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Informe de la Mesa sobre la AGC 2014 – 2016
(Es la hora 19:45)
SEÑOR PRESIDENTE.- Aún no tenemos quórum.
En la Mesa habíamos preparado un informe que igual
vamos a dar, pero no podemos votar ninguna de las
resoluciones que pensábamos poner a consideración de la AGC
en el día de hoy.
Hay algunas personas que mandaron por SMS mensajes que
estarían viniendo, pero de todas formas ya son las 19:45,
entonces si les parece bien desde la Mesa haríamos la
presentación de lo que habíamos preparado para la sesión de
hoy,
porque
pensamos
que
como
resumen
podría
ser
interesante.
Esto pretende ser un resumen de la actividad que tuvo
la AGC durante este período que está terminando hoy. Nos
señalaban las compañeras de Comisiones que la Corte
Electoral está a punto de proclamar las Actas de las
últimas elecciones de mayo, o sea que en agosto se le va a
dar posesión a la nueva Asamblea General del Claustro.
Como ustedes recuerdan, de acuerdo a la Ley Orgánica,
el Claustro es un órgano elector y de asesoramiento en
asuntos generales de la Universidad y dice la Ley Orgánica
que le compete ser órgano elector en los casos en los que
determina la ley y emitir opinión en los asuntos que le
competen conforme a esta ley y cuando el Consejo Directivo
Central se lo solicite y puede convocarse por el CDC, por
el Rector, por la Mesa Directiva o a pedido de una tercera
parte de sus miembros.
La instalación de esta AGC fue el 9 de julio de 2014.
Con ésta de hoy tuvimos 24 sesiones, ésta es la última y no
se tuvo quórum en cuatro sesiones, incluida la de hoy. No
está tan mal pero, de todas formas, las sesiones en las que
no tuvimos quórum todas fueron en este año, 2016.
Podemos ver la gráfica del promedio de asistencia por
Orden. En azul están los egresados, en naranja los
docentes, en amarillo los estudiantes y en verde los
compañeros que representan con voz y sin voto a la Escuela
de Nutrición y al ISEF.
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En la primera sesión se eligió Rector y en ese caso
hubo mucha participación y pueden ver que a lo largo del
tiempo hay una tendencia decreciente. En las dos primeras
sesiones se elige Rector, después otro punto alto es cuando
se eligen Pro Rectores. Globalmente la tendencia ha sido
decreciente.
Normalmente,
quienes
han
tenido
mejor
asistencia, sin llegar al 50% en los promedios son los
egresados, les seguimos los docentes, los estudiantes con
una baja participación y en el caso de los compañeros con
voz y sin voto hay que destacar que algunos prácticamente
han venido a todas las sesiones, sobre todo me refiero a
los compañeros de la Escuela de Nutrición, que hoy están
aquí presentes.
La primera sesión fue la de instalación, tuvimos cinco
sesiones como órgano elector, la primera para elegir los
delegados al CDC, luego en el 2014 tuvimos dos sesiones
para elegir Rector y dos sesiones en diciembre de 2014 para
elegir Pro Rectores. Para emitir opinión en temas que le
competen a la AGC, conforme a la Ley Orgánica, tuvimos 12
sesiones. Como vamos a ver ahora fuimos muy demandados para
emitir opinión. Ahora vamos a repasar la Agenda de la AGC.
Nos propusimos temas a los que dedicamos ocho sesiones y
tuvimos una única sesión con un panel por el tema de la
baja de la edad de imputabilidad penal, que tuvo lugar en
2014, el 22 de octubre, antes del acto eleccionario del 31
de octubre, como ustedes recordarán.
Si analizamos un poco esto veremos que hubo otros
períodos de la AGC que tuvieron muchas más actividades de
paneles con invitados, pero más que nada más asesoramos en
los puntos en donde nos solicitaban opinión o tenían que
ver con la agenda que nos habíamos planteado. Tuvimos pocas
actividades para afuera, fue una en realidad que fue
organizada con esas características.
¿En qué temas emitimos opinión? Tuvimos tres sesiones
que se las dedicamos al Instituto Nacional de Acreditación
y Evaluación de la Educación Terciaria, un tema que ya
cuando lo tratamos prácticamente estaba sepultado a nivel
parlamentario, pero al que teníamos que darle tratamiento y
así lo hicimos. Se sacó una resolución al respecto. También
sacamos resoluciones en dos sesiones donde se nos consultó
por un tema interno de la Universidad, que era la propuesta
de Facultades como la de Agronomía y otras, si mal no
recuerdo, sobre funcionamiento por videoconferencia para
los órganos de cogobierno. Luego vimos el proyecto de Ley
de Competitividad también enviado por el Parlamento, que lo
tratamos en dos períodos, en un período le dimos dos
sesiones y sacamos una resolución y luego, cuando el
Parlamento lo envía con las modificaciones se le dieron
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otras dos sesiones más y también emitimos opinión al
respecto. Otro tema que nos llevó dos sesiones fue la
Maestría en Ciencias Cognitivas, como ustedes recordarán, y
también tuvimos invitados, emitiendo opinión favorable al
respecto. Y por último una sesión donde se nos consultó
sobre el cambio de nombre de la Facultad de Arquitectura
que, como ustedes saben, el año pasado, en su centenario,
cambió de nombre y esta AGC aprobó el cambio de nombre,
como exige la Ley Orgánica.
En lo que tiene que ver con la Agenda en este período
nos propusimos siete temas. Originalmente nos propusimos
cinco: Evaluación y Planificación del Desarrollo de la
UdelaR;
Coordinación
del
Sistema
Educativo
Público;
Coordinación del Sistema de Educación Terciaria a Nivel
Nacional; Política Central de Desarrollo de Posgrados, a
partir del Orden de Egresados, que fue quien lo propuso;
Mejora del Cogobierno Universitario, Reforma de la Ley
Orgánica. Y en diciembre de 2015, a propuesta de la Mesa,
incluimos dos temas que estaban en el Orden del Día de la
vida de la Universidad, que eran la Reformulación y
Refuncionalización del Hospital de Clínicas, tema que hoy
está en toda la portada de los diarios; y la Política
Central de Desarrollo de Extensión Universitaria de la
UdelaR.
De
estos
temas,
Evaluación
y
Planificación
del
Desarrollo de la UdelaR nos llevó cuatro sesiones y tomamos
posición basándonos además en las Jornadas que organizó
Rectorado a principios del año 2015; cinco sesiones para la
Política Central de Desarrollo de Posgrados, en donde
también hubo muchos compañeros que trabajaron mucho en este
tema y dentro de las posibilidades logramos un consenso
sobre una resolución que también sacamos si mal no recuerdo
por unanimidad; pensábamos que hoy íbamos a terminar
votando esto, pero no creo que lo podamos votar, veremos al
final si tenemos quórum. Razón por la cual de los siete
temas habrían dos en los que tomamos posición, pensé que
podrían a llegar a ser tres, uno no lo llegamos a abordar
porque no nos dio el tiempo.
Esto era lo que queríamos presentar como resumen de
nuestra actividad como AGC. No sé si los compañeros quieren
hacer algún comentario.
En
términos
generales
podemos
decir
que
fundamentalmente fue en el año 2016 donde se ha decrecido
en participación, pensamos que no es casualidad, en las
últimas sesiones es en donde hemos tenido mayor dificultad
para lograr quórum, después de las elecciones de mayo.
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Con relación a la producción, prácticamente opinamos en
todas las leyes en las que fuimos consultados por el
Parlamento. Se emitió opinión en tiempo y forma, salvo en
la ley que queda pendiente, que es sobre el voto
obligatorio, que entró en la sesión pasada y que queda para
el próximo período de la AGC. De todas maneras no hay
urgencia porque no está dentro de los temas que hoy el
Poder Legislativo tiene para aprobar, a diferencia del
Sistema Nacional de Competitividad o en los otros temas en
los que sí había urgencia para que emitiésemos opinión.
Con respecto a la vida interna de la Universidad cada
vez que fuimos consultados emitimos opinión y en otros
temas que nos propusimos como Agenda, en temas importantes,
como mencionábamos anteriormente, como el tema de la
Política Central de Desarrollo de Posgrados y la Evaluación
y Planificación de Desarrollo de la UdelaR, incluyendo el
desarrollo en el interior, que fue uno de los primeros
temas que tratamos, se les llegó a dar tratamiento y
llegamos a consensos gracias a grupos de trabajo que a lo
largo de estos dos años en los que trabajaron muchos
compañeros, que fueron integrantes de la AGC apoyando a la
Mesa y otros compañeros que no integran la AGC pero que
fueron convocados puntualmente para tratar algunos de los
temas que teníamos y en los cuales ellos tenían un
expertise particular que nos ayudó a dar aquí una discusión
a la que ellos aportaron.
Como una reflexión final, a nosotros nos parece que no
es un problema de esta AGC sino que se viene dando ya hace
tiempo, es muy importante que los compañeros que se
proponen para integrar la AGC dispongan del tiempo y que
sientan la necesidad de participar en este órgano de
cogobierno que sin lugar a dudas tiene un rol diferente, en
relación con el CDC, porque no es un órgano decisor, sino
de discusión y de elaboración de ideas, que es muy
importante en la vida universitaria y que a veces sentimos
que no se lo jerarquiza como se lo debería hacer.
Digo esto porque cuando tenemos que elegir Rector,
delegados al CDC o a los Pro Rectores se logra una
concurrencia masiva y después parecería que cuando hay
otros temas que son de suma importancia para la vida de la
Universidad uno siente que la participación decrece y antes
de dar la palabra a los compañeros quiero quebrar una lanza
en primer término por el Orden de Egresados, porque esta
AGC funcionó con una participación del Orden de Egresados
que nos permitió tener quórum en muchas sesiones. Hago la
autocrítica incluso para mi propio Orden, que es el
docente. En segundo término quiero hacer un reconocimiento
a los compañeros con los cuales me tocó trabajar en la
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Mesa, a José Oliver, a Oriana Montti, a Bruno Matonte, a
Mauricio Guillermo y a Marcos Nieves, porque como
Presidente debo decir que me sentí muy cómodo trabajando
con los compañeros y en todo momento hubo apoyo por parte
de los compañeros hacia el funcionamiento de la Mesa y para
aportar elementos a las discusiones de la AGC, que
facilitaron muchísimo que pudiéramos abordar varios de los
temas que acá están planteados.
No sé
palabra.

si

algún

compañero

quiere

hacer

uso

de

la

Proyecto de Resolución Hospital de Clínicas
SEÑOR PRESIDENTE.- Anido
SEÑOR ANIDO.- Visto que está en discusión en el Parlamento
mi pregunta es sobre la declaración con respecto al
Clínicas. ¿Hay alguna forma de recabar la aprobación de los
claustristas? ¿Existe algo así como las reuniones fictas?
SEÑOR PRESIDENTE.- Si no tenemos quórum no se puede decidir
nada.
SEÑOR ANIDO.- O sea que esto queda para el próximo período
de la Asamblea.
SEÑOR PRESIDENTE.- No lo podemos
quórum; es algo reglamentario.

votar

si

no

tenemos

No es que el tiempo se pase, el tema del Hospital va a
estar arriba de la mesa durante bastante tiempo más.
Quizás la integración del nuevo Claustro aborda el tema
y lo ve desde ángulos diferentes. La propuesta que les
enviamos era algo que elaboramos en la Mesa, habíamos
consultado a compañeros, se hizo acá una jornada en la que
no hubo quórum con la presencia del Decano y de la
profesora Ima León, en la Mesa trabajamos con todos esos
elementos, se consultó a otros compañeros, como Federico
Kreimerman, que está en el CDC y también ha trabajado el
tema y habíamos llegado a un consenso en la propuesta que
ustedes recibieron vía mail de parte de Comisiones, pero
lamentablemente eso hoy no se va a poder votar, razón por
la cual va a quedar sin aprobación.
Federico Kreimerman.
SEÑOR KREIMERMAN.- Voy a aportar una idea que capaz que
puede funcionar.
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Dos cosas, el tema se puede mantener en el Orden del
Día, de manera que arranque en el nuevo período de la AGC
como sugerencia de la Mesa saliente porque, no se
preocupen, dentro de un mes el tema va a estar todavía sin
resolver y por otro lado, quizá como documento elaborado
por la Mesa de la AGC se da el visto al CDC.
Ayer tuvimos una discusión sobre este tema, ocupó la
mitad de la sesión del CDC y en particular comparto lo que
dice la declaración propuesta, me animo a arriesgar que
muchos compañeros también la van a compartir al igual que
los Órdenes que estábamos ayer en el CDC, por lo tanto no
vendría mal hacer ver en el CDC que un órgano como éste,
que más allá del quórum tiene una integración muy
democrática y también la de la Mesa; entonces hay que ver
que esa integración está de acuerdo con una resolución como
ésta, más allá que hoy no la podríamos votar, puede ayudar
a que en el Consejo Directivo Central se aporte esa visión.
Le podemos buscar la vuelta para hacer saber en el CDC que
más allá de los problemas de quórum que podamos haber
tenido en el día de hoy, el tema nos importa y hay acuerdo
en opinar esto.
SEÑOR PRESIDENTE.- Calvo.
SEÑOR CALVO.- Complementando un poco las intervenciones de
Anido y Kreimerman, podría ser un documento elaborado por
la Mesa e incluso suscrito por los presentes, como Mesa
ampliada, en virtud que la Mesa convocó a una reunión para
la elaboración del documento, como se hizo en otras
oportunidades. Entonces, más que un simple trabajo de la
Mesa y una sesión frustrada por falta de quórum, podría ser
un trabajo de la Mesa suscrito por los claustristas
presentes. Me parece que es un documento que podría ser
interesante como insumo del Consejo Directivo Central.
SEÑOR PRESIDENTE.- Doctor Bianchi.
SEÑOR BIANCHI.- Iba a sugerir elaborar una especie de
resumen de las ideas y dejarlo votado como anteproyecto
para tal cosa, como una colaboración sobre las bases que se
están pensando que deberían contener ese proyecto.
SEÑOR PRESIDENTE.- Federico Kreimerman.
SEÑOR KREIMERMAN.- Agrego, complementando la idea, que lo
que se envíe al CDC podría estar encabezado en el sentido
que se envía porque es la última sesión. Si esta AGC no
cambiara capaz que no proponíamos eso y esperábamos, pero
dado que va a cambiar la integración y la Mesa, se podría
encabezar una nota al CDC diciendo que terminando el
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período la AGC hace llegar esto. La explicación es que se
los mandamos porque no nos vamos a reunir de nuevo.
SEÑOR PRESIDENTE.- Lo que no me queda claro es si lo
enviamos desde la Mesa o si los delegados de los Órdenes en
el CDC lo presentan.
SEÑOR KREIMERMAN.- Somos tres, uno de cada Orden, que
estuvimos ayer en la discusión de este tema y creo que lo
mejor sería que llegue por la Mesa y los Órdenes
explicaremos todo lo que haya que explicar.
SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces la Mesa se reunirá una vez más
para aprobar eso y enviarlo.
Con respecto a la propuesta que hizo el doctor Bianchi
el problema es que no podemos votar esto ni un resumen de
ideas.
SEÑOR BIANCHI.- Por eso decía que podemos titularlo bases
para un anteproyecto de tal cosa y ahí podemos votarlo
porque no es una resolución, son bases que se sugieren.
SEÑOR ANIDO.- Más allá de resúmenes y de pasarlo por la
Mesa lo real y práctico hoy me parece que es lo que dice
Kreimerman y los delegados de los Órdenes.
La Mesa actual lo manda como un proyecto de resolución
que no fue aprobado por falta de quórum, pero sobre el que
había una disposición notoria favorable y que se den por
enterados.
Nosotros estamos tratando de hacer presión para que las
soluciones pensadas desde la Universidad, para las cuales
tenemos fuertes aliados dentro de la propia Bancada
oficialista y opositora le tuerzan la mano a un capricho o
algo ideológico del Ministerio de Economía y Finanzas y de
su cabeza visible, en una situación donde lo que nos están
proponiendo por la información internacional nos dicen que
es una locura y además seguimos sin tener ningún acuerdo
firmado con ASSE. Está todo en el aire y lo único real y
razonable que hay es lo que han construido los estamentos
de la Universidad, porque lo otro es tirarse al vacío.
Entonces el sentido de que la Mesa lo mande para mí es
seguir apoyando la idea que lo más racional es lo que la
Universidad construyó, que todo lo otro, donde faltan esos
acuerdos por contraprestaciones y todo lo demás, es todo un
desvarío, un capricho o algo ideológico. Ponga la crucecita
donde más le guste.
SEÑOR PRESIDENTE.- Joaquín Toledo.
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SEÑOR TOLEDO.- Simplemente para agregar que
totalmente razonable lo que se ha planteado.

nos

parece

En la FEUU hemos tenido en cuenta el documento y le
habíamos dado el visto bueno, así que de nuestra parte
también va a estar respaldado, hoy en esta instancia, si
llegamos al quórum o en futuras instancias en que sea
presentado.
SEÑOR PRESIDENTE.- Quisiera hacer nada más que un
comentario a propósito de esto, porque con Ima estamos
viviendo diariamente el estrés de este tema en nuestro
trabajo diario en el Hospital.
Creo que la Universidad ha hecho un trabajo excelente
en cuanto a la propuesta y que la propuesta que se ha
elevado, tanto la de refuncionalización de la planta
física, que está en un proceso, porque hay una cantidad de
cosas en las que hay que seguir trabajando y definiendo,
como las formas de financiación, que surge de una
iniciativa de los trabajadores del Hospital de Cínicas, son
proyectos perfectamente viables.
Un poco apoyando lo que recién planteaba el compañero,
acá el tema es un tema de voluntades políticas, porque por
lo menos hasta el momento actual no se han encontrado.
Debemos decir que a nivel docente interno del Hospital
ha creado divisiones hasta en nosotros, que ustedes las
conocen y entre nosotros, que hoy estamos en una sesión en
la que no hay quórum, que las podamos manifestar. La
división es entre dar inicio para explorar un posible
camino, como el de las PPP, o ni siquiera dar inicio a ese
camino. Si hay algo que ha logrado el Poder Ejecutivo con
este tema es haber dividido la interna, por lo menos del
Orden Docente que trabaja en el Hospital universitario, en
donde las opiniones en este sentido no son unánimes.
Quería transmitir esto por respeto a los compañeros que
no piensan igual que yo, porque yo tengo posición personal
tomada
--no importa cuál es la mía al respecto-pero
sepan que hay compañeros muy valiosos, comprometidos con el
Hospital y con la Universidad, que tienen opiniones
diferentes sobre este tema y que seguramente no se
sentirían completamente reflejados por la resolución que
nosotros habíamos elaborado en la Mesa.
De todas formas éste es un órgano democrático, con
participación de los tres Órdenes, la Universidad es
cogobernada
y
tenemos
que
aceptar
las
opiniones
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mayoritarias. Hoy se sometió a consideración del Consejo de
la Facultad que se reconsiderara --valga la redundancia-lo que se había aprobado la semana pasada sobre no explorar
el camino de las PPP y la reconsideración no salió, o sea
que la posición oficial de la Facultad de Medicina, con el
voto en contra del Decano pero por mayoría ha sido no
explorar el camino de las PPP.
SEÑORA LEÓN.- En la misma línea de lo que se estaba
diciendo con respecto a los que estamos todo el día en el
Hospital y tratando de llevar adelante la gestión en el
Hospital, sin duda son momentos difíciles.
Comparto que esto lleva a una gran división entre los
docentes
del
Hospital.
Sin
duda
creo
que
este
pronunciamiento hubiera sido muy bueno, en el sentido que
también es una mirada sobre el proyecto elaborado en el
Hospital, más allá que después tengamos todos distintas
visiones en cuanto a cómo seguir. Este proyecto ya tuvo una
negativa, pero a pesar de esa negativa por parte de
gobierno
--ustedes conocen el texto de la carta firmada
por los Ministros de Salud Pública y de Economía y
Finanzas, la cual fue pública, donde se destaca que si bien
se va a respetar el proyecto en cuanto a lo edilicio, el
único financiamiento posible para la reforma del Clínicas
son las PPP--, después vota la Facultad de Medicina, sale
en la primera votación no explorar el camino, hoy se pide
la reconsideración y no se logró, así que estamos con la
resolución anterior, que es no explorar el camino de las
PPP.
Sin duda creo que esto igual hay que hacerlo llegar al
Consejo. El Consejo ayer sacó por unanimidad una resolución
bastante amplia, no demasiado comprometida para un lado ni
para el otro, pero habilita a seguir trabajando. Hay un
equipo formado por parte del Rector que va a seguir
trabajando y profundizando en el tema y creo que éste
podría ser un insumo bien importante en cuanto sobre todo
al proyecto edilicio, más allá que después se elija o no
por las PPP. Así que diría si es posible hacerlo llegar por
la Mesa al Consejo.
SEÑOR ANIDO.- Una precisión.
A mí me preocupa lo de la idea de explorar. En su
momento estábamos preocupados por el fideicomiso de
Veterinaria y es lo mismo que el aspecto económico de esto.
El Ministerio de Economía y Finanzas y su grupo no están
pensando en pagarlo ellos, porque si no formaría parte del
déficit fiscal. Está claro que el Rector lo vio porque miró
la ley de cómo es lo de las PPP y el que pide la PPP es el
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que paga, así que esto está pensado para que salga del
presupuesto universitario, con paramétricas que seguramente
en ocho, nueve o diez años se terminan quedando con gran
parte del presupuesto. Perdemos el calzoncillo. Simplemente
por el juego de paramétricas, porque va haber una
paramétrica por IPC para asegurarle la ganancia a la
empresa que sea y nosotros sabemos que nuestros ajustes de
gastos, inversiones y todo lo demás siempre están por
debajo. La desfinanciación y la crisis interna entonces es
solo una cuestión de tiempo. Sería un suicidio. El resto de
las Facultades no pueden estar de acuerdo. Además creo que
está
claro
que
mientras
no
haya
una
firma
de
contraprestaciones de ASSE para que entre plata, nosotros
no estamos obligados a participar en la asistencia pública,
porque no se nos paga para eso. Muéstrenme alguna
mutualista o cualquier centro público que atienda a alguien
si no hay nadie que se haga cargo de la contraprestación,
que sería un ingreso que permitiría pensar en alguna otra
cosa, si no va a salir de lo nuestro y no va haber
refuerzos. O sea que es suicidio.
SEÑOR OLIVER.- No pensaba intervenir pero de alguna manera
me siento responsable y afectado por todo este fenómeno.
Lo primero es que me voy bien atrás, bien arriba. Este
proyecto de Universidad que tenemos nosotros hace agua por
todos lados. No puede ser que estemos en una reunión del
órgano asesor del Consejo Directivo Central, cerrando un
período de actuación, para el cual nuevamente los
compañeros me pusieron de vuelta y voy a tener que estar en
el próximo período del Claustro y no puede ser que con
cosas y en situaciones como ésta nosotros no logremos
juntar veintiuna personas, aunque sea por respeto a la
opinión que alguno pueda verter en este órgano.
Cada día que pasan estas cosas me deprimo más respecto
a lo que estamos siendo en este país; absolutamente
indiferentes a los problemas básicos. Por supuesto, esta
discusión
del
Hospital
de
Clínicas,
con
toda
la
trascendencia que tiene, en algún lado hay que darla, pero
hay que hacerlo en términos realistas.
Algo de lo que decía Anido muestra puntas de ese
realismo con el que hay que ver estas cosas y los
universitarios estamos siendo cada vez más idealistas e
ilusionados en unas realidades que no se nos están dando.
Ayer me había preparado para apoyar a los compañeros
del Consejo con mis opiniones sobre la llamada carta de los
Ministros. Esa carta es poco menos que una tomadura de pelo
a las autoridades y a todos nosotros. Para empezar es una
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carta que ni siquiera está con pie de imprenta, si yo no
conociera la firma de Astori y la firma de Basso no sé ni
quién la escribió. Esa falta de respeto a la Universidad se
desgrana de ahí para abajo. El texto de la carta y la
postura de las autoridades económicas de este país es que
no les importa el futuro del Hospital ni de la Universidad,
en lo que tiene que ver con esto. Es obvio, pero para
quienes lo quieren leer con ilusión se pueden interpretar
cosas que no son reales. Yo leo en esa carta claramente que
se descarta --ahí sí coincido, por capricho-- la salida
que un país financie un Hospital universitario, que
califica como de lo más importante en el Sistema Nacional
Integrado de Salud. Nada menos que para eso no hay un
vintén. Al día siguiente de esa carta van a aparecer mil
millones de dólares para hacer carreteras, puentes y otras
cosas para una empresa que va a invertir. Es tan obvio y
tan descarado que no tiene sostén ilusionarse en procesos
que se están planteando para que no pase nada. Una PPP se
desarrolla en un sistema de evaluación, de propuestas, de
sustentabilidad, de viabilidad, que lleva no menos de dos
años o dos años y medio, pero además en la carta se está
anunciando que todo eso es siempre y cuando lo apruebe el
Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto a su viabilidad
y así podríamos seguir.
Los fondos no queda claro quién los va a pagar.
Obviamente, destacan varias veces, para el que lo quiera
leer pesimistamente, como hago yo la lectura, que los
fondos van a ser de la pobre Universidad, a lo que le
quieran dar en un período de bajón que se viene. Entonces
de qué estamos hablando cuando nos ilusionamos en seguir
manejando el proyecto universitario. O lo hacemos de alguna
manera que habrá que inventar, que habrá que diseñar y
comprometer con nuestras propias fuerzas, pero no pueden
esperar nada de este sistema que en este momento se le está
negando. No es que haya puertas abiertas, la puertas están
cerradas y eso es lo que creo que amerita mucha discusión,
más de la que puede manejar este Claustro, que no tiene ni
quórum para funcionar, más de la que manejó ayer el Consejo
Directivo Central, en una actitud que es típica de la
Universidad, que es sigamos adelante, veamos qué pasa y
demás.
Estoy bastante deprimido con este tema, porque veo que
no se está captando que esto no lleva a ningún lado y tarde
o temprano la Universidad va a tener que ver qué hace, no
sólo con el Hospital de Clínicas, qué hace con una cantidad
de cosas que están trancadas y que le están siendo
limitadas. ¿Qué hace ahora que le van a sacar gran parte de
su financiamiento del año 2017? ¿Qué hace?
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No quiero ser depresivo. Parte de mi actitud es,
tratemos que esto que se llama Asamblea General del
Claustro funcione, que los que vengan acá hagan quórum, por
respeto a los que vienen y a los que han trabajado tanto en
las comisiones y demás, por respeto a esas personas, yo me
incluyo porque también comparto esa responsabilidad. ¿Qué
hacemos para que nuestros colegas de Orden se metan en el
tema del Claustro de la Universidad? Tenemos reuniones de
egresados, sí, somos treinta y es un éxito juntar a diez
para hacer una Sala de Egresados. ¿Qué harán los
estudiantes? No tengo idea, porque ni siquiera vienen al
Claustro o vienen muy poco y eso tienen que reconocerlo.
¿Qué harán los demás? No sé, cada uno hará lo suyo, pero si
acaso pudiéramos trabajar de alguna manera para que este
organismo, que tendría que levantar el nivel y la pisada,
se constituya en un organismo de asesoramiento y de voz de
la Universidad, hagamos algo.
No voy a estar en la Mesa del próximo Claustro, seré un
claustrista más, pero por lo menos creo que me voy a
comprometer a tratar que los colegas se arrimen. ¡Hagamos
algo! Una Universidad que no reacciona cuando le están
dando en el piso no sé dónde va a llegar.
Estoy un poco deprimido. Ésa es mi imagen que esto no
lleva a nada. Pero habrá que seguir considerándolo.
No digo más nada porque no tenía ni ganas de hablar.
SEÑOR PRESIDENTE.- Después de la catarsis de José no sé si
hay algún compañero que quiera hablar.
Adelante Calvo.
SEÑOR CALVO.- Yo tampoco iba a opinar. Si no había quórum
no iba a tener mucho éxito.
No sé ni por dónde empezar. Voy a empezar por dar mi
opinión con respecto a las PPP. A las PPP no las inventó la
Universidad, ni siquiera las inventó este gobierno, las PPP
son una visión de organización política y social. No las
inventó este gobierno pero lamentablemente este gobierno
las tomó y está haciendo muy bien los deberes con respecto
a la nueva política. Incluso las PPP prácticamente estaban
muertas, nadie las usaba, hasta que alguien empezó a
insistir en que había que usar las PPP y a varias
luminarias del gobierno les pareció que podía ser posible.
Como fuimos aludidos puedo decir que Veterinaria
felizmente el año pasado se liberó de un fideicomiso, que
también era un capricho del Ministerio de Economía y
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Finanzas. Capaz que ustedes no lo saben pero lo que se
estaba trabajando con Veterinaria era un préstamo del Banco
República
en
muy
buenas
condiciones,
para
que
la
Universidad lo pagase con los años. El Ministerio de
Economía y Finanzas en aquella oportunidad se encaprichó en
que se tenía que hacer a partir de un fideicomiso,
comprometiendo el patrimonio de la Universidad e incluso en
aquel momento decía los padrones que corresponden a
Lasplaces 1550 y otros que fuesen necesarios o sea que
hipotecábamos otros. Podía ser el remate de la Universidad.
Lo lamento y con mucho dolor, porque no estamos
hablando de personas que estén en el gobierno que no sean
idóneas. Fueron miembros del Consejo Directivo Central, se
sentaron en algunas de estas sillas y realmente hay que
pensar que tratan a la Universidad con desprecio, pero
también nosotros tenemos que hacer nuestra autocrítica. No
porque hoy la sesión no tenga quórum o porque tenemos un
problema de funcionamiento en nuestros órganos. Nos tenemos
que hacer autocrítica porque tampoco hemos salido a decir
al gobierno realmente lo que le tenemos que decir, que es
parte de lo que ha dicho Oliver. Hay que salir a decirle al
gobierno lo que no le guste escuchar. Hay que pedirle lo
necesario. Claro, si se lo pide Juan Calvo no lo va a
escuchar, capaz que si lo pide la Universidad alguien lo
escucha y recoge.
¿Cuál es el fundamento por el cual se exonera a las
instituciones privadas del aporte patronal y no a la
Universidad? ¿Pero cuando lo decimos? Lo decimos ahora, ya
en una de las últimas Convenciones de ADUR los compañeros
de Ciencias Económicas habían hecho un planteamiento
similar con relación a otra situación, que no la tengo bien
registrada, ya habían hecho referencia a que había que
revisar esa situación.
Creo que vienen tiempos muy difíciles para la
Universidad y lo que más me preocupa es el silencio o, peor
que el silencio, las declaraciones a media agua, a medias
tintas. Las declaraciones o sea que está bien, vamos a
seguir porque nosotros somos una institución seria, vamos a
seguir trabajando. No señores, hay que decir que en estas
condiciones no se puede trabajar. Nosotros no tenemos
ningún compromiso con el Sistema Nacional Integrado de
Salud. Como decían, no conozco instituciones privadas que
atiendan si alguien no se hace cargo del aporte del
usuario, se dan de baja enseguida. Las mutualistas
enseguida dan de baja a las personas que no tienen alguien
que se haga cargo. Y nosotros le estamos haciendo el
trabajo al gobierno sin ningún beneficio, al contrario, con
el desprecio que planteaba Oliver y con lo que decía Anido.
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Me preocupa que ayer el Consejo Directivo Central haya
sacado una declaración y que algunos compañeros digan que
la declaración no dice mucho. ¿Por qué las declaraciones
tienen que ser por unanimidad? ¡No es así! ¡Porque así
estamos! ¡No nos animamos a decir lo que tenemos que decir!
Nosotros salimos contra el fideicomiso en Veterinaria y
tuvimos una coyuntura por la que felizmente la Universidad
no llegó a eso. De lo contrario hoy tendríamos dos
problemas, tendríamos el problema del fideicomiso de
Veterinaria más el problema del Clínicas.
Yo también tenía derecho a hacer mi catarsis; es mi
última sesión.
SEÑOR PRESIDENTE.- Bianchi.
SEÑOR BIANCHI.- Voy a introducir un elemento que no sé si
ustedes lo han pensado. Me refiero al asunto del FONASA.
Las mutualistas, no sé si todas, han hecho una relación
bastante interesante con el Fondo Nacional de Salud. En la
que yo estoy, que es el CASMU, tengo una cantidad de
actividades que puedo solicitar en el servicio que son
gratuitas, no son todas, pero una buena parte de ellas lo
son con cargo al FONASA.
Creo que es algo que tendríamos que ver en el
relacionamiento del Hospital universitario con el FONASA.
Si está subvencionando a las mutualistas privadas por qué
no puede subvencionar al Hospital de Clínicas.
Por lo menos vale la pena hacer una gestión
interiorizarse sobre cómo es la relación con ellos.

e

SEÑORA LEÓN.- El seguro FONASA solamente contrata con
Prestadores Integrales, el Hospital de Clínicas no es un
Prestador Integral.
SEÑOR BIANCHI.- No conozco bien cuál es la relación.
SEÑORA LEÓN.- El Prestador Integral tendría que brindar
toda la atención integral para un usuario, desde el primer
nivel, todos los controles que se hacen en el primer nivel,
en parte ambulatoria. Eso el Hospital no lo brinda.
Atención a niños y a adultos, que tampoco brinda. Y en
todas las especialidades, y tampoco cuenta el Hospital con
todas.
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Otra cosa es que el Hospital convenie con ASSE la
atención de segundo y tercer nivel de los usuarios de ASSE,
que eso es lo que estamos tratando de lograr. Pero ahí el
prestador integral es ASSE, no es el Hospital universitario
y ASSE le pagaría por la atención de esos usuarios en
segundo y tercer nivel. Es otra cosa, no es FONASA.
SEÑOR ANIDO.- Como se hace con otros Hospitales.
SEÑORA LEÓN.- Exactamente.
Explico los mecanismos, no estoy abriendo un juicio de
valor.
SEÑOR BIANCHI.- Está bien, pero no hay peor gestión que la
que no se hace.
SEÑORA LEÓN.- Está hecha, en realidad hay una ley, que es
la del Sistema Nacional Integrado de Salud que define lo
que es el seguro, que es el Fondo Nacional de Salud y
define a quién el Fondo Nacional de Salud puede contratar
servicios y es a los prestadores que cuenten con esta
característica de ser integrales.
Esa es la lucha que tenemos desde que se formó el
sistema y el Hospital quedó fuera del sistema.
SEÑOR BIANCHI.- Está demostrado que usted conoce más del
asunto que yo, pero repito que no hay peor gestión que la
que no se hace. Busquemos por ahí a ver si podemos lograr
algo.
SEÑORA LEÓN.- En tal caso habría que derogar la ley del
Sistema Nacional Integrado de Salud, que dejó al Hospital
Policial, al Hospital Militar y al Hospital universitario
fuera de la ley del seguro.
SEÑOR BIANCHI.- Entonces lo que podemos hacer es cerrar la
puerta del Hospital y chau.
SEÑOR PRESIDENTE.- Como se habrá podido ver el tema es
bastante complejo, no es un tema muy sencillo y además una
de las cosas que Ima no dijo y que yo lo voy a decir,
porque he estado viviendo eso en estos últimos años, es que
la gestión del Hospital ha tenido la actitud de mayor
apertura y colaboración para tratar de transitar los
caminos como señalaba el doctor Bianchi y lamentablemente a
los interlocutores, lo voy a decir claramente, ASSE en
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particular, no les interesa interactuar con el Hospital
universitario. Ha tenido una actitud hacia el Hospital
universitario de verlo como un competidor por los fondos
públicos que se destinan a la salud y lejos de tratar de
acordar, actitud que el Hospital ha tenido siempre, ASSE ha
tratado de poner siempre piedras en el camino para los
convenios y para la atención.
A pesar de eso el Poder Ejecutivo contrató una
Consultora para ver qué hacer con el Hospital universitario
en cuanto a la reformulación y la Consultora española
externa concluyó que en el sistema actual de salud que
tiene
el
Uruguay
el
Hospital
universitario
es
imprescindible. A nadie se le puede ocurrir eliminar al
Hospital universitario. A pesar de eso sucede lo que dijo
José, no nos valoran en nuestros justos términos.
Finalmente
quisiera
hacer
una
consideración
muy
particular
para
las
compañeras,
los
compañeros
de
Comisiones y al Taquígrafo, porque durante todo este
período en que nos ha tocado estar, y hablo en nombre de
toda la Mesa, de Bruno, Oriana, José, en el mío propio y de
los compañeros que hoy no están, el apoyo que hemos tenido
por parte de las compañeras y de los compañeros que
trabajan en Comisiones ha sido excelente. Es un grupo que
trabaja con profesionalismo, con una dedicación, con un
amor a la Universidad y con una entrega que verdaderamente
es ejemplo de funcionarios universitarios no docentes que
quieren a la Universidad y demuestran en su trabajo diario
su amor a la Universidad de una forma en donde las palabras
sobran.
Quisiera terminar esta
aplauso dedicado a ellos.

sesión

del

(Aplausos)
(Es la hora 20:45)
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