ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO

La Asamblea General del Claustro en su sesión ordinaria del 23/11/16
resuelve:

La Asamblea General del Claustro ha incluido en su agenda la propuesta de
refuncionalización de la planta física del Hospital de Universitario “Dr. Manuel
Quintela”.
La AGC reafirma la importancia que tiene el Hospital Universitario en temas
vinculados a la educación así como a la asistencia, y que tienen un impacto directo
en las necesidades que tiene el país en la formación de recursos humanos en salud
y como efector del sistema público de atención a la salud de la población.
El Hospital Universitario se ha visto limitado progresivamente en el cumplimiento
cabal de dichas funciones debido a la penuria presupuestal a la cual ha sido
sometido desde hace décadas. Si bien la inversión en obras de infraestructura ha
mejorado en los últimos años, lo que ha permitido realizar importantes obras como
el Centro Cardiovascular Universitario o el re-acondicionamiento de la Emergencia
del Hospital, es imprescindible que se haga una inversión importante con el objetivo
de readecuar la planta física del Hospital a efectos que éste pueda cumplir
cabalmente con sus funciones, en un marco de excelencia y de principios éticos que
ubiquen al usuario (paciente) del Hospital en el centro del modelo asistencial.
Ello debe ir también acompañado de un cambio en el modelo de gestión del
Hospital, actualmente en curso, y es responsabilidad de la Universidad ejecutar las
modificaciones necesarias a efectos de cumplir este objetivo. La aprobación de la
nueva Ordenanza para el Hospital Universitario por parte del Consejo Directivo
Central en Octubre de 2015, y el proceso de designación de la nueva dirección
apuntan a cumplir con este objetivo.
La propuesta de la Universidad de la República “El Hospital Universitario del siglo
XXI” expuesta en el Consejo Directivo Central el martes 15 de Marzo de 2016, y en
la Asamblea General del Claustro el Miércoles 15 de Junio 2016, contempla la
situación actual del Hospital, se basa en el conocimiento de su realidad, y como
propuesta enteramente universitaria, traduce una elaboración colectiva por parte de
los diferentes actores que hacen a la vida del Hospital Universitario: docentes,
estudiantes, funcionarios y representantes del co-gobierno universitario.
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Las conclusiones del proyecto en lo relativo a la fortaleza edilicia del Hospital y a las
posibilidades de su readecuación, preservan una obra que es un ícono de la
arquitectura nacional, ubicada en un punto estratégico de la ciudad de Montevideo y
con fácil acceso desde diferentes puntos de la capital; el proyecto, concebido en
sectores que compactan servicios teniendo en cuenta su función asistencial, de
investigación y/o de enseñanza, optimiza las bondades edilicias con que cuenta la
actual estructura.
La propuesta universitaria presentada al poder ejecutivo en el mes de mayo 2016
para la financiación de las obras de readecuación del Hospital Universitario
apuntaba a tomar en cuenta las preocupaciones del Poder Ejecutivo por la
situación fiscal del país, y a rectificar parcialmente una situación de injusticia, en la
forma que la Universidad de la República realiza aportes patronales a la Seguridad
Social (19,5%) con otros entes autónomos (que aportan un 7,5%) y en particular,
con las universidades privadas que no realizan aportes patronales sobre los sueldos
a la Seguridad Social.
El rechazo terminante de esta propuesta, comunicado por nota de los ministros de
Economía y de Salud Pública, reiteró como única vía de financiación el tránsito
hacia un proyecto de participación publico privada en el marco de la ley No. 18786.
La Universidad, ya había considerado los cuestionamientos a esta forma de
financiación, en particular para proyectos de Salud, en base a los antecedentes
negativos sobre sus resultados en casos internacionales, que se difundieron durante
el año 2015, pero fundamentalmente por la potencial afectación de la autonomía
universitaria. El CDC de fecha 22/12/2015 consideró que la modalidad de
participación publico privada no generaba el consenso suficiente.
Entre los aspectos cuestionados se incluyó el hecho de no existir garantías de que
los altos costos adicionales que implicarían los pagos del canon a los contratistas
privados en el régimen PPP, sean cubiertos por recursos complementarios en los
futuros presupuesto universitarios.
En su sesión del 13/09/2016, a instancias del rectorado, el CDC volvió a considerar
la incursión en la única opción de financiamiento ofrecida, y por una reducida
mayoría de 9 en 16 votos aprobó la presentación de su proyecto en el marco de la
ley 18786 de participación público-privada.
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La Asamblea General del Claustro, en el marco de su competencia de acuerdo a la
ley Orgánica de la UDELAR para emitir opinión sobre el tema, manifiesta:

-

-

-

Su aspiración a que sean recuperados los mecanismos de búsqueda de
consensos para la adopción de resoluciones de particular trascendencia en sus
órganos de gobierno, tomándose los tiempos necesarios para la más amplia
discusión de las discrepancias.

Su preocupación por las inevitables condicionantes a las que se enfrenta ahora
la UDELAR en el tránsito de la preparación, desarrollo y presentación a las
etapas subsiguientes del proceso, al encontrarse tensionada entre ofrecer
rentabilidad al inversor-contratista y preservar la autonomía universitaria y el
control sobre la gestión y el patrimonio. De continuarse por ese camino, es
previsible un ahondamiento de las discrepancias ante el eventual desvío del
proyecto edilicio y de gestión respecto al consensuado oportunamente.

Su rechazo fundado, a la utilización de la Participación Público Privada (PPP) en
las áreas de la salud y educación pública y, por lo tanto, como forma de
financiamiento de la refuncionalización del Hospital de Clínicas.

AFIRMATIVA - 28
NEGATIVA - 10
ABSTENCIONES - 7

Sandra Leopold
Secretaría
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