones de trabajo y la falta de
personal, la disminución en la plantilla de funcionarios, que
llegó por ejemplo a lo que plantean los compañeros becarios de
dejar  de  dar  la  alimentación  los  días  sábado,  que  era  una
situación que tenían planteada. Y nos preocupa seriamente todo
lo que se ha generado con las Cantinas alejadas, que no son tan
alejadas porque a Facultad de Humanidades la tenemos a unas
pocas cuadras de los Comedores. Si se plantean como Cantinas
alejadas  Agronomía,  Medicina,  Química  y  el  interior  ni  qué
hablar,  estaríamos  hablando  de  Servicios  como  Facultad  de
Ciencias que se mencionó, que tienen una situación de lejanía
con la mayor concentración de Servicios universitarios. No es
la situación que se da con dos Facultades que están muy cerca
de uno de los Comedores y donde ha sido cuestionada, a nosotros
nos ha llegado, la calidad de la alimentación que se brinda.

Acá  no  se  trata  de  ampliar  un  beneficio  social  muy
importante  que  tiene  la  Universidad,  de  alimentación  a  los
estudiantes de más bajos recursos a cualquier precio. En primer
lugar porque el costo que se menciona reiteradamente respecto
al plato en Comedores, para machacar con un sentido claro de
fundamentar  la  tercerización  con  las  Cantinas  alejadas,  es
infundado. En primer lugar porque se incluye todo el costo de
personal y de insumos, el gas, la luz, el agua, que utilizan
los Comedores universitarios. Las Cantinas más allá que pagan
un  canon,  pagan  sueldos  miserables,  tienen  permanentemente
cuestionamientos a los derechos laborales con los cuales las
Facultades,  si  se  cumple  la  ley  de  tercerizaciones  y  de
responsabilidad  subsidiaria  terminan  siendo  a  veces
responsables  de  esos  incumplimientos.  Se  ha  dado  en  varias
Facultades  y  por  suerte  no  ha  llegado  a  mayores,  pero  esa
situación también la hemos constatado. El sueldo de un empleado
de una cantina privada es menos de la mitad de lo que gana un
trabajador  de  ingreso  en  un  Comedor  universitario.  Estamos
hablando de servicios generales, que es lo usual o el cocinero
despensero. Entonces, cuando se menciona el costo del plato, no
puede obviarse esta situación. El costo del plato en Comedores
incluye  todo  el  gasto  de  los  recursos  humanos,  que  es  el
grueso. ¡Qué lo sueldos son bajos! Obvio que son bajos, en la
Universidad todos los conocemos, pero son muy superiores a lo
que paga una Cantina privada.

Lamentablemente se ha dado una situación a lo largo de los
años, que en la Universidad hemos perdido las cantinas a cargo
de los Centros de Estudiantes o de los gremios de funcionarios,
son empresas privadas que, como bien decía la nutricionista,
están  para  hacer  un  negocio  y  con  un  beneficio  no  podemos
permitir que se haga un negocio.
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La calidad de la alimentación, que nosotros la conocemos
porque  hemos  ido  varias  veces  al  Comedor  universitario,  me
refiero al menú que se les brinda a los estudiantes.

La  primera  situación  que  nos  llegó  fue  la  de  Ciencias
Económicas porque tenemos una compañera que es nutricionista,
funcionaria de la Facultad y visiblemente veía que lo que le
estaban dando a los estudiantes no cubría los requerimientos
nutricionales para un estudiante universitario, con las horas
que tiene que dedicarle al estudio. Esa situación nos alertó.

Después  surgió  la  situación  de  Humanidades.  Nosotros
planteamos  la  situación  cuando  se  estaban  discutiendo  los
fondos que vinieron por el presupuesto para becas y que se
estaban focalizando justamente para este programa de cantinas
alejadas. Obviamente no vamos a plantear que fondos que vienen
para gastos se dediquen al tema de funcionarios, pero hay una
situación que la Universidad decididamente tiene que encarar
que es la mala gestión de los Comedores universitarios.

En primer lugar porque hay una situación que es clara de
condiciones de trabajo que lleva a que luego de muchos años de
cumplir funciones los trabajadores empiezan a tener problemas
de salud que los llevan a tener limitaciones en las tareas o
simplemente a que no pueden seguir cumpliendo con las mismas
tareas.  Lejos  de  solucionar  esa  situación  todos  los
funcionarios  quedan  en  la  órbita  de  Bienestar  y  se  sigue
pagando sueldos de funcionarios que cobran por el servicio de
Bienestar y no son derivados a otros servicios, como sí ocurre
con  otros  casos  que  tienen  junta  médica,  se  les  reduce  la
función  laboral  porque  no  pueden  cumplir  y  si  no  tiene  la
causal jubilatoria porque el BPS no se las da son derivados a
otros servicios. Eso en el caso de Bienestar no se hace y entre
otras cosas no se hace claramente porque hay una mala gestión
en el servicio. No es de ahora, viene desde hace muchísimos
años, es una situación que se ha dado históricamente.

Por otro lado tenemos una situación planteada de permanente
conflicto con los funcionarios. Cuando tratamos de encauzarla
por ejemplo con la negociación colectiva, de buscar el diálogo,
de  buscar  propuestas;  acá  no  estamos  diciendo  que  los
funcionarios  tenemos  siempre  la  razón  pero  tenemos  muchas
razones y fundamentos para plantearlo, cuando se dice que si
tuviéramos los dos Comedores abiertos no hay la cantidad de
funcionarios para hacerlos funcionar y hay un turno que tiene
los  funcionarios  hacinados,  porque  prácticamente  supera  la
cantidad  de  funcionarios  que  se  necesitaría  para  cubrir  el
servicio y en la noche faltan funcionarios. Si tuviéramos los
dos Comedores funcionando no hay funcionarios para cubrirlos
adecuadamente  y  eso  claramente  sobrecarga  la  tarea  de  los
compañeros que están trabajando ahí. 
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Es una suma de cosas aparte de la situación edilicia. Se
hace una obra por algo y terminan surgiendo veinte problemas
más. No voy a entrar en el tema de las obras en general de la
Universidad,  porque  he  hablado  con  compañeros  arquitectos  y
tampoco es cuestión que se le carguen las tintas a la Dirección
General  de  Arquitectura  ni  a  los  profesionales  que  allí
trabajan, pero es cierto que hay un tema en general de las
obras de la Universidad por el cual la calidad de las obras que
se realizan no es la adecuada y hemos tenido variados ejemplos.
Obviamente si inauguramos un Comedor y a las pocas semanas se
cae  una  campana  que  podría  haber  causado  heridas  a  los
trabajadores que estuvieran ahí, pero pasó en horario de la
noche, cuando no había nadie, tenemos que ver la situación y
todo lo otro que pasó después también lo hemos señalado.

Es un cúmulo de situaciones que la Universidad tiene que
encarar, es una situación que históricamente ha sido origen de
muchos conflictos, pero a nosotros nos preocupa que la solución
sea tercerizar el servicio pero también las responsabilidades.
Acá hay una responsabilidad de la Universidad de la República a
nivel centro, no solamente de Bienestar Universitario, en que
la  calidad  de  la  alimentación  de  los  estudiantes  sea  la
adecuada. Nosotros reafirmamos que la mejor forma es a través
de los Comedores Universitarios y cuando eso no es posible hay
que  hacer  los  controles  y  no  puede  tercerizarse  esa
responsabilidad  en  los  decanatos  ni  en  las  Comisiones  de
Cantina mucho menos, sino que tiene que ser una responsabilidad
de la Universidad a nivel central, a través de Bienestar, del
servicio  de  Comedores  y  de  profesionales  que  controlen
efectivamente las condiciones en que se brinda la alimentación.

No  creo  que  una  sola  nutricionista  controle  adecuada  y
periódicamente las condiciones en que se brindan los menús en
las Cantinas. Nosotros estamos en contra de las tercerizaciones
porque  los  argumentos  son  claros,  están  a  la  vista  y
reafirmamos  que  la  Universidad  busque  soluciones  para  el
funcionamiento  de  los  Comedores  Universitarios,  a  las
condiciones de trabajo, a las condiciones en que se brinda el
servicio a los estudiantes. Hay estudiantes que incluso nos han
dicho que no quieren ir más a las Cantinas y piden pasar al
Comedor, así tengan que irse caminando, cuando esté funcionando
el Comedor N° 2. ¿Por qué? Porque la calidad de la alimentación
y la atención que se les brinda,  es muy superior. No voy a
entrar  en  lo  que  decían  recién  los  estudiantes  sobre  estas
situaciones con algunas empresas, pero la atención que tienen
de parte de los funcionarios es la adecuada y la alimentación
que  tienen  de  parte  de  la  Universidad  en  los  Comedores
Universitarios  es  la  mejor.  Que  hay  otras  situaciones  que
tienen que mejorar, obviamente, nosotros vamos a decir que se
busque una solución al Comedor N° 1 y también se tiene que
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encarar la situación que existe con el local. No es necesario
cerrar el Comedor N° 1 y se va a hacer una obra en el local
contiguo.

Entonces, nos preocupa que se siga fundamentando el tema de
los  Comedores  como  una  falla  de  la  institución  cuando  en
realidad nosotros entendemos adecuado el servicio que se hace
por  la  acción  de  los  trabajadores,  obviamente  no  exento  de
dificultades, pero entendemos que la mejor forma es buscar las
soluciones entre todos y asumir la institución colectivamente
sus responsabilidades.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

(Se retira de Sala el Sr. Olivera)

____Tengo un pedido de un Consejero y un pedido de aclaración
del arquitecto.

Invitamos al Director General de Arquitectura que haga una
aclaración. ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____13 en 13: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Ingresa a Sala el Arq. Urruzola)

SEÑOR URRUZOLA.- Buenas tardes señores Consejeros.

Visto  que  fueron  realizadas  una  serie  de  apreciaciones
sobre las condiciones edilicias y las obras que han sido o es
necesario  realizar  en  ambos  Comedores  es  preciso  realizar
algunas aclaraciones.

En  relación  al  Comedor  N°  1  en  la  actualidad  está  en
funcionamiento, ha tenido un par de inconvenientes que han sido
importantes, se  mencionaba la  campana pero  en particular  el
tema del subsuelo y su inundación en su momento, un accidente
absolutamente fortuito debido a las inclemencias del tiempo, a
la inundación de una azotea a una intervención mal hecha por un
técnico de  atención sanitaria  de estos  edificios, generó  un
colapso transitorio de un sistema que a su vez en su momento no
había  sido  considerado  el  mejor  del  punto  de  vista  del
funcionamiento  del  comedor.  Eso  se  resolvió  y  el  Comedor
comenzó a funcionar, quedó resuelto el año pasado y comenzó a
funcionar en el presente año. 
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Naturalmente  se  abordó,  se  mencionaba,  un  proyecto
definitivo  para  darle  solución  al  problema  del  stock  de
alimentos, las cámaras de frío, etcétera, que tuvo problemas de
inundación y ahí surge la solución técnicamente adecuada del
punto de vista del funcionamiento bromatológico del Comedor,
que es realizar este depósito y establecer estas cámaras en lo
que actualmente es el local de ADUR. ¿Por qué en su momento no
se  resolvió  de  esa  manera?  Lo  ignoro,  yo  no  estaba  en  ese
momento en esta temática. Supongo que como a menudo sucede la
solución técnicamente adecuada no fue la políticamente posible
y se encontraron soluciones alternativas. Hoy hay una solución
podríamos decir definitiva a los problemas planteados que tiene
un  costo  de  más  o  menos  $  6.000.000,  que  no  tienen
financiación. Eso con relación al Comedor N° 1.

En la actualidad funciona adecuadamente, el último avatar
climático que tuvimos hubo que hacer algunas intervenciones, se
independizó  la  bomba  del  agua  de  la  instalación  eléctrica
porque colapsó por accidentes que tienen que ver en su origen
con  una  solución  del  punto  de  vista  técnico  inadecuada  al
problema  planteado.  Pero  trabajamos  en  el  marco  de  la
Universidad  de  la  República  y  de  sus  condiciones
presupuestales.

El Comedor N° 2 es un comedor que se hizo en su momento con
un proyecto muy particular como comedor, un proyecto realizado
en el ámbito de un Taller de la Facultad de Arquitectura, una
obra  que  prácticamente  tiene  cincuenta  años,  que  ha  sido
declarado  bien  de  interés  municipal,  es  un  edificio  muy
relevante en nuestra producción arquitectónica, es un edificio
muy interesante del punto de vista de su funcionamiento como
equipamiento colectivo para los estudiantes, tanto como comedor
como sin duda con otras proyecciones posibles y tenía y sigue
teniendo una serie de problemas desde mucho tiempo atrás, no ha
tenido  un  buen  mantenimiento  a  lo  largo  del  tiempo  y  en
principio  la  reapertura  del  Comedor  N°  1  permitió  atacar
algunos de los problemas que estaban planteados en el Comedor
N° 2, el cambio de las calderas y por lo tanto las marmitas, el
pasar del vapor al gas.

Ese fue el trabajo que se hizo prioritariamente, tuvimos
una serie de largas referidas a problemas con la Compañía del
Gas,  problemas  normales  de  gestión  en  la  construcción.  Se
resolvió  el  tema  de  las  calderas  y  las  marmitas.  Hay  un
problema  presupuestado  y  que  se  financia  a  través  del
presupuesto  de  obras  críticas,  que  tiene  que  ver  con  la
presurización del agua, de manera de asegurar un caudal y una
potencia  del  agua  que  permita  trabajar  adecuadamente  a  las
instalaciones de la cocina. Eso está para realizarse en estos
días  y  en  paralelo,  del  punto  de  vista  de  la  obra  civil,
constatadas una serie de patologías importantes, en esta semana
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se está iniciando una consultoría particular con una empresa
especializada en la temática que va a realizar un diagnóstico
en  un  plazo  de  cuarenta  días,  en  particular  asociado  al
hormigón armado, al techo y problemas asociados de humedad y
diversas entradas de agua. A partir de ese diagnóstico nosotros
hicimos nuestro análisis, tenemos un presupuesto tentativo de
resolución de esos problemas que es muy elevado, no son obras
sencillas  del  punto  de  vista  de  sus  patologías,  tenemos  el
ejemplo  de  la  recuperación  del  antiguo  gimnasio  hoy
transformado en el ISEF en Malvín Norte que tiene un techo
similar a la parte estrictamente del Comedor N° 2. Son obras
caras, tenemos un presupuesto tentativo hecho a nivel de la
Dirección que ronda los U$S 300.000 para la reparación de estas
patologías, vamos a tener el diagnósticos de los especialistas
y veremos y al margen de eso hay otra serie de obras que se han
visualizado  como  de  interés  y  se  están  trabajando  en  un
proyecto de mediano y largo plazo, en el sentido también de una
recuperación de ese edificio, a los efectos de visualizarlo no
sólo como un Comedor sino también como un centro con otras
proyecciones.

Lo que ha sucedido y está sucediendo es eso. Hemos tenido
la precaución que haya siempre un Comedor funcionando. En este
momento  se  está  tratando  de  dar  respuesta  a  una  serie  de
problemas que plantea el edificio del Comedor N° 2, de distinta
naturaleza, que no son de fácil abordaje, en particular por
problemas presupuestales. Todos los trabajos realizados en los
Comedores siempre se han financiado por obras críticas, lo cual
implica entrar en un proceso que todos saben que es lento, que
es complejo, donde se compite con otro montón de prioridades
enormes de una Universidad que tiene muchos problemas a nivel
edilicio.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Castro.

SEÑOR CASTRO.- Gracias señor Rector.

Primero,  para  aclarar,  ADUR  no  hace  cuestión  de  la
utilización de la casa que ocupa como sede, lo que sí implica
que si se va a hacer algo ahí ADUR exige un local equivalente
para poder tener su sede. Lo aclaro porque hace relativamente
poco  tuve  una  reunión  donde  se  dijo  que  el  corporativismo
docente  impedía  resolver  los  problemas  de  funcionarios  en
algunas sedes del interior, entonces, como parece que hay que
pegarle a ADUR, que es gratis, vamos a aclarar que en este tema
para funcionar, un local con posibilidad de videoconferencia,
que  es  algo  que  peleamos  porque  somos  una  Asociación
descentralizada  y  los  lugares  distantes  para  nosotros  son
distantes.  Por  esas  razones  precisamente  algunas  cosas,
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obviamente lo tratará el Ejecutivo, pero lo hemos conversado en
la CAU y con la Presidencia de ADUR y no hay una cuestión
esencial con respecto a ese local. La sede de ADUR puede ser
cualquier otra, lo que pasa que no es solo sacar a ADUR de ahí
adentro, como bien se planteó no es soplar y hacer botellas.
Eso por un lado.

Lo otro es que honestamente, tratando de ver esto un poco
de afuera, porque soy docente y fui estudiante de agronomía y
en general el tema de los Comedores, como bien se planteó,
históricamente lo vemos bastante de afuera, casi completamente
de afuera, me parece que hay como una dicotomía muy fuerte. Es
un desastre absoluto o está bastante bien y probablemente la
verdad esté en el medio. Creo que hay que analizar cada uno de
los puntos y eventualmente plantear soluciones.

Vi alguna de la evidencia que se planteaba de comida de
mala calidad y creo que eso es un elefante en el bazar. Un
costo de $ 450 sin considerar lucro y uso alternativo de las
sedes es otro elefante bastante grande y que no se explica solo
con bajos sueldos y mal cumplimiento de las normas y de las
leyes laborales. No me da la matemática, no me dan los números
para esa diferencia. No me dan los números en casi ningún lado
del Uruguay con $ 450, quiere decir que hay problemas y la
solución no es más comidas a $ 450, hay un problema más de
fondo que debe ser tratado y además no son soluciones solo para
un circuito a un kilómetro de donde estamos sentados. Tenemos
una  Universidad  bastante  descentralizada,  quiere  decir  que
requerimos soluciones en varios lados. En ese sentido lo que
plantea el informe de la Presidenta me da la sensación que
busca atacar ese punto. Ahora, creo que algunos de los planteos
y de las denuncias que se están haciendo que, una de dos, o son
fruto de un delirio, lo que no creo, o están evidenciando que
los mecanismos de control requieren un ajuste y ése me parece
que es el punto que hay que trabajar. Hay informes, el Decano
de la Facultad de Ciencias manejaba algo sobre cómo manejar esa
información. No creo que la solución sea tercerizar, plantear
un control  en algunos  aspectos descentralizados,  con eso  no
estoy de acuerdo, creo que esa descentralización es necesaria.
Repito que hice toda mi carrera en un Servicio que no está en
el circuito áulico de acá cerca. Fui estudiante en las afueras
de Montevideo, que no tiene nada de afuera, es Sayago, pero
para la lógica de la Universidad es poco menos que el salvaje
oeste, pero además hice mi carrera académica en el absoluto
salvaje oeste, que es la Estación Cassinoni y sé lo que son las
descentralizaciones  de  la  Facultad,  por  tanto  que  se  va  a
verificar la calidad de la comida en la Estación Cassinoni con
un mecanismo central es un verso, es falso, no es cierto y no
va  a  funcionar.  Tiene  que  haber  involucramiento  de  los
Servicios y de la gente en el lugar y en el territorio. Lo otro
no lo creo y no lo creo con mis treinta y un años de docente y
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mis ocho años de estudiante. Fui estudiante en la dictadura y
en la democracia y eso no funciona o sea que el involucramiento
de los Servicios y de las Comisiones de Cantina es necesario.
Después habrá que ajustar los apoyos técnicos. Sin duda a mí me
gustaría  ver  más  números  en  los  informes  favorables  y
negativos.

Que las encuestas puedan ser manipuladas es una denuncia
grave que planteaban los estudiantes y no puede ser así. En una
Universidad  donde  prácticamente  para  hacer  una  evaluación
estudiantil de un curso no puede haber ningún contacto con el
estudiante  en  ningún  lado,  porque  además  por  una  serie  de
cuestiones  legales  no  se  puede  hacer,  no  puede  ser  que  no
podamos hacer una evaluación de satisfacción cuando tenemos a
todos  los  estudiantes  registrados  en  las  plataformas
informáticas  de  la  Universidad  sin  que  tengamos  al
concesionario mirando lo que ponen. Objetivamente tenemos las
herramientas universitarias para hacer eso. Me parece que va
por ese lado, si no vamos a entrar en un show sobre lo que está
espantoso o maravilloso.

Datos objetivos. Hay una denuncia de mal funcionamiento en
algunos aspectos, lo que debería haber es trabajar sobre ese
punto  y  hacer  un  seguimiento  más  fuerte.  ¿Dónde  están  los
informes  de  las  Comisiones  de  Cantina  de  los  Servicios
involucrados? Hay que seguir con esa parte de la discusión. El
objetivo acá es dar de comer en forma constante a un costo
razonable para la Universidad, porque todo esto viene de un
presupuesto  que  lo  manejamos  nosotros,  porque  somos  los
responsables legales de cómo funciona la Universidad, entonces
tenemos la obligación de hacer un uso correcto de los pocos
fondos que tiene la Universidad y plantear que se va a hacer
todo con Comedores Universitarios no es viable y no lo es hasta
geográficamente. Vamos a trabajar sobre esa línea.

SEÑOR RECTOR.- Arim tiene la palabra.

SEÑOR  ARIM.-  Coincido  casi  íntegramente  con  el  enfoque  que
planteó el Consejero Castro.

Quiero aclarar que efectivamente en la Facultad de Ciencias
Económicas  y  de  Administración  hay  disconformidad  con  el
funcionamiento de la Cantina, que esa disconformidad se detectó
en los ámbitos cogobernados de la Comisión de Cantina y que eso
está determinando hoy un nuevo proceso licitatorio. Esos son
los ámbitos que han funcionado. También quiero decir que si
bien hemos recibido la nota muy contundente que se menciona del
Centro  de  Estudiantes,  donde  hay  denuncias  provenientes  del
Centro, en Facultad no hemos recibido denuncias concretas de
becarios, pero sí y es tan válido como lo otro, denuncias de
todo  el  resto  de  los  usuarios,  docentes,  no  docentes  y
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estudiantes que utilizan la Cantina. Por lo tanto en Facultad
se  detectó  un  problema  de  funcionamiento  y  estamos  en  un
proceso de revertir esa situación en forma endógena, a partir
de los mecanismos de control interno que tenemos.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Quiero agregar alguna información y dar un trámite a este
asunto que me parece particularmente importante.

Es un hecho que la cantidad de servicios de comidas que la
Universidad está brindando ha ido en crecimiento importante en
los últimos años. Los números que tengo acá indican que sumando
las Becas Comedores y Becas Cantina en el año 2014 eran 1770 y
en el año 2017 son 2300. Estos números se pueden verificar, son
los  números  oficiales  de  este  asunto  y  creo  que  este
crecimiento  puede  estar  ocasionando  problemas  que  me  parece
importante anotar. El número de platos servicios en el año 2014
fue de 155.000 y hasta setiembre incluido de este año ya van en
171.000, o sea que quizás pasemos los 200.000 en el año 2017,
eventualmente  con  las  críticas  que  se  han  hecho  sobre  la
calidad de la comida en algunos de los Servicios que están
fuera de los Comedores.

Con respecto al costo de los Comedores, sobre el que parece
que no se quiere hablar pero hablamos, aclaro que el 73% del
costo de los servicios de comidas que prestamos son salarios,
por  lo  cual  aún  el  incremento  que  pudiera  haber  en  los
servicios, o sea gas, electricidad, etcétera y las verduras y
comestibles para consumir, no varía sustancialmente los costos
totales y esto me parece que es un problema auténtico sobre el
que  uno  tiene  que  reflexionar.  Es  raro  que  el  costo  de  la
comida,  en  una  cantidad  tan  importante,  esté  basado  en  los
costos  humanos.  No  cuento  aquí  los  costos  que  los  humanos
gastan comiendo en los Comedores porque, efectivamente, estas
personas que llevan el 73% de la masa total en salarios además
comen en los Comedores.

El  tener  la  información  en  detalle  me  parece  que  es
importante, creo que es un problema de gestión global de la
institución atender a estas situaciones de manera conjunta.

El incremento es una meta que nos pusimos, lo digo con
total sinceridad, se fue realizando. A efectos comparativos, es
un número que a veces nos olvidamos de comparar, la Universidad
en total tiene más de 100.000 estudiantes, los becarios, para
redondear cifras, son 8.500, tomando a los becarios del Fondo
de Solidaridad y a los nuestros, es un poco menos pero pongamos
que son 8.500. De esos 8.500 están recibiendo becas de comedor
2.300. Tienen la posibilidad de utilizar los servicios 2.300.
Esos  números  son  los  que  permiten  comparar  las  dimensiones
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reales de este servicio social que la Universidad presta a sus
estudiantes y me parece imposible ignorarlo a la hora de hacer
un balance global.

Que  haya  dos  Cantinas  que  parecen  tener  particulares
problemas a mí me preocupa mucho, lo digo con sinceridad. Se
podrá decir que una foto no es de todos los días, no me quiero
poner  a  discutir  eso.  Con  lo  que  concuerdo,  el  que  lo  ha
manifestado fue Arim apoyando a Castro, es que creo que tiene
que haber un control de base sobre el asunto, no alcanza con
venir a protestar al Consejo Directivo Central sobre algo que
hay que controlar hora a hora, día a día y por lo tanto el buen
funcionamiento de las Comisiones de Cantina me parece que es
crucial para que esto salga bien. Esto no es tercerizar el
control  de  la  institución,  es  pedir  a  los  usuarios  de  los
servicios que controlen, como les pedimos que opinen sobre la
calidad  de  la  enseñanza  que  les  brindamos  a  través  de  las
encuestas que se hacen en casi todos los Servicios, también les
pedimos que otro servicio que brindamos que es colaborar en su
buena vida que sea controlado por los usuarios. Esto hay que
hacerlo seriamente, es un aporte positivo que les ruego que lo
organicemos conjuntamente con las gremiales y que se haga de
manera acertada y que no sea que algo que tenemos que construir
conjuntamente,  que  no  sea  algo  que  explote  cada  tanto  por
razones variadas.

Preguntaba cuántos son los comensales de la Cantina de la
Facultad de Humanidades, la cifra que tengo acá es de 2.500
comidas por mes, digamos 100 personas. Si hay que cerrar la
Cantina de Humanidades habrá que cerrarla, lo digo con total
claridad, si estamos en condiciones de satisfacer esas comidas
en otro lugar, porque si eso no funciona, si el servicio se
presta  mal  y  está  cerquita  de  un  lugar  donde  se  puede  dar
comida que  parece que  satisface mejor  la demanda  pensémoslo
seriamente. No lo estoy proponiendo, estoy diciendo que estoy
dispuesto a pensar el problema de manera de atender a lo que se
está planteando.

Que los edificios han tenido problemas no cabe duda, el
arquitecto ha  sido claro,  existen los  estudios, existen  las
dificultades. La campana se cayó un sábado, no una noche, lo
digo por las dudas para precisar información, por eso es que no
lastimó a nadie. Es peligroso que se caigan las campanas y que
sea al poco tiempo de haber terminado la obra mucho más. Si
quieren que recordemos cómo se hizo esa obra podemos hacerlo,
porque también tiene que ver con una entrega de terrenos de lo
que  ahora  va  a  ser  la  Facultad  de  Veterinaria,  que  fueron
puestos en comodatos de DUCSA por treinta años y el dinero que
DUCSA pagó para eso se invirtió en el Comedor N° 1 y esa fue
una de las razones que hicieron convencer a la institución, en
particular a los estudiantes, que se hiciera ese “negocio”. Así
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que las cosas son complicadas. Los negocios en la institución
existen y no hay por qué negarse a ellos. El hecho que haya un
compromiso de diverso tipo en situaciones concretas me parece
que es un ingrediente que hay que incluir y no verlo todo en
blanco y negro.

Acá es claro que queremos dar comida de calidad, es el
punto  central  que  queremos  satisfacer.  No  queremos  mantener
Comedores ni cerrar cosas, queremos que los estudiantes reciban
comida buena. Eso es lo que hay que hacer y si hay críticas hay
que  verlas.  Sobre  ese  punto  no  pueden  caber  dudas.  Pido
colaboración, que no sean solo observaciones parciales sobre el
fenómeno, porque creo que son parciales las observaciones, sino
que se mire el asunto con la globalidad que tenemos todos los
miembros de este Consejo, los veinte que votamos y los seis o
siete  que  no  votan,  porque  la  responsabilidad  la  tenemos
conjuntamente, no es cosa de ir acusando a éste o a aquél de
querer hacer las cosas mal, en particular en los sectores donde
si  ustedes  quieren  la  autogestión  o  en  este  caso  la
autoevaluación  es  posible,  hagámosla  y  las  observaciones
críticas  que  se  han  hecho  especialmente  sobre  dos  lugares,
porque tampoco esto lo veo global, lo anoto.

Quiero  recordar  que  el  interior  existe  y  que  en  Salto
estamos dando comida a muchísimos más estudiantes que a los que
damos en cada lugar de Montevideo en una Cantina y que estamos
invirtiendo dinero para aumentar el servicio en cinco lugares
del interior. Eso este año nos va a salir  --son datos que se
han visto en la CPP--  $ 3.200.000 para dar servicios de comida
en  Paysandú,  Rocha,  Maldonado,  Tacuarembó  y  Rivera.
Especialmente en Paysandú que es donde hay una concentración
mayor de gente y esto tampoco lo tenemos que olvidar, no puede
ser  que  la  visión  parcializada  de  algunas  cosas  nos  haga
olvidar  otras.  No  voy  a  decir  que  esa  comida  es  excelente
porque no lo sé, pero que estamos haciendo un esfuerzo por
extender los servicios, lo estamos haciendo con sistematicidad.
Así que errores hay, no los niego, trataremos de corregirlos,
pido  colaboración  y  el  Consejo  Directivo  Central  le  va  a
encomendar a los encargados de Bienestar, acá están dos de los
principales responsables, la Dirección General de Arquitectura
está representada por su máximo ordenador, que se tomen medidas
tendientes corregir los defectos que se han anotado, como una
medida de satisfacer la demanda de brindar comida a nuestros
estudiantes de bajos recursos.

Mathó.

SEÑOR MATHÓ.-  A mí me preocupa realmente que los estudiantes
tengan la comida adecuada, pero ya son todos capaces, mayores
de 18 años, quizás una de las alternativas sea la de sustituir
las  cantinas  para  que  los  estudiantes,  ya  mayores  de  edad,
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sepan qué comer, dónde comer, mediante ticket alimentación o
cualquier otro mecanismo alternativo. Las personas son mayores,
ya saben qué tienen que comer, cuándo comer y dónde comer.

A  ese  precio  de  $  450  evidentemente  que  tenemos  que
revisar un poco dónde estamos, porque realmente como integrante
del Consejo Directivo Central no puedo estar un minuto para
hacer algo para solucionar ese problema. Estamos hablando de un
problema muy grave, sea el dinero que sea, que sume lo que
sume.  Hice  algunas  cuentas  y  el  presupuesto  anual  de  las
comidas  por  $  450  da  una  cifra  que  no  es  menor  para  una
Universidad que tiene limitaciones en su función de enseñanza,
en su función de extensión e investigación. ¡Por favor! Esto lo
tenemos que arreglar rápidamente, no podemos seguir con este
tipo de situaciones, en el 2014 se vio esta situación, era
crítica, sigue estando cada vez peor, invito a solucionar el
problema de alguna forma. Ofrezco colaboración pero me parece
que así no podemos seguir.

SEÑOR RECTOR.- Fernández.

SEÑOR FERNÁNDEZ.-  Pediría la palabra primero para la delegada
que habló por la asamblea de becarios.

SEÑOR RECTOR.- Adelante.

SEÑORA  BENÍTEZ.-  Tenía  algunas  observaciones  de  lo  que  los
Consejeros  estuvieron  planteando  y  la  primera  de  ellas  en
realidad es que estoy para responder a una asamblea de becarios
y a los intereses estudiantiles.

Lo primero a resaltar es que las tercerizaciones en las
cantinas no son una solución, la solución es una buena gestión
de  los  recursos  de  la  Universidad,  la  apertura  de  los  dos
Comedores  y  una  buena  gestión  de  esos  Comedores,  porque  no
puede ser que desde el 2014 hasta ahora se haya cerrado y se
haya abierto, se abre y se cierra, se abre y se cierra y ahí
tenemos una población estudiantil que sale de un Comedor, va
para la Cantina, sale de la Cantina, va para otro Comedor y así
está constantemente. Y no es dar comida a los estudiantes, el
problema es qué comida les estamos dando y los fondos que se
usan  para  dar  comida  en  las  Cantinas  son  los  fondos  de  la
Universidad y son fondos que entonces están siendo malgastados.
Andrés mostraba la fotografía de  uno  de  los  platos, $ 150 o
$ 170 un plato de arroz con lechuga u otras veces que nos han
dado un vaso de sopa licuada, del mismo tamaño que un vaso de
agua y el estudiante tiene que permanecer todo el día con ese
vaso de sopa. Reitero que estamos hablando de una población
estudiantil que en su mayoría viene del interior, que no tienen
recursos, están lejos de su familia y acá están estudiando y
tienen que conseguir un trabajo porque la beca y lo que pueden
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ayudar los padres no es suficiente para mantenerse y encima
tener en el día una vaso de sopa o un pancho, que es lo que a
veces se les da como menú en Ciencias Económicas.

Voy a pedir a los compañeros de Ciencias Económicas que le
pasen  el  informe  al  Decano  de  su  Facultad  para  que  tenga
presente la situación. No es dar ticket alimentación, no es
tercerizar, no es controlar las Cantinas, es hacer una buena
gestión, es utilizar los fondos de la Universidad y tener un
control  tanto  de  las  obras  y  de  las  reparaciones  que  se
hicieron en los Comedores si realmente se  hizo una reparación,
si la reparación que se hizo fue correcta. Hablamos de una
campana que se cayó en un Comedor que recién se abrió. ¿Es un
error de la construcción que colocó la campana? ¿Es un error de
Arquitectura? ¿El presupuesto no alcanzó para que la campana
estuviese bien colocada? Ahí se va pasando la culpa de uno a
otro. Lo que el Orden Estudiantil pide y exige es que se haga
una  buena  gestión,  que  todos  los  recursos  que  se  están
utilizando para pagar esa empresa y para que el local esté en
condiciones  de  servir  a  los  estudiantes  y  de  funcionar  se
respete y se tome en serio, porque es plata de la Universidad
que se está gastando. 

Reitero un punto importante, las becas son tal vez la única
oportunidad que estos jóvenes tienen de venir a estudiar acá.
No lo llevo al lado personal pero en mi caso vengo de Rivera y
si no fuese por la beca del Fondo de Solidaridad o de Bienestar
Universitario  no  podría  estar  haciendo  mi  carrera  en
Montevideo,  dependo  de  esa  beca  y  mi  carrera  y  mi  futuro
dependen de esa beca, así como el de mis compañeros. Entonces,
defender  la  beca  del  Comedor,  defender  que  estén  los  dos
Comedores abiertos, también es defender la educación pública,
es defender el acceso de estos jóvenes de pocos recursos que
integren la Universidad. Seguimos tercerizando, damos tickets,
no nos preocupamos por el vaso de sopa.

SEÑOR RECTOR.- No es aceptable un planteo de ese orden porque
acá todos estamos preocupados por dar buena comida. Poco menos
que nos están acusando que no nos preocupa que se dé sólo un
vaso de sopa.

SEÑORA BENÍTEZ.-  Pido disculpas si fue ofensivo lo que dije,
pero es un planteo que hace meses lo venimos reiterando.

SEÑOR RECTOR.- Acá al Consejo Directivo Central llegó la sesión
pasada. Esto es el Consejo Directivo Central de la Universidad,
no es un bochinche por afuera.

SEÑORA  BENÍTEZ.-  Creo  que  el  bochinche  afuera  eran  mis
compañeros defendiendo sus derechos.
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SEÑOR RECTOR.- Del 14 de setiembre es el documento más nuevo
que recibí.

SEÑORA BENÍTEZ.- Sí, los informes que yo tengo del CDGAP son de
largas distancias temporales unos de otros.

Entiendo la voluntad política y la preocupación de ustedes,
pero en los hechos lo que nosotros planteamos es no solamente
una investigación sino que se tome en cuenta la apertura de los
dos Comedores porque esa es la solución y creo que es el camino
correcto para mantener a los estudiantes y para que se les
brinde una alimentación adecuada.

Ya sabemos, como dijo la nutricionista, que la alimentación
que se les da en la Cantina no se compara con la del Comedor.
La solución  sería entonces  que estuviesen  los dos  Comedores
abiertos.

SEÑOR RECTOR.- Adelante Fernández.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- En consonancia con las propuestas que vienen
de la asamblea de los compañeros becarios, también tenemos que
intentar avanzar en esto.

Entendí como que no hay una fecha concreta de reapertura
del Comedor N° 2 en función de las obras necesarias en el techo
del  mismo.  Si  no  le  entendí  mal  al  Director  General  de
Arquitectura  y  si  hay  una  fecha  prevista  de  reapertura  del
Comedor N° 2 cuál sería.

También  en  distintos  espacios  escuchamos  la  palabra  del
Rector y le creemos que no hay ninguna resolución de cerrar el
Comedor N° 1 pero qué opciones tenemos si se vuelve a inundar
el sótano, cómo se puede tratar la resolución de ese problema.

Obviamente  nosotros  no  vamos  a  proponer  echar  a  los
compañeros de ADUR de su casa y no darles nada, nadie va por
ese lado, sí nos parece que hay que ver qué posibilidades de
economías existen hoy. En el punto 9 de hoy se votaron unos
traspasos a Bienestar Universitario que hoy creo que mencionaba
uno de ellos el Rector, pero desde el punto de vista de los
fondos que puede contar para ejecutar, por poner un ejemplo qué
fondos de Línea 8 hay libres hoy, que son fondos que tienen un
presupuesto  anual  si  no  me  equivoco  de  $  8.000.000  y  van
creciendo  anualmente  y  que  se suelen ejecutar $ 2.500.000 o
$ 3.000.000. ¿Qué posibilidades hay de alquilar un local para
ADUR y ejecutar la obra necesaria o para encontrar un lugar que
acondicione el Comedor N° 1 en el centro de la ciudad, en el
Cordón mientras se hacen las reparaciones necesarias?

Dejo esas preguntas.
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SEÑOR RECTOR.- Rico.

SEÑOR RICO.-  Sobre lo de Humanidades quiero dejar constancia
que me preocupa prioritariamente el tema de las becas y la
buena alimentación de los estudiantes, me preocupa mucho más
eso que defender a un servicio concesionado. Pero igual creo
necesario aclarar dos o tres cosas.

Anteriormente  a  los  planteos  que  el  Consejero  Fernández
realizara directamente conmigo hace ya bastante más de un mes,
dos  meses  y  luego  que  este  tema  ingresara  al  Consejo  de
Facultad, antes de eso en Facultad no habíamos tenido ninguna
denuncia,  ni  ningún  malestar  de  quienes  allí  consumen
diariamente su comida.

Por otro lado hay otro tipo de becarios, que por ejemplo
asisten a la Cantina por un convenio con CENFORES, que son
estudiantes  extranjeros  y  no  necesariamente  estudiantes
universitarios,  porque  van  a  la  Facultad  a  aprender  idioma
español, extranjeros residentes o emigrantes en Uruguay, que a
través  de  un  convenio  con  CENFORES  se  atienden  en  Cantina.
Tampoco recibimos de parte de ellos ningún tipo de información
en torno al problema que estamos manejando. Ni tampoco de los
usuarios  comunes,  que  acceden  a  un  menú  de  la  cantina  que
generalmente está en el entorno de los $ 200. Lo digo un poco
para comparar los precios con Bienestar. Alguien que va por
fuera de la beca paga $ 200 para consumir lo que pidan en un
tipo de menú que ofrece la Cantina. Por lo tanto es un problema
que se instala a partir de esta situación hace relativamente
poco tiempo, en una licitación de la Cantina que ya lleva mucho
más tiempo en Facultad y que de alguna manera también hay que
evaluarla a lo largo del cumplimiento o no de las cláusulas de
esa  licitación,  en  todos  los  aspectos  que  esa  licitación
planteó. Lo digo por el tema de no adoptar medidas apresuradas
o no  encomendar a  los Servicios  medidas apresuradas,  porque
necesitan  incorporar  otros  parámetros,  no  solamente  éste,
aunque quizás sí principalmente.

Nosotros hemos mantenido el tema en el Orden del Día del
Consejo de Facultad, estamos tratando de tomar medidas para un
normal funcionamiento de la Comisión de Cantina, porque no lo
tenemos  en  Facultad  por  un  problema  generalizado  de
participación en Facultad que también afecta al funcionamiento
de  la  Comisión  de  Cantina.  Personalmente  he  tenido  dos
reuniones con los concesionarios, transmitiéndoles la denuncia,
promoviendo la colaboración a los efectos de si fuera posible
alguna  dificultad  de  colaborar,  hemos  estado  en  contacto
permanente con la Directora del Servicio de Bienestar, tenemos
planteada  una  reunión  conjunta  con  Consejeros  estudiantiles,
probablemente  esta  semana.  O  sea,  medidas  hemos  adoptado,
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aunque  quizás  no  se  haya  solucionado  o  todavía  estemos  con
dificultades para solucionar el problema.

El  Servicio  no  puede  decretar  una  investigación
administrativa  porque  el  convenio  es  entre  Bienestar  y  el
privado.  Me  he  negado  en  el  Consejo  a  dar  más  pasos  que
comprometieran políticamente a la Facultad, porque la Facultad
si bien es cierto que tiene la responsabilidad moral, si bien
es cierto que tiene la cantina licitada, específicamente esto
entra en el marco de un convenio entre el privado y Bienestar.
Por  consiguiente  también  hay  que  ponerle  un  límite  a  la
responsabilidad  o  al  afán  investigador  del  Servicio  cuando,
repito, por decirlo así, no está directamente involucrado en
las  condiciones  que  estos  convenios  han  establecido  en  sus
cláusulas. Lo cual no quiere decir lavarse las manos ni mucho
menos. Simplemente quiero dejar constancia también, desde el
punto de vista de los Servicios, hasta dónde vamos los que
tenemos Cantinas en el marco de estos convenios con Bienestar,
que atienden a becarios en nuestros Servicios.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Calabria tiene la palabra.

SEÑOR CALABRIA.- Gracias Rector.

Creo que todos estamos contestes que se ha discutido y ha
llegado mucha información muy útil al CDC. Lógicamente en el
Consejo es imposible que podamos dar respuesta en detalle de
cuestiones que se han manejado aquí in extenso, pero más allá
de la forma en que se ha hecho ha quedado a las claras que
preocupa a todo el CDC y a toda la Universidad.

Quiere decir que lo que importaba se ha hecho, que es un
informe que ha llegado directamente al Cuerpo, el Consejo lo ha
recibido con preocupación sobre las situaciones concretas que
se manejaron, también se recibieron puntos de vista que son
probablemente distintos pero habrá que procesarlos, sin embargo
los objetivos finales son los que todas las partes concuerdan,
alimentación  de  calidad  y  en  cantidad  suficiente,  tanto  en
Montevideo como en el interior.

Lógicamente que es un anhelo que no es fácil de llevar a
cabo, son muchas las variables que existen para que el servicio
de alimentación y comida se pueda hacer como todos pretendemos.
Hay variables que van de la parte física, edilicia, variables
de  la  parte  de  recursos  humanos,  desde  la  logística  y  nos
llevan a pensar que la complejidad del tema no va a permitir
claramente una solución inmediata que nos deje a todos en forma
rápida satisfechos, porque evidentemente la problemática es muy
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grande, la Universidad creció mucho y sus recursos no crecieron
en proporción.

De  todas  maneras  también  quedó  en  evidencia  que  a  los
recursos que hay les podríamos haber sacado mejor provecho. Ésa
también es una enseñanza que nos da esta situación, con los
pocos recursos que tenemos es probable que tengamos que hacer
las cosas mejor. Sin embargo también se dijo y debemos prestar
oídos, que muchas cosas también se están haciendo bien.

Creo  que  debemos  manejar  por  lo  menos  tres  planos  de
análisis. Uno es referido a algunas cuestiones muy concretas,
que  requerirían  una  urgente  solución,  que  es  referido  a  la
cantidad y calidad de comida en algunos casos, que se manejaron
o reputaron como más o menos específicos o excepcionales y creo
que los Decanos ya lo están viendo. Las Comisiones de Cantina
van a tener que intervenir, pero las Comisiones de Cantina son
cogobernadas,  creo  que  van  a  ser  los  propios  Servicios,  a
través de sus decanatos, como manejaba ahora el Decano Rico,
porque cuando hay una licitación en donde intervienen varias
partes,  en  donde  el  local  es  de  una  parte,  pero  quien
concesiona es otro y quien licita es uno pero a su vez viene
conveniando con otro, esos son los problemas que hemos tenido,
que probablemente pasen por problemas de gestión que nos han
llevado a ese aprovechamiento magro de los pocos recursos que
tenemos en estas situaciones que estamos manejando.

Creo que esto ha sido provechoso, que debemos tomar debida
nota y medidas inmediatas para algunas situaciones concretas si
estas situaciones efectivamente se comprueban, algunas ya casi
han sido aquí mismo dirimidas en cuanto a si son ciertas o no,
por ejemplo por el Decano Arim que dijo que en esa concesión de
Cantina hay problemas no sólo para los becarios sino también
para el resto de los usuarios de la Cantina.

Por  tanto  sugeriría  que  se  tomara  conocimiento  de  los
informes, que se expresara preocupación por algunas cuestiones
que hay que averiguar y que a algunas situaciones concretas hay
que darles pronta solución. Por otro lado hay cuestiones de
solución mediata y también de largo plazo, porque es evidente
que todos queremos que los dos Comedores estén funcionando a
pleno y bien, pero no es solo la voluntad. Quizás si tuviéramos
los  recursos  tampoco  se  pudieran  tener  esos  comedores  a  la
mano.  Por  otro  lado  existió  una  lista  de  espera  que  no  se
podría  haber  satisfecho  si  no  se  hiciera  ese  mecanismo
alternativo de la Cantina. Hay otras soluciones que también se
plantearon en Sala, lo que digo es volver a lo que los mismos
Consejeros y el propio Rector dejaron en claro. Creo que todos,
claro está los primeros son los estudiantes y los becarios,
quieren  una  comida  de  calidad,  en  rendimiento  y  también  en
cantidad. Así que propondría que en un plazo no demasiado largo
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hubiera un nuevo informe de las partes, como puede ser del
propio Servicio de Bienestar y de Comedores, como también puede
ser  de  los  propios  encargados  de  Cantina,  pero  me  estoy
refiriendo a quienes supervisan esas Cantinas, pueden ser las
Comisiones de Cantina pero también van a estar involucradas las
autoridades de esos Servicios y también escucharemos o veremos
un informe de quienes representan a los estudiantes becarios,
en un plazo que pueda permitir al Consejo con tiempo conjuntar
todas  esas  cuestiones,  en  paralelo  a  que  los  organismos
centrales que hoy hacen oídos a cosas que se han traído en este
momento  pero  que  ellas  por  lo  menos  no  tenían  en  todo  su
abanico y plenitud. Quiero decir que mientras esos informes se
esperan  en  paralelo  hay  que  trabajar  en  las  cuestiones
inmediatas  y  para  eso  creo  que  si  este  Consejo  toma
conocimiento y expresa su preocupación van a ir surgiendo las
mismas a medida que se trabaje.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias. 

Trato de resumir parte de lo que ha dicho Calabria y otros
Consejeros porque me parece bueno tenerlo en cuenta.

El  agradecimiento  a  todas  las  informaciones  que  se  han
brindado.  Aquí  me  parece  que  corresponde.  Lo  digo  así
genéricamente porque está bien. Está claro que hemos recibido
información  proporcionada  por  la  delegación  estudiantil,  por
los servicios de Arquitectura, por los servicios de Bienestar.

Recomendaría el pleno funcionamiento de las Comisiones de
Cantina. Una expresión muy breve que diga eso, porque me parece
que ha sido planteado por muchos de los que estamos aquí.

Tercer punto. Solicitar al Servicio Central de Bienestar
Universitario que continúe incrementando los controles de la
calidad de la comida en los servicios contratados.

Solicitar a la Dirección General de Arquitectura que avance
en las mejoras del Comedor Nº 2 y eleve un informe sobre el
estado general de los Comedores.

Eso  es  lo  que  propongo  resolver  ahora  de  inmediato,  no
propongo fijar una fecha de aquí a dos meses para tratar el
tema  porque  creo  que  lo  mejor  es  que  vaya  funcionando  la
Comisión  de  Bienestar  con  la  plena  integración  de  los
estudiantes,  ya  que  por  razones  variadas  ha  funcionado
irregularmente. Creo que ahora estamos en condiciones que eso
suceda. Creo que el lugar natural si todo estuviera bien para
plantear estos temas debería ser ése, porque está claro que acá
no vamos a resolver construir algo ni distribuir dinero a golpe
del  balde  porque  no  es  el  procedimiento  normal  de  la
institución  y  que  otros  planteos  se  hagan  en  el  lugar  que
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corresponda porque si hay que utilizar dinero de otro lado se
tiene  que  discutir  en  la  CPP,  nosotros  no  vamos  a  andar
sacándole dinero a alguien y dándoselo a otro. Está claro que
esto se hizo en la última distribución de la CPP. Creo que no
había  delegados  ni  egresados  ni  estudiantiles  en  esa
oportunidad. Se resolvió lo que había consenso para resolver,
algunas observaciones  se hicieron  en la  sesión anterior  por
parte del Área Tecnologías y  Ciencias de la Naturaleza y el
Hábitat y creo que todo se ha hecho más o menos con las normas
habituales.

En términos de poder resolver en concreto estas son las
cosas que es bueno hacer. Creo que hay que abrir un margen de
diálogo dentro de Bienestar Universitario para que estas cosas
se discutan sanamente y con estas medidas que estoy proponiendo
creo que vamos en ese sentido.

Fernández.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Una duda que tengo es la información respecto
a si los contratos de las Cantinas tercerizadas, en el caso de
la provisión de alimentos para los becarios, es un contrato
entre los privados y Bienestar como comentó el Consejero Rico o
también está involucrada la Facultad en particular.

Lo digo por lo siguiente. Si existe la certificación de
incumplimiento quién tendría que actuar para enmendar o cambiar
esa contratación.

SEÑORA CANEDO.- El contrato lo suscribe Bienestar Universitario
con el concesionario que tiene la Facultad. 

El  concesionario  tiene  una  licitación  en  esa  Cantina  y
además  tiene  una  licitación  en  la  Facultad,  que  tiene  un
control  de  la  Comisión  de  Cantina.  Lo  que  hace  Bienestar
Universitario  es  supervisar  la  comida  que  tiene  para  sus
becarios. Indudablemente si cae el contrato de la concesión de
la  Cantina  cae  también  el  contrato  que  tiene  con  Bienestar
Universitario, pero el contrato es con Bienestar y se presta a
través de Bienestar.

SEÑOR RECTOR.- Hay dos contratos. Uno que es de la Facultad con
el concesionario.

SEÑORA CANEDO.- Se llega a contratar en virtud de la licitación
que ganó en la Facultad respectiva.

Evidentemente,  el  primer  control  que  tiene  ese
concesionario es el de la Comisión de Cantina de la propia
Facultad, después tiene el control de la parte que corresponde
a  los  becarios.  Sin  perjuicio  de  eso  se  hacen  mayores
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controles, porque surge de los informes que se hacen controles
que sirven inclusive a las Comisiones de Cantina. El contrato
es entre Bienestar y el concesionario de la Cantina.

SEÑOR RECTOR.- Me parece que es evidente que hay dos contratos,
uno  de  la  Facultad  con  el  concesionario  y  después  hay  un
contrato de Bienestar con el concesionario, a efectos de dar de
comer de acuerdo al sistema de los becarios.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- La pregunta era porque al comienzo había sido
otra  la  información.  Esa  es  la  razón  por  la  que  pregunté
específicamente esto, porque en función de la constatación de
irregularidades en la provisión de alimentos a los becarios si
se rescindiera el contrato sería una decisión que se tomaría
centralmente. Ésa es la razón que motivó la pregunta.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien, está claro.

Se va a votar lo que propuse anteriormente.

(Se retira de Sala el Consejero Fernández)

(Se vota)

____12 en 12: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 8)

____Muchas gracias a todos.

(Ingresa a Sala el Consejero Fernández)

(Se retiran de Sala la Dra. Canedo, el Arq. Urruzola,
la Lic. Prattes y la Bach. Benítez)

C.D.G.A.P. - informe y propuesta referente a multas y deudas
con el B.P.S.

SEÑOR RECTOR.- Seguimos con el Orden del Día. Estamos en el
punto 6.

Castillo.

SEÑORA  CASTILLO.-  Estamos  de  acuerdo  con  lo  que  se  está
proponiendo pero lo desglosamos para hacer una puntualización y
es  solicitar  que  la  Universidad  de  alguna  manera  intente
mejorar  los  tiempos  en  los  cuales  los  fondos  llegan  a  los
Servicios, porque muchas veces estos retrasos que se dan por
parte de los Servicios son porque los fondos centrales no están
llegando  en  tiempo  y  forma,  a  manera  de  ejemplo  a  las
comisiones  sectoriales.  Entonces  a  pesar  de  votar  esto
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solicitaríamos que la Universidad busque la forma de mejorar la
gestión para que los fondos lleguen a los Servicios en tiempo y
forma.

SEÑOR RECTOR.- EL Secretario me propone que hagamos llegar esta
parte de la sesión a la Dirección General de Administración
Financiera, que es donde se administran esos fondos.

Juan Cristina.

SEÑOR CRISTINA.- Nosotros lo habíamos hablado en el Área.

Tenemos  un  matiz  porque  a  veces  el  Banco  de  Previsión
Social toma iniciativas y a veces toma cosas retroactivas o
cosas que son muy difíciles de solucionar en los Servicios.

(Se retira de Sala el Consejero Fernández)

____En primer lugar nos enteramos de esto cuando básicamente el
ejercicio  de  este  año  se  terminó  y  ya  tenemos  los  fondos
comprometidos. No sé cómo los Servicios vamos a poder pagar en
este  momento  cosas  retroactivas.  A  mí  me  preocupa  que  el
Consejo tome resolución sobre cosas que en realidad a veces son
incluso errores del propio Banco de Previsión Social, cuando
muchas veces ellos estiman la multa y después resulta que no es
así, si no nos obligarían a tomar medidas que son francamente
imposibles en el funcionamiento de la institución, por ejemplo,
si tenemos que esperar que lleguen los fondos de los proyectos
CSIC empezamos a contratar antes, entonces se toma que tenemos
que  pagar  esas  multas  por  haber  hecho  eso.  Incluso  hay
responsabilidades que son muy difíciles de prever. Por ejemplo,
si un funcionario ha tenido familia y no lo declara, lo declara
tres meses después tengo que pagar esa multa. Creo que las
deudas de este año para los Servicios son muy difíciles de
afrontar.  Aunque  la  decisión  del  Consejo  Directivo  Central
fuera  de  hoy  hacia  adelante  se  necesita  un  instructivo  muy
detallado, que abarque todas las situaciones.

Muchas veces nos toma por sorpresa ver situaciones que en
realidad son muy difíciles de controlar y de otra manera con
tal de evitar las multas afectarían el funcionamiento de los
Servicios.

Muchas gracias.

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Rico.

SEÑOR  RICO.-  Es  cierto  que  decisiones  centrales  nos  han
obligado a nosotros desde el punto de vista administrativo y
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contable  sobre  todo  a  modernizar  y  a  informatizar  nuestros
sistemas  universitarios,  pero  también  es  cierto  que  la
voracidad recaudadora y tributaria parecería no tener límites y
busca generar recursos cambiando reglas de juego, a veces en
corto  tiempo,  en  la  que  nosotros  por  más  modernización  que
incluyamos no tenemos capacidad de responder.

En este sentido creo que habíamos hecho un esfuerzo muy
grande a nivel de los Servicios, en cumplimiento de que somos
Unidad Ejecutora y también para el tema de las multas y otros
recargos, en el tema de las altas y las bajas, en cómo se
declara, se tomaron una cantidad de medidas en los Servicios
para no incurrir en este sentido, pero lo que se agrega ahora
es también con relación a la retroactividad, en pagar multas en
los  casos  designaciones,  contrataciones,  extensiones,  con
carácter retroactivo.

Como dice el Decano Juan Cristina en muchos casos nos vemos
necesitados  de  apelar  a  la  retroactividad  por  la  propia
dinámica universitaria, en los ejemplos que señaló el Decano y
en otros que podemos agregar. No es un problema de omisión, no
es un problema de error administrativo, es un problema a veces
de eficacia en las designaciones que nos lleva a ese tema de la
retroactividad. Ésa es una novedad, que se extienda el tema de
pago de multas y se generen deudas por la retroactividad. Y lo
otro es la forma de cancelar esas deudas a través del pago en
efectivo,  por  transferencia  bancaria  o  el  depósito  en  las
redes. Esto  nos complica  mucho y  tiene efectos  colaterales,
porque dado que es una dificultad en sí misma desde el punto de
vista  económico  y  financiero,  también  puede  tener  efectos
colaterales en la obtención de certificados, que si no se está
al día también en este aspecto no son concedidos y nos trancan
otro funcionamiento.

Entonces era dejar constancia de esta situación, abrir una
posibilidad frente los Servicios que generen multas, nosotros
estamos pagando por multas $ 6.000.000, la cifra no es poca y
para algunos Servicios es una cuota muy elevada. Habría que
buscar alguna alternativa a nivel central para de alguna manera
cubrir,  en  los  casos  en  que  de  manera  justificada  aparezca
sobre todo este tema de la retroactividad, para apoyar algo que
en algunos Servicios puede ser imposible cubrir.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Simón.

SEÑORA  SIMÓN.-  Recibimos  una  nota  de  Gabriela  Rossa,  hace
alrededor de una semana, que nos preocupó mucho por los mismos
motivos que se han dicho aquí.
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Creemos   --tal  vez  se  intentó--   que  esto  debería  ser
objeto de una negociación política al más alto nivel y que
hasta ahora ha sido tratado por funcionarios muy correctos y
que hicieron su mejor esfuerzo, pero hay que negociar con el
BPS  porque  las  condiciones  de  la  Universidad  son  bastante
distintas,  se  nos  están  aplicando  reglas  que  se  aplican  a
empresas donde la estabilidad de personal es muchísimo más alta
y que las variaciones en las contrataciones son infinitamente
menos frecuentes que en la Universidad. Lo principal es que hay
que encarar una negociación política de fondo, sobre todo por
el  tema  de  la  retroactividad,  que  directamente  no  es
afrontable.

Pasando  a  puntos  más  de  detalle,  en  los  Servicios
probablemente  no  haya  recursos  para  afrontar  esa  deuda.
Segundo, ya se explicó, normalmente hay un desfasaje en las
tomas de posesión o en las designaciones, porque las partidas
de  los  proyectos  se  empiezan  a  traspasar  más  tarde  y  esto
genera  retroactividades.  No  sólo  en  la  interna  de  la
Universidad, también en las externas, como en la ANII, pero
bueno  esas  están  menos  dentro  de  nuestro  control.  Pero  hay
plazos  para  cumplir  los  proyectos  y  la  gente  normalmente
empieza a trabajar y ejecutar el dinero.

Se  nos  había  comunicado  por  parte  de  las  Direcciones
Generales que no se iban a cobrar multas por lo que se llama
rectificativas de la nómina. Estoy hablando en un lenguaje que
no me es del todo propio pero como es natural me hice asesorar.

Otro punto. La deuda que presenta el BPS es por multas
generadas desde 2003 a la fecha y a los Servicios el trabajo
con  las  multas,  que  se  llaman  GAFI  y  Afiliación  por  Cuota
Mutual, se les pasó desde abril de 2012, antes de eso lo hacía
Oficina Centrales, me dicen que una persona a la que le decían
Popi y desde que Popi se trasladó a no sé dónde en el país
todos estamos bastante desorientados. Ahora, como lo hacíamos
sólo a partir del 2012 nos es prácticamente imposible revisar
la retroactividad desde 2003 a 2012; sobre todo sin Popi.

(Hilaridad)

____También Gabriela Rossa nos dice que a la fecha estas multas
no  estaban  siendo  consideradas  dentro  de  los  costos  de  la
Universidad, quiere  decir que  se ha  dado una  retroactividad
terrible. Y ahora hay multas que se encuentran pendientes de
reconocimiento por parte de las Unidades Ejecutoras y por lo
tanto  pendientes  de  pago.  Entonces  nos  preguntamos.  ¿La
Universidad ya reconoció estas multas? No lo sabemos. Y cómo
este  trabajo  que  se  hacía  hasta  2012  lo  podemos  hacer.  Es
cierto,  las  multas  fueron  generadas  en  los  Servicios,  pero
fueron generadas por esos motivos y también probablemente por
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demoras en ingresarlos al sistema y al levantar las nóminas,
cosa por la que no podemos responder.

Todas estas son más dudas que seguridades pero realmente
nos mete en un panorama que se le transfiere a los Servicios,
pero no tenemos cómo responder desde el punto de vista de los
fondos ni desde el punto de vista de la información.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Mathó.

SEÑOR MATHÓ.-  En la misma línea que lo que acaba de decir la
Decana Simón, creo que este tema lo tiene que abordar el Rector
o las personas que entienda conveniente, pero con el Banco de
Previsión  Social.  Hay  que  mostrar  la  casuística  de  la
Universidad  y  las  características  que  tiene  todo  el
funcionamiento y se verá qué manera hay para que se contemplen
todas  las  instancias.  No  hay  otra  salida,  si  no  esto  es
impresionante.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Hay varios problemas distintos.

Las gestiones al máximo nivel se hicieron. Hablé con el
Presidente  del  BPS  planteándole  no  este  tema  sino  los  dos
anteriores, las deudas que habían por el GAFI y por el AFMU,
que  habían  sido  mal  calculadas  y  como  consecuencia  de  esas
gestiones  vino  este  otro  agregado  de  deudas  por  este  otro
criterio, o sea que efectivamente está habiendo una política
del aparato del Banco tendiente a recuperar todo el dinero, en
parte debido a que anteriormente estos costos por multas y por
incumplimiento de las leyes que regulan al Banco las estaba
pagando el Ministerio de Economía y Finanzas. Esa es la razón
por la cual estos asuntos no aparecían anteriormente y en los
variados  ajustes  que  hubo  a  nivel  de  las  finanzas  públicas
aparecieron estos problemas.

Simultáneamente es claro que hay medidas que se toman a
nivel de los Servicios, sé las que se toman a nivel central,
que efectivamente llevan a ciertos efectos de este tipo. Ya he
planteado en muchas solicitudes de extensiones o disminuciones
de  horario  de  a  dos  o  tres  horas  que  considero  totalmente
inadecuado hacer esos cambios sistemáticamente. Los resultados
que esto tiene desde el punto de vista de las personas son
ínfimos  y  el  resultado  que  tiene  para  la  administración  es
complicadísimo, hasta en el gasto de papel, que fue lo primero
que se me ocurrió en mi mente ahorrativa que ustedes saben que
tengo, por lo cual hay ciertas cosas de estas a efectos de
tener una gestión más ordenada y no utilizar este asunto de que
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los  cargos  docentes  en  particular  pueden  tener  cualquier
horario y uno puede bajar o subir de a una hora, lo que insisto
que  me  ha  pasado  en  algunos  casos  y  me  parece  que  es  una
política equivocada. No digo que sea la razón de todo esto
porque no lo sé.

Lo que les propongo es que respecto del futuro tomemos la
resolución que está indicada acá y que le solicitemos a la CPP
que  analice  la  posibilidad  de  encarar  las  deudas  que  están
incluidas en este documento con fondos remanentes que pudiera
haber en danza. Yo mismo quisiera saber cuál es la razón. Si
ustedes miran, más de la mitad  de  los  fondos  son  del
centro,  son $ 3.041.000 contra $ 6.001.000 y realmente estoy
sorprendido porque no sé cuál es el sector de la institución
que está ocasionando semejante deuda. 

Entonces propongo esas dos cosas. Votar para el futuro y
pedir a la CPP que financie total o parcialmente las deudas que
están consignadas en este documento.

¿Les parece bien? ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____9 en 12: AFIRMATIVA.-

(Texto de la Resolución N° 9)

Facultad de Ciencias Sociales - Ordenanza sobre límite de edad

SEÑOR RECTOR.- Punto 7. Adelante Mathó.

SEÑOR MATHÓ.- A partir de esta Ordenanza que se propone para la
Facultad de  Ciencias Sociales he hecho el repaso de algunas y
me he encontrado con la de Derecho, quizá hay otras, pero en la
de  Derecho  me  parece  que  hay  una  disposición  en  el  tercer
inciso que está aprobado que no corresponde.

Cuando  se  establece  el  máximo  de  edad  dice:  “Las
disposiciones generales sobre cese por límite de edad no serán
aplicables  a  quienes  cumplan  70  años  de  edad  mientras  se
encuentren desempeñando uno de los cargos electivos previstos
en la Ley Orgánica de la Universidad de la República (Decano”
--que es un cargo rentado--, “miembro del Consejo de Facultad”
--que es honorario--,  “miembro de la Asamblea del Claustro de
la Facultad o de la Asamblea General del Claustro, o miembro
del Consejo Directivo Central designado por la Asamblea General
del  Claustro).  En  tales  casos,  el  cese  por  límite  de  edad
coincidirá con el cese en el cargo electivo de que se trate, en
aplicación de las normas correspondientes.”



64 

Creo que de esta forma se está tergiversando lo establecido
en  la  ley  que  dice  que  todos  los  cargos  en  el  cogobierno
universitario son honorarios. De alguna forma subliminalmente
se está torciendo esa voluntad legislativa y la persona que
tiene derecho a tener un cargo electivo se mantiene en un cargo
rentado docente. Me parece que no son compatibles o que de
alguna forma la Ordenanza no debería decir eso, porque de lo
contrario para mí se está consolidando una situación que es
irregular.

En el caso de los Decanos, bueno, es un cargo rentado, pero
en el caso de los Consejeros es honorario y oneroso, como ya he
dicho  para  mí  muchas  veces,  en  muchos  casos,  hace  más  de
treinta años. Es así y lo acepto pero lo que no tiene sentido
es  esto  otro.  Además  no  quiero  pensar  si  la  persona  es
reelecta,  va  a  seguir  teniendo  el  cargo  docente  que  tenga,
independientemente  de  la  Ordenanza.  Me  parece  que  eso  no
corresponde. No soy abogado pero entiendo que el buen sentido
aplicable a esta disposición hace que eso no corresponda. No sé
si hay otros casos de otras Ordenanzas pero en particular la de
Derecho dice eso.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Consejera Bardazano.

SEÑORA BARDAZANO.- Efectivamente, el reglamento de límite de
edad de Facultad de Derecho dice lo que menciona el Consejero y
ha sido discutido y además ha sido observada su aplicación un
tanto abusiva en algunas ocasiones, precisamente porque se usó
para habilitar el reenganche que dice el Consejero.

El  Consejo  hace  aproximadamente  un  año  aprobó  una
resolución que pretende ser interpretativa de ese artículo que
tiene la excepción a la aplicación del límite de edad cuando se
ocupan cargos electivos, para que sea utilizado solamente una
vez y no sea posible que quien cumpla el límite de edad a
través de la reelección siga en el cargo que en realidad debió
haber cesado en el período anterior.

Es  algo  en  lo  que  en  realidad  la  Facultad  se  debe  una
discusión con relación a todas las excepciones al límite de
edad que están incluidas en ese reglamento, porque justamente
son  bastante  contradictorias  con  el  espíritu  del
establecimiento de un límite de edad.

SEÑOR RECTOR.- Decididamente creo que es un asunto que habría
que revisar en su momento.

Es  una  situación  extraña  ésta  que  tiene  la  Facultad  de
Derecho. No recuerdo cuándo se votó pero lo veremos.
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Podemos pasar esta parte del acta al Consejo de la Facultad
de Derecho.

SEÑOR MATHÓ.- Hay otras Ordenanzas, estuve repasando algunas y
no  encontré  de  otras  Facultades  que  tengan  esta  misma
característica.  Sí  se  votó  acá  la  de  la  Facultad  de
Veterinaria, en el caso concreto del Decano.

SEÑOR RECTOR.- Perdón Mathó, me observa la Directora General
Jurídica que este tema se trató aquí oportunamente. Esto sí
creo que fue en el período en que yo estaba actuando aquí y se
le pidió a la Facultad de Derecho que analizara el asunto.

Creo  que  sería  bueno  esperar  un  poco.  Le  pediría  a  la
Consejera que lo transmitiera al Decano interino y al Consejo
de la Facultad para que se sepa que hay preocupación con esto.

¿Por la afirmativa de las dos cosas, de mandar el acta y
hacer este planteo?

(Se vota)

____12 en 12: AFIRMATIVA.-

(Texto de la Resolución N° 10)

Facultad de Psicología - Prórroga de Dedicación total de Alicia
Rodríguez

SEÑOR RECTOR.- El punto 12 lo desglosé yo. Es la prórroga de
una dedicación total y pedí postergación hace dos sesiones y
ahora quiero hacer el planteo sobre el que tenía dudas cuando
lo miré y ahora como pude conseguir más información lo quiero
hacer y ver qué trámite le damos.

Es una docente que ingresó a la dedicación total con grado
4, ascendió a grado 5 en el período de su primer mandato con
dedicación total. En los informes que llevaron a que se le
concediera el régimen hace tres años se observaba que debía
terminar el doctorado. En los dos informes de asesores externos
que  opinaron  sobre  el  tema  se  encomendaba  eso.  La  persona
ingresó  al  doctorado  en  el  año  2012,  estamos  en  el  2017  y
aparece  nuevamente  esa  recomendación  en  el  informe  de  la
Comisión Central de Dedicación Total. Esa fue la razón que me
llevó  a  mirar  cuándo  había  empezado  esto,  porque  son  cosas
distintas haber empezado hace un año o cinco y en realidad
empezó hace cinco años. Por lo cual realmente, en virtud de
otras  discusiones  que  hemos  tenido  en  este  Consejo,  donde
incluso  propuso  no  renovaciones  y  el  Consejo  resolvió
renovaciones parciales a propuesta de la delegación docente,
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creo  que  este  es  un  caso  en  el  cual  está  habiendo  un  no
cumplimiento de las recomendaciones que se están haciendo y por
lo tanto creo que correspondería tratar el tema de manera de
atender a este asunto y eventualmente analizar la posibilidad
de una renovación parcial. A menos que hubiera terminado en el
mes  que  pasó  de  un  trámite  al  otro,  querría  que  quedara
consignado  para  no  estar  no  aplicando  nuestros  propios
criterios.

La Decana de la Facultad de Psicología pide la palabra.
Adelante.

SEÑORA BAGNATO.- Para aclarar que la docente empezó en el 2012
y tiene prevista la entrega de su tesis para febrero o sea que
está en un plazo razonable de doctorado. Quiero señalar esto
para que se vea que no está en un proceso en el que ni siquiera
esté escribiendo la tesis, está finalizando la escritura para
entregarla en febrero.

SEÑOR  RECTOR.-  El  problema  en  realidad  lo  discutimos  en  la
sesión anterior, no sé si no fue Buquet el que lo fundamentó,
tenemos  que  tomar  algunas  medidas  que  indiquen  con  cierta
claridad que las resoluciones que tomemos se respeten.

La verdad es que los dos informes de los asesores externos
sobre el asunto, que son muy elogiosos, el único punto que
destacan  es  que  le  recomiendan  que  en  esos  tres  años  que
transcurrieron  entre  2014  y  2017  terminara  su  doctorado.
Obviamente que no tengo razones para dudar, pero tengo razones
para decir que debemos tener medidas que permitan controlar que
las promesas que nosotros nos hacemos y que los docentes hacen
se cumplan.

No tengo otra cosa para decir, uno queda en la duda porque
debía haberla terminado en los últimos tres años y dice que va
a  terminar  el  año  que  viene.  Puedo  abrir  una  carta  de
confianza,  lo  digo  con  sinceridad,  a  la  vez  anoto  que
anteriormente se abrió una carta de confianza, porque tengo los
informes  que  se  pueden  conseguir  mirando  los  repartidos  de
convocatorias  a  sesiones  anteriores  del  Consejo  Directivo
Central e indicaban esa situación.

Estoy en la duda sobre qué hacer, porque lo que digo está
bien documentado, por eso fue que no lo planteé anteriormente,
salvo  el  pedido  de  postergación  y  a  mí  me  parece  que  es
importante  que  afinemos  criterios  sobre  estas  cosas.  La
Comisión Central de Dedicación Total habla de estas cosas y
está este asunto de la promesa de terminar en febrero.

No tendría problema en votarlo pero con alguna cosa más
clara de la que está puesta en el proyecto de resolución sobre
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este asunto, como hacer de este Consejo la sugerencia efectuada
a  la  docente  por  la  Comisión  Central  de  Dedicación  Total
respecto  a  que  en  el  presente  período  culmine  su  formación
doctoral.  Yo  haría  una  referencia  a  la  fecha,  porque
francamente  creo  que  corresponde.  El  informe  de  uno  de  los
asesores insiste particularmente en que se le libere de tiempo
para que pueda avanzar en el doctorado y creo que de alguna
manera  tenemos  que  reflejar  esta  preocupación.  Podríamos
agregar  en  los  plazos  que  se  plantean  en  los  informes
presentados.

Castillo.

SEÑORA CASTILLO.-  Simplemente quiero recordar que cinco años
para un doctorado está bien y esos son los plazos que está
cumpliendo la docente, por eso yo a pesar de mirar el informe y
de ver todo esto, cuando lo leí entendí que la docente va a
cumplir  el  doctorado  en  un  plazo  adecuado.  En  ciencias
biológicas es un plazo adecuado, estamos bajando pero ése es un
plazo adecuado. Supongo que en Psicología cinco años también es
un plazo adecuado. En la mayoría de las áreas los doctorados
suelen durar entre cuatro y cinco años.

SEÑOR SECRETARIO.-  Para votar  deben estar  presentes en  Sala
tres cuartos de los integrantes del Consejo.

SEÑOR  RECTOR.-  Para  evitar  inconvenientes  se  va  a  votar  la
postergación del punto.

(Se vota)

____12 en 12: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

____Trataremos de traer un proyecto de resolución que refleje
lo dicho.

CAP - bases del llamado de Apoyo Institucional a Posgrados de
la UdelaR 2018

SEÑOR RECTOR.- Punto número 21. María Simón.

SEÑORA SIMÓN.-  Era para decir que esto se había pensado como
para  ser  aprobado  en  la  sesión  pasada  y  el  plazo  de
presentación dice del 4 de octubre al 3 de noviembre, entonces
trasladándolo estrictamente  diríamos 18  de octubre  al 17  de
noviembre.

SEÑOR RECTOR.- Se va a votar la propuesta.

(Se vota)



68 

____12 en 12: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución N° 22)

____Se levanta la sesión.

(Es la hora 21:40)

----

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


