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En  Montevideo,  el  día  martes  2  de  octubre  de  2018,  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  Ing.  Agr.  Ariel  Castro;  por  la
Facultad  de  Arquitectura,  Diseño  y  Urbanismo,  el  Arq.  Marcelo
Danza; por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración,
el Cr. Jorge Xavier; por la Facultad de Derecho, el Dr. Gustavo
Arce; por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, el
Dr. Álvaro Rico; por la Facultad de Ingeniería, Ing. María Simon;
por  la  Facultad  de  Medicina,  el  Dr.  Miguel  Martínez;  por  la
Facultad  de  Odontología,  el  Dr.  Raúl  Riva;  por  la  Facultad  de
Química, el Dr. Álvaro Mombrú; por la Facultad de Veterinaria, el
Dr.  José  Piaggio;  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 Prof. María Pimienta;
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 Litoral Norte,
la Mag. Graciela Carreño. Y los siguientes Consejeros delegados de
los Órdenes: por el Orden Docente, el Mag. Marcelo Cerminara, el
Dr.  Daniel  Buquet  y  la  Cra.  Gabriela  Pintos;  por  el  Orden  de
Egresados, el Cr. Daniel Mathó; por el Orden Estudiantil, las Bres.
Andrés Fernández y Lucía Gutiérrez. 

Asisten: la Pro Rectora de Investigación, Dra. Cecilia Fernández y
la Directora General Jurídica, Dra. Mariana Gulla.

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

(Es la hora 18:20)
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SOLICITUDES DE LICENCIA

(Preside la Ing. María Simon)

SEÑORA PRESIDENTE.- Buenas tardes, vamos a iniciar la sesión.

El Rector se integrará más adelante, después que tratemos la citación
a la Asamblea General del Claustro

Secretaría va a hacer algunas aclaraciones sobre la integración del
Consejo.

SEÑOR SECRETARIO.-  Por la sesión de la fecha ha solicitado licencia la
Consejera  Bagnato,  correspondiendo  la  convocatoria  de  la  suplente
respectiva, profesora Pimienta.

También ha solicitado licencia el Consejero Mathó por la sesión de la
fecha.

Hemos  recibido  una  resolución  del  Consejo  del  Instituto  Escuela
Nacional de Bellas Artes, que en sesión extraordinaria de 25 de setiembre
designa  nuevamente  a  la  Consejera  Paula  Espert,  como  representante
alterna ante este Consejo.

En el día de la fecha hemos recibido una resolución de la Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración comunicando que su Consejo, en
sesión de ayer, ha designado al Decano, el contador Xavier, como su
representante titular y a la bachiller Florencia Flores como alterna ante
este Consejo.

SEÑORA PINTOS.- El Decano Xavier fue electo por unanimidad.

SEÑORA  PRESIDENTE.-  Felicitamos  al  nuevo  Decano  de  la  Facultad  de
Ciencias Económicas y de Administración y le deseamos buena gestión.

SEÑOR RECTOR.-  Se va a votar la aprobación de las licencias solicitadas.

(Se vota)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
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(Texto de las Resoluciones Nos. 2, 3, 4 y 5)

SEÑOR  SECRETARIO.-  Ustedes  han  recibido  dos  materiales,  uno  que
corresponde al punto número 4, que tiene que ver con la integración y los
criterios  para  la  designación  de  representantes  ante  la  Comisión
Académica de Posgrado, también en el día de hoy el señor Rector le ha
agregado la sugerencia de un proyecto de resolución que está contenido en
el distribuido 887.18.

Asimismo  han  recibido  un  tema  para  tratar  luego  de  los  asuntos
habituales del Consejo que tiene que ver con el auspicio a la Fundación
Lolita Rubial por el tema de los Premios Morosoli de la Cultura 2018.

CONSIDERACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES

SEÑORA  PRESIDENTE.- Están  a  consideración  las  actas  del  4  y  18  de
setiembre de 2018.

Si no hay consideraciones se van a votar por la afirmativa.

(Se vota)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 1)

ASUNTOS DEGLOSADOS

SEÑORA PRESIDENTE.- ¿Tenemos cuestiones de desglose desde la Mesa?

SEÑOR SECRETARIO.-  No, salvo lo que acabo de mencionar sobre el punto
número 4 cuyo texto de resolución está en el material que se les repartió
hoy.

SEÑORA PRESIDENTE.- Desgloses.

Gabriela Pintos.

SEÑORA PINTOS.- El punto 10.
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SEÑORA PRESIDENTE.- Lucía Gutiérrez.

SEÑORA GUTIÉRREZ.- El punto 6.

SEÑORA PRESIDENTE.-  Se están votando todos los proyectos de resolución
que no han sido desglosados.

(Se vota)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de las Resoluciones Nos.  6, 7, )

(Ingresa a Sala el Consejero Cristina)

ASUNTOS ENTRADOS E INFORMADOS POR COMISIONES CON PROYECTO DE RESOLUCIÓN

AGC remite comunicación y solicitud

SEÑORA PRESIDENTE.-  Pasamos a tratar el punto 3 en el que la Asamblea
General del Claustro remite comunicación mediante que la solicita ser
citada para el día 10 de octubre, dado que se reunió la semana pasada sin
elegir Rector.

Este día está en todo de acuerdo porque está dentro de los quince
días siguientes de la citación pasada y es lo que debe ser y además
evidentemente es el día en que a la Asamblea General del Claustro le
conviene reunirse.

Buquet quería intervenir.

SEÑOR BUQUET.- Tengo una duda.

En  esta  convocatoria  para  elegir  Rector  se  requiere  la  mayoría
absoluta, es decir, más de la mitad de los integrantes del Claustro. Si
esa cifra no se consigue hay que hacer una segunda convocatoria en la que
finalmente  se  puede  elegir  por  mayoría  simple  de  entre  los  dos  más
votados, etcétera.
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Mi pregunta es, porque entiendo que no hay ninguna disposición sobre
la convocatoria de la siguiente, si se pueden convocar las dos para el
mismo día y si eso se ha hecho.

SEÑOR SECRETARIO.- Hacerse seguro que no se ha hecho. 

SEÑOR BUQUET.- Nunca se ha hecho. Tenía una consulta simplemente.

SEÑORA PRESDIDENTE.- ¿Quiere consultar a Jurídica?

Yo no lo sé. Lo que sé es que en esta convocatoria es por mayoría de
componentes del Cuerpo y en una posible y eventual tercera citación por
mayoría de presentes.

Le pedimos a la Directora General Jurídica si puede intervenir al
respecto.

(Ingresa a Sala la Dra. Gulla)

SEÑORA GULLA.- Ratifico que realmente nunca se ha hecho de esa manera.

Hay un primer obstáculo que el convocante es el Consejo Directivo
Central, de modo que para eso ya hoy tendría que hacerse la convocatoria
a las dos asambleas.

Además hay una cierta lógica en la separación de las sesiones, que es
que  haya  posibilidades  de  acuerdos  para  la  votación.  Eso  no  tiene
antecedentes porque parece lógico que esa separación de sesiones tenga
esa idea. Lo mismo que la hora que hay entre las dos primeras votaciones,
que tiene ese sentido de negociar y de poder llegar a acuerdos.

O  sea  que  no  parece  aconsejable  ni  haber  sido  el  espíritu  y  no
registra ningún antecedente.

SEÑOR BUQUET.- En un caso está claro que es citar a una siguiente reunión
dentro de los quince días. Sin embargo para la última convocatoria no hay
plazo, entonces si no se llegase a elegir Rector en esta que estamos
convocando ahora quedaría en manos del Consejo fijar una fecha de una
nueva reunión que no tiene un plazo establecido.
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SEÑORA GULLA.- Es exactamente así.

SEÑORA  PRESIDENTE.-  Todos  suponemos  que  igual  el  Cuerpo  se  conducirá
sensatamente.

Lo que votaríamos es la citación de la Asamblea General del Claustro
para el día 10 de octubre a la hora 19:00 en primera citación, 19:15 y
19:30.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 8, 10 a 12 y 14 a 102)

(Se retira de Sala la Dra. Gulla)

Criterios para nominación de integrantes para la C.A.P.

SEÑORA PRESIDENTE.- Seguramente el Rector se va a reintegrar.

SEÑOR SECRETARIO.- Discúlpenme una cuestión que no dije en su momento.

Respecto del distribuido 887.18, como les dije, está la sugerencia de
texto de resolución atrás de la propuesta que se hace con relación a la
integración y a los criterios correspondientes a la Comisión Académica de
Posgrado. En ese sentido, haciendo una revisión si se quiere de atrevido,
allí falta un numeral 2 que diga que se debe publicar en el Diario
Oficial el numeral 1 y también parece lógico poner en ese artículo que se
modifica que se trata de la renovación de cuatro y cinco integrantes,
para que quede claro que se trata de personas y no de años.

(Ingresa a Sala y Preside el señor Rector)

SEÑOR RECTOR.- No sé si hay opiniones.

Adelante Buquet.
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SEÑOR BUQUET.- Una consulta.

Nosotros tenemos dos textos, uno creo que fue repartido el viernes y
el último creo que fue el que se difundió hoy.

Entiendo que hay diferencias en la redacción del texto pero más bien
formales, no capto alguna diferencia sustantiva y luego en la lista de
propuestos y propuestas para integrar la comisión hay una diferencia en
los miembros más viejos. En la que se difundió el viernes aparecen con
vencimiento en setiembre del año que viene y en la otra aparecen con
vencimiento en diciembre y simplemente quería que me aclararan qué es lo
que vamos a votar, si vamos a votar entre las dos alternativas o la
segunda sustituye a la primera y por qué razones se cambió de setiembre a
diciembre.

SEÑOR RECTOR.- Lo que está para votar es la que dice: Vista la propuesta
presentada  en  la  comisión  conformada,  etcétera.  Ahí  creo  que  no  hay
opciones. Hay una aclaración de cuándo habrían vencido y cuándo fueron
renovados la última vez.

La  propuesta  que  se  hace  tiene  dos  fechas  porque  se  propone  que
cambien de a cuatro y cinco respectivamente. En la propuesta que se hace
hay cuatro que vencen en 2019 y cinco que vencen en el 2021. Ese es el
primer detalle.

Sobre los cambios los puede aclarar Cecilia Fernández, si ustedes
están de acuerdo en que participe. ¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____15 en 15: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Ingresa a Sala la Dra. Fernández)

SEÑORA  FERNÁNDEZ.-  El  cambio  de  setiembre  a  diciembre  es  simplemente
pensando  que  en  este  momento  están  en  evaluación  las  becas  que  se
llamaron, entonces pareció razonable que los miembros que están terminen
el proceso de evaluación de becas, por lo tanto que continúen hasta
diciembre y que lo que se decía antes de la prórroga por un año sea a
partir del 1º de enero, o sea que los miembros que permanecen actúen a
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partir de 2019 en lugar de actuar de octubre de 2018 a octubre de 2019.
Ésa es la única diferencia, hay que considerar que en este momento está
corriendo el llamado más importante que tiene la CAP y nos pareció que
diferir un par de meses no era un inconveniente. Ésa es la única razón.

SEÑOR RECTOR.- Hay una aclaración más con relación al carácter de las
suplencias.

SEÑORA  FERNÁNDEZ.-  Que  fueran  los  suplentes  respectivos  estaba  en  la
cláusula anterior de la ordenanza. Lo único que se agregó ahora es que
podrán ser renovados una vez. Se agregó la parte final del párrafo para
cambiar lo menos posible la redacción actual.

Tengo entendido que la comisión prácticamente funciona con todos los
integrantes. En eso me parece que el funcionamiento es igual que el de la
Comisión Central de Dedicación Total, que los integrantes funcionan todos
sin distinción de titulares y suplentes, por eso también el período de
designación  vale  igual  independientemente  que  hayan  sido  titulares  y
suplentes,  pero  si  fuera  necesario  aclarar  lo  de  los  suplentes
respectivos se podría revisar eso y hacer un cuadro donde se indique
quién es suplente de quién, pero con toda honestidad acá los nombres se
ordenaron  para  que  quedara  claro  en  bloques  cuándo  vencen  las
designaciones de cada uno y está el bloque de titulares y está el bloque
de suplentes.

SEÑOR RECTOR.- ¿Cerminara pidió la palabra?

SEÑOR CERMINARA.- Explicada ahora la diferencia de fechas entre las dos
hojas de la propuesta, lo que es un poco raro es que los titulares vencen
todos en diciembre de 2021 o de 2019, salvo uno que vence en setiembre.
Eso es medio extraño y algo parecido pasa con los alternos, algunos
vencen en octubre y otros en diciembre.

SEÑOR RECTOR.- Lo que está como proyecto de resolución es lo que figura
en la segunda hoja.

SEÑOR CERMINARA.- En la segunda hoja pasa lo que acabo de decir.

Hay una persona, que es Borsani, que vence en setiembre de 2021. Eso
dice acá y todos los otros vencen en diciembre, entonces es raro. Lo
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mismo pasa con los suplentes, algunos vencen en diciembre y otros en
octubre y nos parece raro. Capaz que es un error.

SEÑOR RECTOR.- Lo de Borsani es un error. Acá quisimos poner dos fechas y
nada más, de manera que quede claro que en el primer ciclo vencen cuatro
en diciembre de 2019 y cinco en diciembre de 2021. Esa parte se arregla
cambiando setiembre por diciembre.

SEÑOR CERMINARA.- Me parece que con los alternos pasa lo mismo, algunos
vencen en octubre y otros en diciembre. Capaz que todos deberían vencer
en diciembre.

Por último digo algo que no sé si es correcto o no, más allá del
funcionamiento  que  explica  la  Pro  Rectora.  Como  hay  alguna  cuestión
disciplinar  en  la  integración  de  la  comisión  que  no  es  menor,  las
suplencias podrían tener alguna referencia a lo disciplinar, porque lo de
respectivo  podría  tener  que  ver  con  eso,  que  quede  ecuánimemente
integrada ante alguna falta por algún motivo. A mí me da la impresión que
los suplentes sean respectivos tiene un sentido.

SEÑORA FERNÁNDEZ.- Ahí de pronto le pediría participación a la Consejera
Simon que es la Coordinadora de la Comisión Académica de Posgrado. El
comentario es que, con toda honestidad, tanto la Consejera Castillo como
yo pensamos en los dieciocho integrantes, de la misma manera que en este
momento funciona con los diecisiete integrantes que estaban designados a
partir de la última vez que se designó la integración de la CAP y lo que
sí  se  respetó  fue  la  diversidad  disciplinar,  de  la  manera  que  la
conformación actual que se está proponiendo refleje más o menos el mismo
equilibrio que tiene la conformación de la CAP actualmente. Ésa fue la
idea.

Si está bien lo que el Consejero Cerminara propone con estos nombres
se puede hacer un ordenamiento que respete lo que él plantea. A mí me
parece que es una observación razonable. Si todos lo entienden así se
puede pensar y hacer una propuesta.

SEÑOR RECTOR.- Adelante Simon.
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SEÑORA SIMON.-  Quisiera hacer una aclaración sobre el funcionamiento.
Después preferiría abstenerme de votar, creo que por motivos bastante
evidentes.

Creo  que  una  de  las  grandes  virtudes  de  la  Comisión  Académica
Posgrado es que la gente no actúa como representante de un Área y eso le
da un valor al funcionamiento, actúan como universitarios y opinan en
general  sobre  las  características  de  los  posgrados.  Eso  da  como  una
libertad y una independencia que es muy positiva y que muchas veces les
permite actuar más allá de lo formal. Muchas veces a ustedes cuando les
llega ya está resuelto porque se habla con la gente, citamos a gente de
las Facultades, tratamos de cooperar para que los posgrados se propongan
de  la  mejor  manera,  para  que  se  coordinen  esfuerzos  que  no  se
coordinarían no por mala intención sino porque la Universidad es tan
grande que a veces uno no sabe que hay un grupo que hace algo parecido
con el que le conviene enriquecerse.

En  ese  sentido  si  bien  no  son  representantes  del  Área  tratan  de
cubrir distintas áreas del conocimiento, no quiere decir que estén todas
cubiertas porque sería imposible, ni que haya uno de cada Facultad, ni
nada de eso, no es el criterio. Sí tratan de reflejar la diversidad para
que haya a quien consultar y a veces cuando no hay a quien consultar se
pide una consulta específica a alguien de afuera. Nos ha pasado con
varios temas, por ejemplo, por decir alguno, con Geología; incluso para
evaluar becas.

Esto hace que los suplentes funcionen como personas más, es decir, la
comisión se reúne con todos los presentes, no quiere decir que estén
siempre los presentes pero siempre hay bastante más de nueve, más bien
cercano a los dieciséis, porque realmente todas las visiones hacen falta
y vienen bien. No veo insensato lo que dice el Consejero Cerminara, se
podría hacer, pero es también difícil generar una equivalencia total, no
hay equivalencias entre personas.

Además participan integrantes de la Comisión Académica de Posgrado
con las subcomisiones que evalúan las becas. Las subcomisiones evalúan
becas más o menos por área de conocimiento, no coinciden exactamente con
las  áreas  administrativas  de  la  Universidad  pero  son  parecidas,  tipo
ciencias  exactas  y  tecnología,  biología  y  salud,  social,  humana,
artística  y  agraria  que  se  mantiene  porque  hay  especificidad  en  los
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especialistas, directores de tesis, etcétera. Todos los miembros de la
CAP  se  suman  a  alguna  subcomisión.  Obviamente  las  subcomisiones  son
bastante más grandes. Este año se presentaron a las becas cuatrocientas
personas, lo cual es una buena noticia, pero va a ser difícil evaluar a
toda esa gente. Entonces en las subcomisiones se trata que siempre haya
uno o más de uno de la propia Comisión Académica de Posgrado que sea afín
para que después pueda venir con lo que vio en la subcomisión, porque las
subcomisiones generan un ordenamiento en orden de prioridad dentro de esa
área del conocimiento y después hay que hacer un ordenamiento dentro de
áreas distintas, lo cual es muy difícil, es muy delicado, se hace con
mucho  cuidado,  porque  hay  que  pensar  que  todas  las  personas  que  se
presentan han sido admitidas para hacer posgrados, entonces en realidad
todas las postulaciones son buenas, que haya una postulación mala es muy
excepcional. Son todas buenas, entonces hay que buscar las mejores, hay
que buscar ciertos equilibrios por ejemplo para las Áreas que todavía son
embrionarias y que se quiere fomentar y eso requiere que los distintos
miembros de la Comisión Académica de Postrado estén en las subcomisiones
para que después traigan el estudio de las distintas presentaciones, para
que  se  logre  un  ordenamiento  general  y  un  ordenamiento  también  de
suplentes general porque a veces los suplentes pueden asumir por muchos
motivos, por ejemplo si alguien tiene la dedicación total evidentemente
ya no es becado y entonces asume el suplente o a veces coincide con otras
convocatorias a becas como las de la ANII u otras. Eso es lo que puedo
explicar del funcionamiento.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien, muchas gracias.

Carreño.

SEÑORA CARREÑO.- Sólo una pregunta, creo que hay una diferencia técnica
entre alternancia y suplencia. La suplencia implica que hay un titular
que debe pedir licencia para poder entrar el suplente, por lo tanto es un
sistema bastante más rígido, creo que es así, por lo menos así se me
explicó  en  algún  momento  en  la  vieja  Comisión  de  Gestión.  Y  en  la
alternancia puede haber un intercambio con más facilidad, no es necesario
pedir  licencia.  Pregunto  si  esto  sigue  siendo  así  o  aquello  que  se
pensaba en la vieja Comisión de Gestión ha cambiado. Es una pregunta a
Jurídica, porque eso puede dar más juego al formato de trabajo, todos
pueden  estar,  no  es  necesario  pedir  licencia,  etcétera.  Lo  pregunto
porque acá se utilizan los dos términos indistintamente.
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SEÑOR RECTOR.- La Directora General Jurídica va a responder.

(Ingresa a Sala la Dra. Gulla)

SEÑORA GULLA.- En realidad en cualquier caso es un régimen de suplencias,
en  algunos  casos  el  régimen  de  suplencias  es  automático  y  en  otro
requiere solicitud de licencia, pero siempre es un régimen de suplencia
aunque a veces se utilice la palabra alterno.

Por ejemplo el Claustro tiene un régimen de licencias automático, al
no estar el titular ingresa el suplente sin una solicitud de licencia,
los otros Cuerpos funcionan con una necesidad de solicitud de licencia,
pero es un régimen de suplencias.

SEÑOR RECTOR.- Tiene la palabra Rico.

SEÑOR RICO.- Gracias Rector.

Un par de comentarios sobre la discusión que dimos en 2016 y la
propuesta  que  viene  ahora,  que  sin  duda  recoge  bastante  de  aquella
discusión y trata de solucionar algunos de los problemas que se señalaron
en aquel entonces.

Uno de los problemas que se señalaron en 2016 por algunos Consejeros
del Consejo Directivo Central fue la necesidad de establecer criterios
claros  de  integración  de  la  comisión,  porque  algunos  entendíamos  que
anteriormente funcionaba una especie de criterio de cooptación, donde a
veces los miembros cesantes proponían o la propia comisión introducía a
los sustitutos sin participación de los Servicios, ni de las Áreas u
otros niveles, como por ejemplo en el caso del Interior.

Creo que ahora claramente se plantea una comisión de nominación, a su
vez integrada por el Pro Rector o Pro Rectora de Investigación y un
representante  por  Orden.  Es  cierto  y  lo  aclara  la  Coordinadora,  la
Consejera Simon, va en la misma dirección, que no se trata de hacer una
comisión  de  posgrado  ni  una  comisión  de  nominación  federativa,  donde
estemos representados Servicios, Áreas, Órdenes y el Interior. Por lo
tanto una integración reducida al Pro Rectorado directamente involucrado
en  el  tema  y  a  los  Órdenes,  atendiendo  a  que  el  espíritu  de
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funcionamiento es el que se acaba de señalar, que se consulta y que se
abren espacios de comentarios o sugerencias antes de traerlo al Consejo
Directivo  Central  de  alguna  manera  contempla  criterios  claros  de
integración y seguramente también propuestas fundados de nombres a la
hora de renovar.

Y  el  segundo  punto  que  estaba  en  discusión  en  el  2016  era  con
relación a los plazos de vigencia de las actuaciones, porque también
había  una  cierta  indefinición  que  llevaba  a  que  algunos  integrantes
cumplieran hasta cerca de diez años formando parte de la CAP y de alguna
manera era preferible una renovación en menos plazo. Creo que en esta
propuesta, en estos plazos por períodos de tres años posibles de renovar
nuevamente por una vez, o sea tres más tres, acota la temporalidad de
actuación y en ese sentido me parece que va en buena dirección y es de
apoyar.

Tengo una sola duda pero seguramente es porque no tengo claro, no
recuerdo en la ordenanza el papel del Coordinador o la Coordinadora, en
este sentido. El artículo 3 dice que la Comisión Académica de Posgrado
estará integrada por 9 miembros y no está la Coordinación, entonces no sé
si  la  Coordinación  es  miembro  de  hecho  o  si  expresamente  hay  que
mencionar en el artículo 3 la CAP será integrada por 9 miembros y su
Coordinación o está en un artículo aparte. No lo recuerdo.

SEÑOR RECTOR.- Creo que se da por descontado que la Coordinación está
aparte,  igual  que  en  las  otras  comisiones  académicas  que  tiene  la
Universidad, donde tampoco integran el Cuerpo por más que son asesores
distinguidos. No sé si hay algo más que decir.

SEÑORA  GULLA.-  La  Coordinación  fue  creada  con  posterioridad  a  la
ordenanza, es un cargo docente, no integra la comisión.

(Se retira de Sala la Dra. Gulla)

SEÑOR RECTOR.- Muchas gracias.

Cerminara.

SEÑOR  CERMINARA.-  No  voy  a  insistir  más  en  el  asunto,  puede  ser
secundario,  pero  lo  que  planteábamos  sobre  la  existencia  de  las
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suplencias  respectivas,  cuando  la  comisión  funciona  fluidamente,  sin
problemas, con toda la integración como aquí se ha narrado no hay ningún
problema. Tener suplentes respectivos o no va a dar el mismo resultado,
va a seguir funcionando igual. Si eventualmente  --seguramente no va a
ocurrir nunca--,  si en algún momento la comisión tiene algún problema de
funcionamiento, de integración, se ve sujeta a tener que votar, etcétera,
parece razonable que los suplentes sean respectivos, agrupándolos por
áreas,  por  afinidades.  Está  claro  que  no  son  iguales.  Eso  no  va  a
obstruir el funcionamiento actual que tiene la fluidez que se ha narrado
y si hubiera algún problema nos cuidamos en salud de tener esa equidad
que se narra en el artículo como se integra la comisión, sostenida en el
caso de tener que tener suplentes en lugar de titulares. Por eso me
parece que es más razonable y no molesta.

SEÑOR RECTOR.- Piaggio.

SEÑOR PIAGGIO.- Gracias señor Rector.

En realidad voy a pedir postergación de este punto. Acabo de hablar
con la Pro Rectora y dado que no existe urgencia inminente para votar
este punto en realidad me gustaría ponerlo en el Orden del Día del Área,
que se va reunir la semana que viene; compartiendo los criterios que han
manifestado tanto la Consejera Simon como el Consejero Rico en cuanto al
funcionamiento. Pero realmente me gustaría profundizar un poco en el Área
en cuanto a los detalles de funcionamiento. Además en el Área hace muy
poco nos estamos reintegrando y creo que sería muy bueno conversar un
poco sobre este asunto antes de votarlo en el CDC.

Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Hay un pedido de postergación.

Voy  a  leer  el  texto  como  quedaría  de  acuerdo  a  los  diversos
comentarios que se han hecho.

La  modificación  de  la  ordenanza  sacaría  la  palabra  respectivos  o
eventualmente propondría otro método cuando venga luego de esta discusión
posterior,  pero  de  pique  habría  que  sacarlo  porque  lo  de  respectivo
implicaría  reubicar  a  todos  y  de  acuerdo  a  lo  que  se  ha  dicho  acá
parecería que funciona bien así.
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Lo segundo es que habría un punto 2 en lugar del 2 actual que sería
el 3, que dispondría su publicación y su vigencia a partir del momento en
que se vote en el Consejo Directivo Central, porque es la manera en que
se pueda nombrar inmediatamente después a los miembros. Y las fechas en
todos los casos serían diciembre, tanto en los titulares como en los
suplentes. En el caso de Omar Borsani es directamente un error, se quiso
poner diciembre y en los demás casos, de manera de darle coherencia, como
ha sido observado, también se pondría diciembre.

Hecha esta aclaración, el texto vendría nuevamente, pongo a votación
el pedido de postergación.

(Se vota)

___16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Pro Rectorado de Investigación - situación Jubilatoria de Docentes en DT

SEÑOR RECTOR.- El punto siguiente es el 5 y es sobre un tema que se ha
discutido en el mes de diciembre del año pasado, que hemos creído útil
que se retome en ésta o en otra sesión para tomar el criterio que se
votara oportunamente.

Recuerdo, a efectos que se vea la índole de lo que hay que tratar,
que  la  resolución  iba  en  el  sentido  que  ante  la  negativa  del  Poder
Ejecutivo de tomar iniciativas legislativas respecto a excepciones al
régimen  jubilatorio,  que  tenía  que  ver  con  funcionarios  de  la
Universidad,  manifestar  la  voluntad  de  este  Consejo  de  considerar  la
voluntad de otorgar un premio retiro a los funcionarios docentes que al
1º de enero de 2018 cumplan con los siguientes requisitos. Ahí están
estipulados los requisitos. Esto se ha repartido. Solicitar a la Pro
Rectora,  a  la  Directoras  Generales  de  Administración  Financiera,
Planeamiento y Jurídica que para las primeras sesiones de este Consejo
del próximo ejercicio  --eso está claro que no ha sucedido--  presenten
un  informe  y  propuesta  que,  tomando  en  consideración  las  inquietudes
planteadas en Sala, permitan tomar resolución y analicen la posibilidad
de extender este premio retiro a otros docentes que cumplen con los
requisitos enumerados arriba.
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El equipo que se designa ahí trabajo sobre las propuestas, no tenemos
una versión final, le rogaría a la Pro Rectora que explicara en qué
estado está este tema ahora y eventualmente lo postergamos para que este
Consejo tome una posición final en una próxima sesión`.

Le  ruego  a  la  Pro  Rectora  que  haga  una  fundamentación  sobre  el
estado, la fundamentación de esto, etcétera.

Estamos invitando a la Pro Rectora para que participe de la sesión.
¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Ingresa a Sala la Dra. Fernández)

SEÑORA FERNÁNDEZ.- Muchas gracias.

Como  decía  el  Rector  nosotros  con  las  Directores  Generales  nos
reunimos varias veces y ellas señalaron la inconveniencia de hacer una
propuesta en los términos en los que estaba planteado en la resolución,
en el sentido que eso se parecería demasiado a que la Universidad se está
tomando atribuciones de hacer un complemento jubilatorio o pagando una
jubilación.

A partir de ahí en realidad lo que nosotros empezamos a tomar en
consideración fue el punto último de la resolución, o sea el literal b)
del punto 2, que también era una recomendación del Consejo Directivo
Central y que hacía referencia a analizar la posibilidad de otorgar un
premio, como el que se estaba planteando, que pudiera aplicarse a otros
docentes  en  régimen  de  dedicación  total  que  cumplieran  con  esas
condiciones, es decir, de estar en condiciones de jubilarse, haber estado
en el desempeño de la función docente durante por lo menos veinticinco
años y haberse desempeñado en el régimen de dedicación total por lo menos
durante veinte años y estar en régimen de dedicación total al momento de
acogerse a la jubilación. Eso se estuvo estudiando y finalmente se haría
una propuesta en esos términos, es decir que no quede circunscripto lo
que  se  haría  a  la  situación  de  docentes  que  están  en  esa  situación
jubilatoria particular, sino que sea un premio que se otorgue a todo
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aquel que quiera acogerse a él y que solicite hacerlo, siempre que cumpla
con esas condiciones.

Lo que se está terminando de afinar es el plazo que habría para
acogerse a ese beneficio y los detalles del premio.

Durante estos últimos meses se agregó al plazo a consideración que se
había hecho en diciembre algo que en ese momento ya estaba esbozado, que
es la situación presupuestal en este momento del Fondo de Dedicación
Total y también la situación presupuestal de los Servicios con respecto a
tener políticas de carrera docente. Entonces la fundamentación de esto
incluiría a un conjunto de docentes que se han desempeñado durante mucho
tiempo en la institución en régimen de dedicación total, que por el
tiempo que se está pidiendo para acogerse al beneficio son docentes que
tuvieron  una  contribución  importante  a  la  reconstrucción  de  la
Universidad  luego  de  la  restauración  democrática  y  se  plantearía  la
posibilidad  de  otorgar  este  premio.  Un  último  punto  que  se  está
considerando es otro de los elementos que se trató cuando se discutió el
Estatuto del Personal Docente, en el cual se estableció el límite de edad
que también sea aplicable a los docentes que se desempeñen en régimen de
dedicación total. Entonces considerando todo esto se haría una propuesta
de manera de otorgar un premio retiro al que ese grupo de docentes pueda
acceder.

Ésa es más o menos la idea y se piensa traer la propuesta a la
próxima sesión del Consejo Directivo Central.

SEÑOR RECTOR.- Quizás valga la pena agregar que el premio sería por un
término máximo de cinco años. Se está pensando en que el premio retiro se
pagará en cuotas mensuales durante el término de cinco años y creo que en
los demás no hay mucha novedad con respecto a lo que ustedes han recibido
en la resolución de diciembre del año pasado.

Este tema se fue postergando demasiado y las premuras de diverso tipo
y la aprobación del nuevo Estatuto trajeron a colación que conviene tomar
alguna resolución de este tipo a efectos de ir entrando en régimen en
todos los planos. 

Si no hay preguntas este tema se postergaría y le pediríamos al mismo
equipo que trajera una propuesta para la próxima sesión.
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¿Por la afirmativa de las dos cosas?

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Convalidación de Títulos MERCOSUR

SEÑOR RECTOR.- Me han dicho que han sido desglosados los puntos 6 y 10.

Punto número 6.

SEÑORA GUTIÉRREZ.- En realidad si se vota este punto nos retiraríamos de
Sala, sobre todo porque desde la Federación no llegamos a un acuerdo en
el tema del apoyo. Sí sabemos que se está trabajando muy bien desde la
Comisión de Relaciones Internacionales y que es un largo trabajo que se
viene haciendo desde hace muchos años para respetar las garantías de esta
convalidación de títulos, pero hay algunas cosas sobre las que nos han
surgido  dudas  para  poder  aprobar  esta  propuesta,  sobre  todo  por  los
criterios que tienen que tomar algunas carreras para las acreditaciones y
es en ese sentido que nos retiraríamos de Sala.

SEÑOR RECTOR.- Si no hay más consideración voy a tomar la votación por el
proyecto de resolución. 

¿Por la afirmativa?

(Se retiran de Sala los Consejeros Gutiérrez y Fernández)

(Se vota)

____14 en 14: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 9)

(Ingresan a Sala los Consejeros Gutiérrez y Fernández)
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____Sólo para agregar información que va a ser de futuro, esto está claro
que se refiere a criterios MERCOSUR y han sido discutidos ampliamente en
diversas circunstancias.

Ya ha entrado aquí, pero aún veremos cuál va a ser el formato del
asunto, una discusión sobre reconocimiento de títulos a escala de toda
América Latina y El Caribe por un lado y de todo el globo terráqueo por
otro,  promovido  por  UNESCO,  cuyo  contenido  decididamente  es  más
complicado que esto que estamos aprobando ahora y es bueno estar atento
porque en algún momento esto va a caer aquí.

Se ha agregado el hecho que el Ministerio de Educación y Cultura nos
ha encomendado que nosotros representemos al país en esas discusiones,
por lo cual nuestra resolución es aún más importante, pero ahora no está
en discusión. Aclaro que viene un complemento mucho más global a esto y
en mi opinión mucho más discutible que lo que se acaba de votar.

Comisión Abierta de Equidad de Género comunica logros

SEÑOR RECTOR.- Punto número 10.

Orden Docente.

SEÑORA PINTOS.- Buenas noches

Desglosé el tema por dos razones.

La primera porque quería felicitar a las Facultades de Agronomía y
Veterinaria  por  la  certificación  obtenida.  Destacamos  que  la
certificación no es un fin en sí mismo sino un medio para poner el tema
sobre la mesa y para poder mejorar toda la situación sobre ese tema.

La segunda razón es porque una de las cosas que se presentan en este
punto  es  un  Protocolo  elaborado  por  la  Facultad  de  Veterinaria,  que
establece aspectos concretos para el desarrollo de las actividades en la
Facultad  de  Veterinaria,  sin  discriminar  a  las  compañeras  que  estén
embarazadas, sean docentes, estudiantes o funcionarias.
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Desde la Comisión Abierta de Género pedíamos si no se puede enviar
este Protocolo a los Servicios, instándolos a adaptarlo a sus propias
realidades  y  poder  generalizar  un  beneficio  para  las  compañeras
embarazadas en todos los Servicios.

SEÑOR RECTOR.- ¿Está proponiendo agregarlo a esta resolución?

SEÑORA PINTOS.- Exacto.

Un tercer punto que indique difundir el Protocolo elevado por la
Facultad  de  Veterinaria,  con  la  recomendación  que  se  realicen  las
adaptaciones pertinentes a cada Servicio.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien.

Si es una recomendación y adaptación estoy de acuerdo porque el texto
no lo conozco en detalle así que no me animo a pronunciarme, pero con ese
formato estoy de acuerdo.

Por la afirmativa de los tres puntos.

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 13)

Patrocinio de la UdelaR a los Premios Morosoli 2018

SEÑOR RECTOR.- Según me informan ahora estamos con dos temas que han sido
planteados.

Uno  es  muy  simple,  es  el  pedido  que  me  hicieran  llegar  los
organizadores  del  evento  Morosoli  2018,  los  Premios  de  la  Cultura
Uruguaya, que nos piden el patrocinio, como lo hiciéramos anteriormente y
me pareció bueno traerlo ya directamente, porque es una actividad que
hemos apoyado. Es más, muchas veces los Rectores y mucha gente más hemos
participado en la entrega de estos premios.
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¿Por la afirmativa de brindar el patrocinio?

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 103)

Planteamiento Orden Estudiantil – Posición de la Universidad frente a Ley
Integral para Personas Trans

SEÑOR RECTOR.- El tercer tema lo planteó la delegación estudiantil.

Adelante.

SEÑORA GUTIÉRREZ.- Nosotros queríamos traer al Consejo Directivo Central
que pudiera ser apoyada la Ley Integral para Personas Trans, ya que
supone  un  avance  muy  importante  y  un  reconocimiento  a  los  derechos
humanos de las personas, así que ésa era nuestra propuesta.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Capaz que para complementar en función de la visión del
Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales que adoptó dicho órgano y que
fue remitido a todos los Consejeros, tal vez podríamos resolver el apoyo
a esa resolución del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales, de cara a
lo  que  va  a  ser  el  viernes  la  entrega  de  firmas  que  se  han  ido
recolectando de apoyo al proyecto de Ley Integral. 

SEÑOR RECTOR.-  Querría decir con mucha sencillez que este es un tema
general,  que  hoy  de  mañana  escuché  que  se  están  discutiendo
modificaciones a la ley por lo cual no sé si puede apoyar ahora la ley
como está, porque está en discusión. Exactamente no sabemos cuál va a ser
la ley. Y tercero que me parece que el tema merece que se discuta en los
Servicios, porque aquí hemos tenido diversas y variadas leyes que nos
interesan sobre temas también muy importantes y el Consejo no tiene por
qué expresarse sobre cada uno de los temas que están en discusión en el
país.

Me parece muy bueno que el tema sea discutido en los Servicios, en
particular en los Servicios que hacen a cuestiones de la salud y del
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derecho, por lo cual creo que sería muy positivo que declaráramos algo
genérico  sobre  la  temática  y  que  sobre  el  fondo  del  pronunciamiento
esperáramos un poco. Genérico quiere decir que nos parece muy bien que el
país discuta leyes referidas a la temática, a eso es a lo que me refiero.
Pero para apoyar el texto de una ley es algo en lo que decididamente hay
que tener cuidado, porque el texto es el texto, es lo que está presentado
e insisto que está claramente en discusión a nivel parlamentario.

Las noticias son de estos días y efectivamente hay diversos aspectos
que están cuestionados, hasta por los promotores. Me refiero a la parte
legislativa de la ley. Espero opiniones porque no quiero decir más de lo
que  acabo  de  decir  con  precisión.  Propongo  que  el  Cuerpo  manifieste
interés en que la República se dé una ley relacionada con esta temática y
decir  algo  sobre  la  ley  misma  no  querría  porque  es  sabidamente
complicado.

Buquet tiene la palabra.

SEÑOR BUQUET.- No sé la situación del resto del Consejo. Yo no conozco en
detalle el texto de la ley, estoy informado por las noticias de sus
aspectos polémicos.

No tengo la menor duda que la población trans es un grupo pequeño de
personas que debe ser de los que sufren más agresiones, discriminación,
es de los más vulnerables y que requiere una atención que en buena medida
la ley puede aportar.

Creo que en todo caso es bueno que la Universidad se pronuncie desde
sus órganos, ya sea técnicos o políticos, me refiero a la Facultad de
Psicología, de Ciencias Sociales o Medicina o la Asamblea General del
Claustro que podría, como ha hecho con diversos temas, más allá que no
forma parte de sus competencias específicas, emitir un pronunciamiento
informado, estudiar la ley, formar una comisión, estudiar estos aspectos,
no de quienes están en contra de una ley sino de algunos de los aspectos
polémicos de la ley.

Por  lo  tanto  coincido  con  el  Rector  en  que  podríamos  tener  un
pronunciamiento  genérico  en  términos  de  saludar  el  tratamiento  de  la
cuestión y la búsqueda de soluciones para la población trans y no sé qué
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piensan ustedes, de repente derivar a los Servicios y a la Asamblea
General  del  Claustro  la  ley  o  sus  distintas  versiones  para  que  se
pronuncien en aquellos Servicios que quieran tener un pronunciamiento.

SEÑOR RECTOR.- Adelante Danza.

SEÑOR DANZA.- Compartiendo lo expresado en Sala agregaría que más allá de
manifestar su interés que se trate el tema, etcétera, iría  un poquito
más allá, a que fueran atendidos los derechos de las personas trans. De
algún modo sin opinar de la ley, porque el texto de la ley no está sobre
la mesa, no podemos opinar sobre lo que no vimos, tampoco simplemente que
el tema sea tratado. Que sea tratado en torno a un texto en el cual sean
contemplados los derechos de las personas trans. Me parece que debemos ir
un poco más ahí, en caso de decir algo que dejáramos claro ese tema.

 Manifestar la necesidad que haya una ley que contemple la igualdad de
las personas trans en la sociedad uruguaya. Algo que fuera un poquito más
explícito sobre qué opina la Universidad en cuanto al encuadre de la
discusión. Insisto, no quiere decir opinar sobre una ley que no tenemos
sobre la mesa, quiere decir referirnos al interés, que a mí me parece muy
bien que lo planteen los estudiantes. Son cosas que siempre estuvieron
presentes pero la gente mayor se acostumbró a vivir de cierta manera y a
sufrirlo como pudo y hoy son los más jóvenes, son los estudiantes, los
que están levantando esta bandera y me parece bien que lo tomen los
estudiantes y que la Universidad, insisto, sin tener todavía clara la
ley, se discutirá en su momento, manifieste su interés que el tema sea
tratado para contemplar los derechos de las personas trans.

SEÑOR RECTOR.- Muy bien.

Creo que todas las intervenciones van en el mismo sentido y me han
visto hacer consultas sobre el contenido de la declaración de la Facultad
de Ciencias Sociales.

Tomaría el primer punto del considerando que tiene la resolución del
Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, creo que es compartible
enteramente, agregaríamos algo referente a la importancia que el país
legisle  en  esta  materia,  sobre  la  igualdad  y  los  derechos  de  estos
sectores  en  el  país.  Eso  lo  declararíamos  ya.  Y  podríamos  tomar  la
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propuesta que hace el delegado docente que el tema pase a tratamiento de
los Servicios y eventualmente de otros organismos de la Universidad.

El texto no lo voy a hacer ahora porque lo escribiría mal, pero creo
que las ideas están claras y lo que hemos dicho todos también está claro.

SEÑORA GUTIÉRREZ.- Nosotros estamos de acuerdo en que salga algún tipo de
pronunciamiento en este sentido, que no solamente se trate el tema sino
que se garanticen los derechos, que eso se entienda y que la Universidad
pueda apoyar. Sobre todo por la importancia que tiene ahora en el pais
por el momento de la discusión.

Así que esa declaración por lo menos, si no estamos en condiciones de
aprobar otra cosa, nos parece bien y que se siga discutiendo en los
ámbitos que correspondan por supuesto que también.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad

(Texto de la Resolución Nº 104)

Fallecimiento de Hermenegildo Sábat

SEÑOR  RECTOR.-  Fernando  Miranda  quiere  referirse  a  un  tercer  tema
agregado a la sesión y es un planteo recordatorio.

Adelante Miranda.

SEÑOR MIRANDA.- Muchas gracias señor Rector.

Simplemente  tomar  unos  minutos  del  Consejo  porque  hoy  tuvimos  la
triste  noticia  del  fallecimiento  del  artista  y  dibujante  uruguayo
Hermenegildo Sábat, que en su oportunidad recibió el título de Doctor
Honoris Causa de esta Casa.
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Gracias  al  trabajo  de  archivo  de  la  Secretaría  de  este  Consejo
pudimos recuperar los inicios del proceso en el 2002, que nos involucró
personalmente  junto  con  el  entonces  bachiller  Gonzalo  Vicci,  en  la
solicitud en el Consejo de Bellas Artes del otorgamiento del título de
Doctor Honoris Causa de la Universidad de la República a Hermenegildo
Sábat en el 2002, que le fuera concedido en el 2003.

Me parece que era de justicia destacarlo en este ámbito. Sábat murió
casi setenta años después de haber publicado su primer dibujo en prensa.
Eso no acontece habitualmente, porque cuando uno dibuja en la prensa
tiene, como él tenía, la responsabilidad, la agudeza, la crítica, la
condición mordaz del análisis, que le valió no en pocas oportunidades
varios conflictos con el poder político. Además cuando uno publica en
prensa tiene casi el examen cotidiano masivo de los ciudadanos y de las
ciudadanas y ése es un reconocimiento que no da ninguna institución sino
que lo da la gente habitualmente.

Me parecía de justicia mencionar esto, recordar a “Menchi” que fue
además una persona que contribuyó con la Universidad de la República en
varias  ocasiones  en  campañas  de  nuestro  Instituto  por  los  derechos
humanos, por los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes,
dibujando  expresamente,  donando  sus  dibujos  para  que  pudieran  ser
reproducidos masivamente y regalados, de manera que con él teníamos una
relación  cercana  y  muy  entrañable,  más  allá  de  lo  personal  a  nivel
institucional y por eso me parecía justo que este Cuerpo lo recordara y
que también lo hiciera toda la Universidad.

Agradezco  al  señor  Rector  la  oportunidad  de  esta  intervención.
Gracias.

SEÑOR RECTOR.- Gracias.

Buquet tiene la palabra.

SEÑOR BUQUET.- Muy oportuna la mención.

Como tengo un vínculo familiar, “Menchi” Sábat era primo de mi padre
y  obviamente  los  sobrinos  en  este  caso  los  sobrinos  segundos  lo
recordamos, quería aprovechar para leer un brevísimo comentario que manda
uno de mis primos mayores, por lo tanto uno de los que lo conoció más.
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Dice que “Menchi” tenía al menos tres virtudes. Primera, trabajador
incansable al punto de morir con 85 años y yendo todos los días a cumplir
con su caricatura diaria a Clarín. Segunda, siempre desprendido en lo
económico no aceptó mercantilizar su arte y bien que lo tentaron y que lo
podría haber hecho. Y por último la honestidad intelectual que lo llevó a
usar  sus  dibujos  más  para  denunciar  al  poder  que  para  arrimarse
interesadamente. Dictadores y políticos corruptos todos cayeron bajo la
ironía de su lápiz sin importarle las consecuencias.

Yo  coincido  con  esta  apreciación  de  mi  primo  mayor,  aunque  haya
tenido  un  trato  mucho  menos  intenso  con  Hermenegildo  Sábat,  que
efectivamente  creo  que  es  una  figura  trascendente  de  la  cultura
rioplatense. 

SEÑOR RECTOR.- Acompaño las palabras que se han dicho.

Me  enteré  cuando  entré  al  Consejo  Directivo  Central  de  este
fallecimiento. Las palabras que se han dicho han sido claras. Sábat es
Doctor Honoris Causa de la Universidad de la República. 

Creo que sería bueno enviar estas palabras a la familia, que la
ubicaremos con la colaboración de todos ustedes, porque me parece que
corresponde realmente que una figura mayor del arte rioplatense, como se
ha dicho muy bien, merece que el Consejo lo manifieste.

Si no hay otras palabras obraremos de esa manera.

¿Por la afirmativa?

(Se vota)

____16 en 16: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

(Texto de la Resolución Nº 105)

____Se levanta la sesión.
(Es la hora 19:25)

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


