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- En San Miguel de Tucumán, a 10 días del mes de 

Noviembre de 2014, siendo la hora 15 y 25, en el Aula Magna de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, se reúne la Asamblea 
Universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán, en quórum. 

 
Sr. MODERADOR.- Buenas tardes. 
 

Actúan como secretarios el señor decano de la Facultad de Ciencias Exactas, ingeniero 
Sergio Pagani, y el señor decano de la Facultad de Medicina, doctor Ricardo Zelaya, quienes fueron 
elegidos por unanimidad en la primera sesión. 

 
De acuerdo a lo resuelto en la segunda sesión realizada el pasado lunes 3 de noviembre, y 

cumplido el cuarto intermedio propuesto, continúa hoy sesionando la Asamblea Universitaria 
convocada para la reforma del Estatuto de la Universidad Nacional de Tucumán. 
 

Como primer paso, procederé a la toma de asistencia de los señores asambleístas. 
 

- Se toma asistencia a los señores asambleístas. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Señores asambleístas: Tenemos un panorama amplio. Tenemos tres 
opciones para tratar los artículos que siguen; por otra parte, el doctor Caramuti ha hecho llegar 
alguna pequeña revisión de los artículos ya aprobados en donde ha considerado que faltaba, por 
ejemplo, terminar una oración. De lo que he leído es que la mayoría de lo que el doctor ha agregado, 
son pequeños agregados que aclaran los artículos, incluso en los artículos 36 y 37, que es el mismo 
artículo pero que tenía dos redacciones, ha sido el último que vimos en la sesión anterior; uno de 
ellos es el que tiene que quedar y el doctor Caramuti le ha hecho un agregado. 
 
 Tenemos dos caminos. Seguimos adelante hasta el final con las tres opciones que tenemos: 
una propuesta de Asuntos Jurídicos, otra de Filosofía y Letras y una tercera propuesta del doctor 
Caramuti, que tendríamos que ir leyendo como para que decidamos cuál es la que va a quedar; y al 
final de eso, hacer las correcciones, son seis artículos con pequeños agregados de todo el articulado 
que se había aprobado ya, y luego seguimos. 
 
 Lo dejo a consideración de la Asamblea. 
 
 Ah, me aclara el doctor Carmuti que en realidad es propuesta de la Facultad de Derecho. 
 
 La verdad que siendo la propuesta de la Facultad de Derecho que sugiere que lo dejemos 
hasta el final, si quieren vamos a corregir lo que aparecían como artículos 36 y 37 porque en realidad 
es el mismo artículo. 
 
 De acuerdo a la información que yo tenía registrada, el artículo había quedado “Como 
excepción del caso anterior el orador solo puede ser interrumpido cuando se aparte notoriamente de 
la cuestión que se está tratando o falte al orden. El Presidente por sí o a pedido de cualquier 
asambleísta llamará al orador a encauzar su discurso sobre la cuestión en tratamiento.”  
 

Hasta ahí era lo que habíamos discutido y el artículo en la forma en que venía del reglamento 
anterior, tenía un agregado que decía: “El Presidente por sí o a pedido de cualquier asambleísta 
llamará al orador a la cuestión. Si este pretende estar en ella, la Honorable Asamblea Universitaria 
decidirá inmediatamente por una votación sin discusión.” Ese último párrafo había quedado como en 
discusión, si se lo agregaba o no. La propuesta de Derecho es la siguiente. 
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Sr. SECRETARIO (Pagani).-  Artículo 36: Como excepción del caso anterior, el orador solo puede 
ser interrumpido cuando se aparte notoriamente de la cuestión que se está tratando o falte al orden. 
En ese caso, el Presidente por sí o a pedido de cualquier asambleísta llamará al orador a encauzar 
su discurso. Si este pretende estar en la cuestión, la Honorable Asamblea Universitaria decidirá 
inmediatamente por una votación sin discusión. Si esta decidiere que el orador está fuera del tema y 
aquel insistiere, el Presidente le quitará el uso de la palabra sin recurso.” 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Esa es la propuesta para reunir ambos artículos y que quede 
redactado completo el concepto de que se trataba. 
 
Sra. VALDERRÁBANO DE CASAS (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- En lugar de decir 
“si esta decidiere” tiene que decir “si aquella decidiere” porque se está refiriendo a la Honorable 
Asamblea Universitaria. Si queda “si esta” es como si fuera la discusión. O sea, es nada más que el 
pronombre ese. 
 
Sra. REGUILÓN (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- En la parte de la redacción 
dice: “En ese caso el Presidente por sí o a pedido de cualquier asambleísta llamará al orador a 
encauzar su discurso. Si este pretende estar en la cuestión”,  yo sugiero que quizás quedaría mejor 
si dijera: “Si este persiste en la cuestión, la Honorable Asamblea Universitaria decidirá 
inmediatamente…” y todo lo que sigue. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- ¿Están de acuerdo en reemplazar “pretende estar” por “persiste”? 
 
Sr. WALLBERG (Facultad de Ciencias Económicas).- Tengo dos observaciones que hacer. La 
primera es con respecto a “pretende estar” o “persiste”. Mi impresión es que si el Presidente de la 
Asamblea le indica al orador que vuelva al orden, el orador se va a defender diciendo que está en la 
cuestión, no es que simplemente va a seguir hablando. Así que yo creo que sí corresponde que si el 
orador pretende estar en la cuestión, se vea de decidir o no, en cuanto a esa redacción. 
 
 Mi segunda observación es que de todos modos va a ser una pérdida de tiempo que 
estemos votando si está o no en la cuestión. En la sesión plenaria anterior se había planteado, y a mí 
me pareció correcta la observación, que si hay un límite de cinco minutos para hablar, estar o no 
estar en la cuestión por cinco minutos dura menos tiempo que estar decidiendo si el orador está o no 
en la cuestión. Yo simplemente observaría que el Presidente llame al orden si es que el orador no 
está faltando al orden, se está expresando de manera inadecuada o como quieran llamarle, pero no 
estar decidiendo si está o no en la cuestión. Si se quiere ir por cualquier camino cuando hable el 
orador, es problema de él, son solo cinco minutos. Vamos a perder más tiempo decidiendo si está o 
no en el tema. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- ¿Entonces, cuál sería la propuesta? 
 
Sr. WALLBERG (Facultad de Ciencias Económicas).- Si el Presidente considera que está fuera de 
orden, lo llame al orden, que no es lo mismo que haberse salido de la cuestión, llame al orden para 
mí se refiere a expresiones inadecuadas para un trato entre asambleístas universitarios. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Entonces: “En ese caso el Presidente por sí o a pedido de cualquier 
asambleísta llamará al orador a encauzar su discurso”, a continuación de acá usted no dejaría 
nada…, no a encauzar su discurso sino llamará al orden… 
 
Sr. WALLBERG (Facultad de Ciencias Económicas).- No, porque “encauzar el discurso”, me suena 
como a que se desvió de la cuestión; capaz que está en la cuestión pero hablando de una manera 
insultante. 
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Es simplemente llamarlo al orden, eso para mí es lo que debería ir. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Es decir, llamarlo al orden y ahí cortar el párrafo. 
 
Sr. WALLBERG (Facultad de Ciencias Económicas).- Sí. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Primero veamos si estamos de acuerdo de redactar la propuesta del 
contador. Lo que puedo resumir, contador: “solamente el Presidente o la Asamblea o a pedido de 
algún asambleísta se lo llame al orden a algún asambleísta”, no porque esté fuera de discurso sino 
porque tenga una actitud que esté fuera de orden en la Asamblea, y nada más. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Caramuti. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)- Me parece que son cuestiones 
diferentes, una es cuando el orador se sale del tema en discusión, y otro es cuando falta al orden –
como dice el contador- con expresiones inadecuadas respecto a otro asambleísta. 
 

La primera cuestión, cuando se está fuera de tema, me parece que no se soluciona con la 
propuesta del contador, salvo por decir “deje que se consuman los cinco minutos”. No me parece que 
esto sea apropiado, no me parece apropiado que un asambleísta pueda utilizar sus cinco minutos 
para debatir un tema para hablar de otra cosa. Creo que esto dispersa un poco el orden que debe 
tener la discusión, y es lógico que si está fuera de tema se decida por una votación simple. Y no es 
que él no va a poder insistir porque le van dar la palabra de nuevo para que siga en el tema, y él va a 
seguir hablando de otro tema, entonces en ese caso sí hay que sacarle la palabra directamente 
porque  está cumpliendo con lo que decidió la Asamblea. 

 
Lo del llamado al orden sí me parece que sea una cuestión que puede ser resuelta 

directamente por Presidencia porque es una cuestión que hace al manejo ordenado y respetuoso de 
la Asamblea. Pero creo que el estar fuera de la cuestión merece otro tratamiento distinto. 

 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Coincido con el doctor Caramuti porque si cada uno de nosotros 
consumimos nuestros cinco minutos en cuestiones que estén fueran del tema en discusión, podemos 
estar la tarde sin entrar en tema. Así que estaría bueno por ahí limitar en eso. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Una consideración. 
 

En lo que he venido observando, cada decisión para llamar votación insume entre dieciocho 
y veinte minutos, por lo tanto cada una de las opiniones vamos a durar cinco minutos del tema o 
fuera del tema y gamos a gastar dieciocho para levantar la mano y decidir, tengamos en cuesta esa 
consideración y decidamos qué queremos hacer. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Barale. 
 
Sra. BARALE (Facultad de Filosofía y Letras).- Yo veo las dos cosas, el tiempo que dice el doctor y 
lo que dice el compañero que ahorraríamos tiempo.  
 

Pero los que tenemos un poco de experiencia en asambleas estudiantiles y en otras también, 
un grupo que quiera hacer abortar un tema puede disponer de la palabra cinco minutos; somos diez, 
que dispongamos de cinco minutos hablando de bueyes perdidos, con eso hacemos que la 
Asamblea caiga una hora, dos horas y podemos hacer que la sesión de ese día fracase. 
 

Creo que lo que señala el doctor Caramuti, no quiero pensar mal de mis compañeros 
asambleístas, evitaría una maniobra de ese tipo. 
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Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Seguí. 
 
Sra. SEGUÍ  (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)-  Es para apoyar nuestra posición, 
solamente la refirmo en el sentido en que se vienen expresando. Creo que podría pasar algo así, 
pero además me parece que no va a ser muy frecuente que los asambleístas se salgan del tema. Así 
que si eso ocurriera no me parece mal que nos insumamos un pequeño tiempo, porque va a ser una 
votación sin discusión para encarrilarla a la cuestión o quitarle el uso de la palabra al asambleísta 
que persiste en una actitud así, que consiste en realidad en una falta de respeto a la Asamblea. 
 

Me parece que además esto está previsto en todos los reglamentos de los cuerpos 
deliberativos como Cámara de Diputados, de Senadores. Me parece que es lo que corresponde, que 
nosotros tengamos autoridad para encauzar las discusiones si alguien está totalmente fuera de tema. 
Porque sería como permitir una falta de respeto al Cuerpo, no es algo que va a ser demasiado 
frecuente. Nos tomemos un tiempito y digámonos “señores: no va a volver a ocurrir”. Además, va a 
tener ese efecto que tiene la sanción que es ejemplificadora. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Están todos de acuerdo con esta última propuesta? 
  

Entonces, quedaría solo cambiar “pretende estar” por “persiste”, y en el último párrafo “esta” 
por “aquella”. 
 

¿Están de acuerdo? 
 
--- Diálogos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Es la propuesta de la Facultad de Derecho, en la que se cambiaría… 
 
Sra. SEGUÍ  (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)- Un aporte para que quede más claro. En 
lugar de “esta”  “aquella”, me parece que queda mejor: “Si la Asamblea decide que el orador”, porque 
de lo contrario podemos confundir a qué estamos refiriendo con “aquella”. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Leo cómo quedaría: “Como excepción del caso anterior el orador solo 
puede sr interrumpido cuando se aparte notoriamente de la cuestión que se está tratando o falte al 
orden. En ese caso el Presidente por sí o a pedido de cualquier asambleísta, llamará al orador a 
encauzar su discurso. Si este persiste en la cuestión, la Honorable Asamblea Universitaria decidirá 
inmediatamente por una votación sin discusión. Si la Asamblea Universitaria decidiere que el orador 
está fuera del tema y aquel insistiere, el Presidente le quitará el uso de la palabra sin recurso”. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Por la aprobación. 
 

- APROBADO 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Entonces, los artículos 36 y 37 se unen. 
 

Entonces, terminamos ese Capítulo con el artículo 36, es decir que vamos a continuación en 
el Capítulo VIII, Discusión de los Proyectos, donde el artículo que aparecía como 41, es ahora el 37. 
 

¿Están de acuerdo? 
 
Vamos a leer la propuesta de la Dirección de Asuntos Jurídicos, luego la de Filosofía y Letras 

y al final, la de la Facultad de Derecho. 
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Sr. SECRETARIO (Pagani).- Capítulo VIII – Discusión de los proyectos. Artículo 41: Los proyectos 
de modificación del texto del Estatuto Universitario o nuevos artículos a incluir, solo podrán ser 
presentados por la Presidencia, por los asambleístas o por las Comisiones, en todos los casos, 
debidamente fundados y bajo firma. 
 
 Para el mismo artículo, Filosofía y Letras propone: Todos los proyectos a ser tratados por la 
Honorable Asamblea Universitaria deberán remitirse al plenario del Cuerpo con el correspondiente 
despacho de Comisión debidamente fundado y bajo firma, podrán ser presentados por la Presidencia 
y por los asambleístas. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- La tercera propuesta dice: Los temas objeto de la Reforma Universitaria 
serán tratados por la Asamblea a partir de los dictámenes de las comisiones respectivas. Estas 
podrán tomar en cuenta los proyectos que le presenten el Presidente o cualquiera de los 
asambleístas. Los dictámenes de las comisiones deberán estar debidamente fundados y firmados. 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Nosotros en realidad lo que hicimos fue trabajar con los 
tres primeros artículos y fusionarlos en uno, tomando en consideración que aquí se hablaba como de 
tres actores: por un lado, el Presidente del Cuerpo, los asambleístas y las comisiones, pero en 
realidad si decimos que los proyectos, por un lado, tienen que ser tratados por la Asamblea 
Universitaria, que deberán remitirse al plenario del Cuerpo con el correspondiente despacho de la 
comisión, los actores serían dos los que podrían presentar: por un lado la Presidencia y, por otro 
lado, los asambleístas. En ese sentido, hemos considerado que de estos tres artículos podría 
corresponder que sea uno solo en donde quede claramente fundamentado que el trabajo 
fundamental de discusión y de elevación al Cuerpo va a ser de la Comisión y, por otro lado, que tiene 
que fundamentarlo debidamente, que tiene que firmarlo y que podrán ser presentados por la 
Presidencia y por los asambleístas. Nos parecía que esos tres elementos podrían estar claros en un 
solo artículo. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- ¿Ese sería el de Jurídicos? 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- En realidad es el 41 y el 42 son los que están unidos, porque el 43 
viejo es el que ustedes tienen redactado, doctora Leal, como 42, que se refiere a la discusión en 
general y en particular. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Si pueden poner el proyecto nuestro en 
la pantalla, por favor, así explico cuál es el sentido con el cual hemos trabajado. 
 
 Nosotros hemos entendido que había que distinguir dos situaciones: por un lado, los temas 
propios de la reforma universitaria, que es la reforma del Estatuto, que es el fin específico de esta 
Asamblea, que tienen que tener un tratamiento en comisión, que es lo que  hemos aprobado que se 
traten en comisión. Y allí, sin perjuicio de las propuestas o proyectos que puedan presentar la 
Presidencia o los asambleístas, es una elaboración de la comisión.  Por eso preferimos hablar de los 
temas objeto de la reforma universitaria serán tratados por la Asamblea a partir de los dictámenes de 
las comisiones respectivas. Estos podrán obedecer a un proyecto o a un resultado de la deliberación 
dentro de la comisión, no es necesariamente un proyecto de una persona determinada, sea el 
Presidente o un asambleísta determinado, más bien es una cosa que se va elaborando en base a la 
propuesta de todos los miembros de la comisión y eventualmente de otros asambleístas o de la 
Presidencia. Creo que eso tiene que quedar bien claro.  No hace falta un proyecto determinado de 
una persona para que la comisión elabore un dictamen que sea tratado después por la Asamblea. 
Por eso la redacción que nosotros le hemos dado a este tema. 
 
 Y el sentido de coherencia con lo que estamos resolviendo respecto de las comisiones. Es 
decir, esto tiene que tener una unidad, como hablábamos de algún modo en la sesión anterior, lo 
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confuso que estaba este capítulo era precisamente porque se había extrapolado algo que 
correspondía al Consejo y no tenía en cuenta la naturaleza propia de las funciones de la Asamblea y 
el objeto específico de la deliberación de la Asamblea.  
 
 Y después puede haber otro tipo de cuestiones o materias distinto al contenido de la reforma 
universitaria propiamente dicha y que eso sí se va a hacer en base a proyectos. Tenemos dos 
alternativas, porque las comisiones son para temas específicos de los temas de la reforma. 
Entonces, esos temas que sean ajenos a la reforma en sí no van a tener cabida dentro de una 
comisión determinada. Entonces, hay dos alternativas: o se lo trata directamente por la Asamblea o 
son remitidos a una comisión que se cree especialmente para el análisis y dictamen previo. Pero 
quedan claramente distinguidos los dos tipos de cuestiones que tiene que resolver la Asamblea con 
un tratamiento coherente a la naturaleza de cada una. Esa es la fundamentación un poco de por qué 
lo proponemos así. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Solo una duda, doctor: cuando usted dice temas ajenos a la reforma, 
entiendo que no hay ningún tema ajeno a la reforma… 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Sí, por ejemplo, puede haber cuestiones 
del funcionamiento de la Asamblea, puede haber cuestiones que tengan que ver con que hay 
determinada presión pública y hay que hacer una declaración de la Asamblea al respecto, pero no a 
los temas de reforma específicamente sino a otras cuestiones que interesen al funcionamiento de la 
Asamblea, que no hacen a los temas en particular pero donde la Asamblea necesita pronunciarse o 
necesita tomar una decisión o decir algo. Por ejemplo, el tema de los estudiantes, por ejemplo el 
tema que haya determinada presión para que resolvamos en una sesión todos los temas sin más 
debate, o mil cuestiones que se me ocurre que pueden plantearse, que no hacen a los temas objeto 
de reforma. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Están a consideración las tres propuestas: la acercada por Jurídicos, 
por Filosofía y la de Derecho, que creo que conceptualmente dicen lo mismo, hay que decidirse por 
una.  
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Lo único que quería que quede claridad, que a mí me 
parece que hay algunas cosas tan específicas que la propia Asamblea con su carácter de soberana 
va a ir tomando las decisiones. Digo, si nosotros tenemos que hacer una declaración puntual, la 
propia Asamblea tiene potestad y atribución para hacerlo. Me parece que hilar tan fino en este tipo 
de cosas no sé si corresponden en esta normativa. De hecho, son tan similares estas dos 
propuestas, que el Cuerpo decida y me parece que no debería llevarnos más tiempo porque está 
claro cuál es el sentido de este artículo. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Tanto en la propuesta de Derecho como de Filosofía, están 
colapsados los que eran los artículos 41 y 42 en un solo artículo. En una de las propuestas está más 
resumido que en la otra. Leamos las dos y que la Asamblea decida. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Propuesta de Filosofía: Todos los proyectos a ser tratados por la 
Honorable Asamblea Universitaria serán remitidos al plenario del Cuerpo con el correspondiente 
despacho de comisión, debidamente fundado y bajo firma, podrán ser presentados por la Presidencia 
y por los asambleístas. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- La propuesta de Derecho dice: Los temas objeto de la reforma 
universitaria serán tratados por la Asamblea a partir de los dictámenes de las comisiones. Estas 
podrán tomar en cuenta los proyectos que le presenten el Presidente o cualquiera de los 
asambleístas. Los dictámenes de las comisiones deberán estar debidamente fundados y firmados. 
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Sr. SECRETARIO (Pagani).- Los que estén de acuerdo con la primera redacción, que es la de 
Filosofía y Letras, levanten la mano. 
 
--- Luego de unos instantes: 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Se registran 36 votos. 

 
Los que estén de acuerdo con la segunda redacción del artículo. 

 
- APROBADO. 

 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Nos quedamos con la segunda redacción. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Sería el artículo 37. 
 
Sra. SEGUÍ  (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).-  Una advertencia: en lugar de “reforma 
universitaria”, debería decir “los temas objetos de la reforma estatutaria”. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- ¿Están de acuerdo? 
 

- ACUERDO. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- El artículo 38 antes no estaba contemplado, entonces hay que 
considerarlo. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- El artículo 38 no tiene correlato en el proyecto originario ni en la 
propuesta de Filosofía. 
 

“Los proyectos que se refieran a materia distinta al contenido de la reforma estatutaria serán 
tratados directamente por la Asamblea o remitidos a una comisión que se cree especialmente para 
su análisis o dictamen previo”. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Si están de acuerdo en tratar los temas que estén directamente 
relacionados con la reforma estatutaria, levanten la mano. 
 

¿Se incluye el artículo 38 o no? 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).-  ¿Por la inclusión del artículo? 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Queremos saber si hay alguna otra alternativa, porque es incluir o no; 
esas serían las opciones. 
 

¿Lo incluimos o no? 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Por eso, la primera votación es por la inclusión. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Están de acuerdo en incluir este nuevo artículo 38? 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Gómez. 
 
Sra. GÓMEZ  (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- La verdad es que no hubo otra 
propuesta, no sabemos si incluirlo o no porque realmente me parece que no es necesario el artículo 
ya que considero que la Asamblea es soberana y en cualquier momento puede decidir si surge un 
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tema extra por el cual estamos convocados, puede decidir tratarlo, pero no sé si es necesario que 
esté escrito. Esa es la pregunta. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Caramuti. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Me parece que es un correlato 
necesario del anterior. La Asamblea, obviamente, que es soberana, también podría resolver la 
Asamblea soberanamente y decir que no hay comisiones para los temas de la reforma estatutaria en 
sí, y ha decidido que requieran siempre en ese caso el despacho de comisión. 
 

Lo que se ha querido es aclarar que hay otro tipo de cuestiones que merecen otro tipo de 
tratamiento y dejar a salvo la posibilidad de la Asamblea de abocarse directamente a su tratamiento 
en Asamblea, o a diferirlo a una comisión especial que se cree para el dictamen previo. Pero es 
como que la aprobación del artículo 37, restringido a la reforma estatutaria sin este correlativo de los 
otros casos, parecería que nos estamos quedando con un bache. 

 
Por eso es que venía de algún modo de la mano esta propuesta y así la expliqué cuando 

fundamenté nuestro artículo 37, como que venía de la mano del artículo 38. 
 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Con la explicación del doctor, los que estén de acuerdo en incluirlo con 
la redacción que está, levanten la mano. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Gómez. 
 
Sra. GÓMEZ  (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Lo que pasa es que ahí dice “serán 
tratados directamente”, o sea, no le deja a la Asamblea  la posibilidad de decidir si lo quiere tratar. 
Por eso lo que planteo es que me parece que no tiene que estar escrito de esa manera.  
 

Dice: “serán tratados directamente por la Asamblea”, en todo caso “o remitidos”, también le 
da consideración. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- La Asamblea decidirá en esos momentos si se trata o pasa a una 
comisión. 
 
Sra. GÓMEZ  (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Eso es otra cosa, o sea, yo creo que 
debiera decir… 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- “Pueden ser tratados”. 
 
Sra. GÓMEZ  (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- “Pueden ser tratados”, o “podrán si la 
Asamblea lo considera ser tratados o remitirlos a una comisión”. “Podrán si la Asamblea lo considera 
ser tratados o remitirlos a la Comisión que se cree especialmente para su análisis y dictamen previo”. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay una propuesta de modificación para que en los proyectos diga: 
“podrán ser tratados”. 
 
 ¿Están de acuerdo? 
 

- APROBADO. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Con esta modificación estamos de acuerdo: “podrán ser tratados”. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Por la inclusión del artículo 38. 
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- APROBADO. 

 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Navarro. 
 
Sr. NAVARRO  (Facultad de Agronomía y Zootecnia).- Creo que todos tenemos claro que esta 
Asamblea específicamente tiene un objetivo que es la reforma estatutaria. De manera tal que me 
parece que no correspondería este artículo 38, eso no quiere decir que la Asamblea no pueda tratar 
algún tema y que lo decida la propia Asamblea. Pero no perdamos de vista que esta Asamblea tiene 
un objeto concreto que es la reforma estatutaria. 
 
Sra. REGUILÓN  (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- A pesar de lo que dice el 
asambleísta, creo que la inclusión de este artículo viene a considerar algo que también es reforma 
del Estatuto, que es el ítems de “otros” o “varios”. Entonces, bajo este artículo estaríamos 
considerando ese ítem que podemos tratar o resolver Asamblea o podemos girar a comisiones. Me 
parece que por eso debe ser incluido el artículo. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Votemos. 
 
 Los que estén de acuerdo en incluir este nuevo artículo 38, con la propuesta de la doctora 
Gómez: “podrán ser”. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- “Podrán ser tratados si la Asamblea lo considera adecuado”. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- “Podrán ser tratados”, puede ser que lo remita a una comisión o lo trate 
en plenario. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- “Podrán ser tratados en plenario si la Asamblea así lo considera, o 
remitirlos a una comisión que se cree especialmente para su análisis y dictamen previo”. ¿Así es 
cómo quedaría o no? 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Entiendo que el espíritu es que si hay un tema que la Asamblea decide 
no tratarlo, puede no hacerlo, si es que la mayoría lo decide. 
 
 Por la aprobación de la inclusión. 
 

- NEGATIVA. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Los que estén en desacuerdo en incluir el artículo 38. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Vamos a tratar de unificar la nomenclatura. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- Quisiéramos conocer el resultado de la 
votación. 
 
--- Diálogos. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- No hay números exactos en este caso; en realidad eran muchos más 
votos para la inclusión que para la no inclusión. Se va a volver a votar. 
 

14 
 



Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Por favor, levanten la mano y tengan paciencia para que podamos 
contar así les damos una respuesta concreta a los dos asambleístas que pidieron el número de 
votos. 
 
 Por la inclusión del artículo 38, levanten la mano. 
 
--- Luego de unos instantes: 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay 78 votos. 
 
 Por la no inclusión. 
 
--- Luego de unos instantes: 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- 45 votos. 
 
 Vamos a ver si se puede unificar el número del articulado. 
 
 De la propuesta de la Dirección de Asuntos Jurídicos sería el artículo 43, que dice: Todo 
proyecto que deba ser considerado por el plenario de la Honorable Asamblea Universitaria será 
sometido a dos instancias de tratamiento, la primera en general y la segunda en particular. Es el 
artículo 44 del proyecto original, que Asuntos Jurídicos lo modificó como 43. 
 
 Y el artículo 42 de la Facultad de Filosofía y Letras, que se refiere al mismo artículo, dice: 
Todo proyecto que deba ser considerado por el plenario de la Honorable Asamblea Universitaria será 
sometido a dos instancias de tratamiento, la primera en general y la segunda en particular. Cerrado 
el debate y hecha la votación, si resultara desechado el proyecto en general, concluye toda discusión 
sobre él; si resultara aprobado, se pasará a la discusión en particular. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- La propuesta de la Facultad de Derecho es exactamente igual; Derecho 
propone no cambiarlo al articulado. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Leo de nuevo la propuesta del doctor González Navarro… 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Lo que pasa es que la propuesta del doctor González Navarro, el 
artículo que aparece como 43 modificado, más el 44 como estaba, están unidos en un solo artículo 
que en la propuesta de Filosofía aparece como 42 y en la de Derecho aparece como 39. 
 
 ¿Están de acuerdo con unirlos a esos artículos en uno solo? Levanten la mano. 
 

- APROBADO. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Entonces quedaría como artículo 39 en la nueva redacción. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Leo la propuesta de Asuntos Jurídicos sobre la discusión en particular, 
artículo 47 del proyecto original: En la discusión en particular no podrán introducirse consideraciones 
ajenas al punto en discusión. 
 
 Lo que dice la Facultad de Filosofía y Letras: La discusión en particular se hará en detalle, 
artículo por artículo, debiendo recaer sucesivamente votación sobre cada uno de ellos. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- La propuesta de Derecho con el número de artículo es la misma, no 
tiene sentido que la leamos. 
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 Por la aprobación del artículo, que sería el 40. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Vamos al artículo 41. La propuesta de Asuntos Jurídicos, artículo 48, 
que era 50 en el proyecto original, dice: La discusión de un proyecto quedará concluida con la 
resolución recaída sobre el último artículo. Los artículos ya aprobados solo podrán ser 
reconsiderados por el procedimiento que prevé el artículo 49. 
 
 Lo de Filosofía y Letras dice: Durante la discusión en particular de un proyecto, sus artículos 
podrán ser sustituidos, modificados, suprimidos o agregarse otros. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- La propuesta de Derecho sería: Durante la discusión en particular de un 
proyecto o dictamen, sus artículos podrán ser sustituidos, modificados, suprimidos o agregarse otros. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Es similar al de Filosofía y Letras. Se agrega solo la palabra “dictamen”. 
¿Están de acuerdo en agregar la palabra “dictamen” y aprobar este artículo?. 
 
 Por la aprobación del artículo 41, levanten la mano. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Vamos al artículo 51 original, que Asuntos Jurídicos lo propone como 
artículo 49, y dice: “Es moción de reconsideración toda proposición que tenga por objeto rever una 
disposición de la  Honorable Asamblea Universitaria, sea en general o particular. Las mociones de 
reconsideración solo podrán formularse mientras el asunto se encuentre pendiente de tratamiento o 
en plenario o durante la sesión en que resultare aprobado y requerirá para su aceptación las 2/3 
parte de los votos de los miembros de la Asamblea. Las mociones de reconsideración se tratarán 
inmediatamente de formuladas, y en caso de aceptarse determinarán la supresión, modificación o 
sustitución del texto aprobado”. 
 
 Al respecto, la Facultad de Filosofía y Letras,  los artículos 46 y 47 hablan de la 
reconsideración. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Seguí. 
 
Sra. SEGUÍ  (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.)- Nosotros tenemos una propuesta que 
previo a tratar este tema de la reconsideración, concluiría el tratamiento del punto que se venía 
tratando sobre la discusión en particular de los proyectos. Entonces, me parece que 
metodológicamente, antes de tratar el artículo del proyecto originario que refería a la 
reconsideración, ¿por qué no tratamos las propuestas, que también tiene Filosofía, que tienen que 
ver con completar el tratamiento de las discusiones en particular? 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Eso íbamos a hacer ahora, lo que pasa es que tenía que leer tal como 
lo ha propuesto Asuntos Jurídicos. 
 
 Paso a leer la propuesta de Filosofía, que se resume en tres artículos; en relación al tema 
también Derecho tiene tres artículos. 
 
 El primero de ellos, puesto como artículo 45, dice: “En la discusión en particular no podrán 
introducirse consideraciones ajenas al punto en discusión”. 
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Sr. SECRETARIO (Zelaya).- La Facultad de Derecho, propone: “En la discusión en particular no 
podrán introducirse consideraciones ajenas al punto en discusión”. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- ¿Están de acuerdo? 
 

- APROBADO. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- De incluir al artículo con esa redacción. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).-  Bajo el número de 42. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Sería el número 42. 
 
 Ahora leeremos el que será el artículo 43: “La discusión de un proyecto que dará concluida 
con la resolución recaída sobre el último artículo. Los artículos ya aprobados solo podrán ser 
reconsiderados por el procedimiento que prevé el artículo 44”. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).-  La propuesta de la Facultad de Derecho es exactamente igual: “La 
discusión de un proyecto quedará concluida con la resolución recaída sobre el último artículo. Los 
artículos ya aprobados solo podrán ser reconsiderados por el procedimiento que prevé el artículo 
siguiente”. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Jiménez. 
 
Sr. JIMÉNEZ  (Facultad de Filosofía y Letras).- Me pregunto qué pasaría si comisiones que trabajan 
temas distintos, como puede ser Órganos de Gobierno,  Sistema Electoral o Carrera Docente por ahí 
tienen alguna contradicción en los proyectos y los vamos votando en sesiones parciales. ¿Cómo 
hacemos para tener todo definido si en algún momento quizás tengamos que retomar, cambiar o 
amoldar algunos de esos argumentos o la construcción de algunos de estos artículos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).-  Buena pregunta. 
 
 La cuestión, me parece a mí, es que como vamos a trabajar siempre en plenario, gente que 
no esté en una comisión y ya haya dictamen de alguna, los que estemos en otras comisiones 
podremos decir que esos temas también se están tratando en comisión y todavía no hay resultado, y 
tal vez se podría dejar en suspenso el tratamiento. 
 
 Pero también podría ocurrir que ya se haya aprobado o haya superposición o haya 
contradicción; también es probable. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Mena. 
 
Sra. MENA   (Facultad de Ciencias Económicas).- Creo que ahí se podría establecer una coma, y 
“salvo en el caso de conflictos entre otros artículos ya aprobados”. En ese caso nos daría la 
posibilidad de verificar ambos artículos en el mismo momento. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).-  Puede ser. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Alguna otra propuesta? 
 
 Antes que decidamos sobre la propuesta, leo el artículo 44: “Es moción de reconsideración 
toda proposición que tenga por objeto rever una disposición de la Honorable Asamblea Universitaria, 
será en general o en particular. Las mociones de reconsideración solo podrán formularse mientras el 
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proyecto se encuentre en tratamiento –o dictamen- y requerirá para su aceptación las 2/3 partes de 
los votos de los miembros de la Asamblea”. Es la propuesta de Filosofía y Letras. 
 
 “Las mociones de reconsideración se tratarán inmediatamente después de ser formuladas”. 
 
 En realidad hemos leído este artículo para completarlo al artículo anterior. Entonces, 
volvamos al artículo 43, a propuesta de la contadora Mena, que era incluir… 
 
Sra. MENA   (Facultad de Ciencias Económicas).- “Salvo…”. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Caramuti. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.)-  Respecto de la propuesta de la 
contadora Mena –que me parece acertada- lo que se podría agregar –estamos hablando del artículo 
43- es que se exceptúa de esa limitación temporal el supuesto de conflicto con una norma 
previamente aprobada.  
 

Agregarle ese texto: “Se exceptúa de la limitación temporal precedente, el supuesto de 
conflicto…”, sí, porque es en la misma sesión. 

 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Pero ahí no habla, en ese artículo, de la cuestión temporal, doctor. El 
artículo siguiente habla de la temporalidad. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Seguí. 
 
Sra. SEGUÍ  (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)- A mí me parece  que se salvaría así: “Los 
artículos ya aprobados solo podrán ser reconsiderados por el procedimiento que prevé el artículo 
siguiente”, a menos “o salvo que se tratare de pedidos de reconsideración fundados en 
contradicciones con artículos aprobados precedentemente... 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Me parece que la contadora lo había dicho más claramente. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- … aprobados previamente. 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- ¿Puede ser: salvo en aquellos artículos que entren en 
colisión y que hayan sido ya aprobados? Solo podrán ser reconsiderados por el procedimiento que 
prevé el artículo siguiente… 
 
Sr. WALLBERG (Facultad de Ciencias Económicas).- ... salvo necesidad de adecuación con normas 
ya aprobadas. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Acá hay una propuesta: salvo necesidad de adecuación o con artículos 
ya aprobados. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Pido la palabra. 
 
 Me parece que hay que aclarar algo. Nosotros acá estamos previendo la posibilidad de 
reconsiderar artículos que ya fueron aprobados cuando estamos tratando otros artículos, que fueron 
aprobados en sesión plenaria, ¿no es cierto? Si nosotros en un capítulo que tratamos 
posteriormente, advirtiéramos que hay contradicción entre la norma que estamos tratando hoy y una 
norma que ya fue aprobada, la posibilidad sería reconsiderarla a la norma que ya fue aprobada y 
entonces ahí no es que se trata de contradicción con una norma que fue aprobada anteriormente, 
sino en realidad habría contradicción entre la norma aprobada antes y lo que hoy estamos tratando. 
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Entonces, me parece que a lo que deberíamos referir es “salvo supuestos de contradicción 
normativa”, porque puede pasar que nosotros, en ese momento, advirtiéramos que algo que ya 
hemos aprobado entra en contradicción con algo sobre lo que hoy tenemos convicción. Entonces, no 
es que la norma aprobada necesariamente la vamos a reconsiderar solo porque tenga contradicción 
con alguna otra, sino que hoy estamos por aprobar algo y advertimos que hemos aprobado ya antes 
una norma que entra en contradicción con lo que  hoy estamos tratando. Me parece que ese es el 
supuesto al que nos estamos refiriendo. 
 
Sr. WALLBERG (Facultad de Filosofía y Letras).- Esto es como una especie de ensalada que la 
terminamos de entender cuando está completa en la mesa. Cada uno de los proyectos que se van a 
tratar en distintas comisiones, recién cuando quizás terminemos de hacer la lectura completa al final 
de toda la reforma, vuelvan a salir de nuevo un montón de contradicciones, no solo al momento de 
tratar un nuevo proyecto de una comisión. Por eso es que creo que quizás pueda ser un problema 
permanente este, que hasta el último momento en que leamos todo el Estatuto y tengamos que ver 
las contradicciones o no que haya, vamos a tener que seguir reconsiderando algunos problemas. 
Estoy de acuerdo con lo que dice la colega, pero creo que es un problema latente hasta el último día 
que pongamos la firma todos. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Así es. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Creo que todos coincidimos en que ese trabajo va a ser al final cuando 
el Estatuto tenga unicidad y coherencia. La cuestión es cómo redactamos lo que queremos hacer. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Entonces, en ese caso la previsión de que 
las mociones de reconsideración solo pueden formularse mientras el proyecto o dictamen se 
encuentre en tratamiento, hay que suprimir esa previsión. Las mociones de reconsideración no 
pueden tener esa limitación. Por eso había propuesto que leyéramos ese porque necesariamente 
tiene relación. 
 
Sr. RUFFINO (Facultad de Educación Física).- Coincido con el postulado de la doctora. Creo que 
esa frase nos está frenando en avanzar sobre la reconsideración, y también pienso que se va a dar 
una situación como la que planteaba el asambleísta Jiménez. Por lo tanto, si suprimimos esa 
situación y damos la posibilidad de reconsiderar un artículo ya aprobado, la Asamblea tendrá la 
potestad de decidir si se reconsiderará o no, no es una situación que nos tenga que asustar siquiera, 
porque se da la posibilidad de reconsiderar un artículo aprobado o no. De  hecho creo que nos puede 
llegar a pasar la necesidad de reconsiderar un artículo ya aprobado al final cuando tengamos una 
visión global de la situación. 
 
Sr. SILVERA ESTÉVEZ (Facultad de Odontología).- Me parece atendible y creo que va a ser cierto 
lo que estaban diciendo acá que cuando vayamos avanzando, van a empezar a entrar en 
contradicciones algunos artículos. Y quizás como estamos entrampados en que si ya fue aprobado y 
en esa sesión solo puede ser reconsiderado, a lo mejor debamos pensar en que al final del 
tratamiento se podrá, no sé si es reconsiderar todo, pero tendrá que haber alguna votación o 
solamente se podrán reconsiderar todos al final. Porque también podremos ir corrigiendo un artículo 
que entra en contradicción con uno que estamos tratando hoy y después lo tengamos que volver a 
reconsiderar nuevamente con otro artículo. Quizás se pueda quedar en que se reconsidera en la 
misma sesión y luego, una eventual reconsideración se puede dar al final cuando ya han pasado 
todos los tratamientos, al final de la asamblea. 
 
Sra. MENA (Facultad de Ciencias Económicas).- Creo que hay dos cuestiones acá. Por un lado, la 
reconsideración cuando hay conflicto en el momento en que uno está tratando el asunto. Creo que 
eso se puede salvar ahí en el mismo momento. Por otro lado, es la reconsideración porque alguien 
quiera rever el tema. Son dos cosas distintas. Quizás esa revisión de un tema sí necesite los dos 
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tercios. En cambio, el tratamiento de algo que es adecuación, creo que debe ser automático, en el 
mismo momento deberíamos resolverlo al tema, si no después nos vamos a olvidar de cómo es la 
cuestión y hay que volver a leer todo de nuevo. 
 
Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Creo que el artículo 43 podría decir de la 
siguiente manera: En principio, la discusión de un proyecto quedará concluida con la resolución 
recaída sobre el último artículo. Sin perjuicio de ello, por razones de coherencia y cohesión de la 
norma estatutaria en general, podrán ser reexaminados si fuera necesario. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Por favor, puede leerlo de nuevo. 
 
Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- En principio, la discusión de un proyecto –se 
refiere a un tema, eso a los fines de que vayamos avanzando en los temas de la reforma- quedará 
concluida con la resolución recaída sobre el último artículo. Sin perjuicio de ello, podrán ser 
reexaminados nuevamente a los fines de lograr coherencia y cohesión…. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- No puede ser reexaminados. 
 
Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- … reconsiderados a los fines de lograr 
coherencia y cohesión…, coherencia es de concepto, y cohesión es lingüístico, de la norma 
estatutaria general… o del Estatuto en general. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Salim. 
 
Sr. SALIM (Facultad de Arquitectura y Urbanismo).- Tengo una preocupación que tiene que ver con 
lo que nosotros enseñamos. Nosotros enseñamos el proceso de diseño, estamos en un proceso de 
diseño acá. Cuando enseñamos el proceso de diseño decimos que todas las decisiones parciales no 
pueden ser definitivas, todo proceso de diseño es cíclico, es de ida y vuelta, van resolviendo etapas y 
se vuelve y se revisa; y se vuelve a avanzar y se revisa. 
 
 Entonces, me preocupa que estamos en un proceso de diseño y que desde el punto de vista 
de la formulación del texto, debería haber algún artículo que contemple esa posibilidad de que esas 
decisiones parciales, más que vienen de grupos independientes que no tienen interconexión hasta 
que no se llega al plenario, creo que debería tenerse en cuenta eso. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Sánchez. 
 
Sr. SÁNCHEZ (Facultad de Educación Física).- Creo que por ahí el espíritu está un poco claro pero 
como lo había reformulado el texto Jurídicos, creo que resume todo lo que queremos incluir o decir. 
Porque en la parte final de cómo lo reformula incluye, donde dice: “las mociones de reconsideración 
se tratarán inmediatamente de formuladas, y en case de aceptarse determinará la supresión, 
modificación o sustitución del texto aprobado”. Ahí engloba un poco toda la idea que queremos o 
tratamos de modificar con otras palabras el artículo tratado. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Creo que lo que estamos discutiendo es no lo que se está tratando en 
el momento sino lo que ya se aprobó en alguna oportunidad. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Lo que dice el señor es que para él eso está incluido en la propuesta de 
Asuntos Jurídicos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Leo de nuevo: “Es moción de reconsideración toda proposición que 
tenga por objeto rever una disposición de la Honorable Asamblea Universitaria, sea general o 
particular. Las mociones de reconsideración solo podrán formularse mientras el asunto se encuentre 
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pendiente de tratamiento en el plenario o durante la sesión en que resultare aprobado y requerirá 
para su aceptación las 2/3 partes de los votos de los miembros de la Asamblea. Las mociones de 
reconsideración se tratarán inmediatamente de formuladas y en caso de aceptarse determinará la 
supresión, modificación o sustitución del texto aprobado. 
 
--- Diálogos. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Ferreya. 
 
Sra. FERREYRA (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Creo que en general la mayoría está 
de acuerdo en que podamos corregir algo en cualquier momento. Por lo tanto, lo que limita es 
casualmente lo que dice ahí “las mociones de reconsideración solo podrán formularse mientras el 
asunto se encuentre pendiente y en tratamiento o durante la sesión que va a ser aprobado”.  
 
 Creo que todos estamos de acuerdo en que una vez que se ha hecho el tratamiento en 
particular, se ha votado artículo por artículo y se ha aprobado: “los asambleístas podrán en cualquier 
momento solicitar a la Asamblea si es necesario pedir la reconsideración del artículo aprobado, y la 
Asamblea decidirá por votación si reconsidera”. O sea, algo sencillo, una frase sencilla: “podrá pedir 
el asambleísta la reconsideración, y la Asamblea decidirá”, y hay que sacar la traba que tenemos acá 
de que tiene que estar pendiente el tratamiento o durante la misma sesión. Esto es porque me 
imagino que están pensando en futuras asambleas porque esta Asamblea es un cuarto intermedio 
desde el inicio hasta el final. O sea, nosotros no vamos a tener demasiadas sesiones, vamos a tener 
cuartos intermedios y será la única sesión. 
 
 Entonces, lo único que les pediría es que si es que está de acuerdo esta Asamblea, 
colocando lo que había puesto Filosofía y Derecho una frase cortita, que solo se indique a 
continuación que cualquier asambleísta podrá pedir moción de reconsideración y la Asamblea va a 
decidir, y se suprima todo condicionamiento del tiempo y todo lo que hace alusión. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Sería como en el artículo propuesta por el doctor González Navarro, y 
sacar a partir “las mociones de reconsideración solo podrán formularse…”, de ahí para adelante no 
iría. ¿Es la propuesta, doctora? 
 
--- Diálogos. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Seguí. 
 
Sra. SEGUÍ  (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Repensando este tema, que esto además 
sirve como ejemplo de cuántas veces se nos va a plantear la necesidad de revisar los temas. 
Cuando los empezamos a hablar entre nosotros muchas veces nos damos cuenta de la 
inconsistencia de algo que nosotros mismos hemos pensado.  
 
 Entonces, la posibilidad de revisión de un tema, de reconsideración de un tema no tiene que 
tener limitación, porque somos soberanos para el tratamiento de los temas objeto de la reforma, 
estamos en ejercicio de un poder constituyente que nace para esto y muere para esto y no podemos 
autolimitarnos bajo ningún punto de vista. 
 
 Si nosotros en una sesión decidimos algo y en la sesión siguiente nos parece que eso que 
hemos decidido no es lo apropiado, no estoy de acuerdo con que nos autolimitemos y nosotros 
mismos nos exijamos una mayoría agravada para poderlo revisar. Creo que la mayoría tiene que ser 
la misma que para la aprobación de ese tema que hemos tratado.  
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Es mi propuesta. Y en ese caso habría que suprimir todo el párrafo completo: “las mociones 
de reconsideración solo podrán formularse…”, es decir todo lo que sea limitante de una moción de 
reconsideración se tiene que suprimir. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Es una propuesta coincidente con la de la doctora Ferreyra. Todavía 
estamos en el artículo 43: “La discusión de un proyecto quedará concluida con la resolución recaída 
sobre el último artículo. Los artículos ya aprobados solo podrán ser reconsiderados por el 
procedimiento que prevé el artículo siguiente”. En tal caso podríamos decir “los artículos ya 
aprobados podrán ser reconsiderados por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea”, 
como dice el Estatuto vigente. 
 
 Y entonces ya no quedaría el artículo 44. 
 
 Leo el artículo 8º del Estatuto vigente: “La Honorable Asamblea Universitaria adoptará sus 
decisiones por mayoría absoluta de los miembros del Cuerpo, excepto en el caso del artículo 6º, 
inciso 3)”. Artículo 6º, inciso 3), dice: “Remover al rector o al vicerrector por causas justificadas 
mediante el voto de los 2/3 del total de los miembros y a pedido del Honorable Consejo Superior”. O 
sea que el Estatuto que hoy nos rige nos exige mayoría absoluta para toda decisión. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- O sea que además era antiestatutario lo 
que estábamos previendo. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Así es. 
 
 Entonces, el artículo 43 diría: La discusión de un proyecto quedará concluida con la 
resolución recaída sobre el último artículo. Los artículos ya aprobados podrán ser reconsiderados por 
decisión de la mayoría absoluta de la Asamblea. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Solo una observación. Nos estamos 
refiriendo todo el tiempo a proyecto y yo creo que esa referencia es impropia porque lo que casi no 
vamos a tener para resolver son proyectos; son los dictámenes que nos vengan de la comisión y 
esto nos queda como rémora de  haber tomado como base el reglamento del Consejo Superior. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Le parece agregar “proyecto o dictamen” ahí? 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Tema o dictamen me parece que podría 
ser. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Entonces quedaría: La discusión de un tema o dictamen quedará 
concluida con la resolución recaída sobre el último artículo. Los artículos ya aprobados podrán ser 
reconsiderados por decisión de la mayoría absoluta de la Asamblea.  
 
 Por la aprobación. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Eliminaríamos el artículo 44. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Perdón, esto me hace advertir otra cosa. El 
título de este capítulo se llama “Discusión de los proyectos”, en realidad podría llamarse algo así 
como De los debates, o De las discusiones… quizás de la forma de los debates… 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- El capítulo que sigue es “De las votaciones” 
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Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Este puede ser De los debates… 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Les parece? 
 

- APROBADO. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Por favor, votemos por la eliminación del artículo 44. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Queda eliminado. 
 

Pasamos al capítulo IX – De las votaciones. 
 
Artículo 44. La propuesta de Filosofía, que coincide con la de Asuntos Jurídicos que es no 

modificar lo que estaba, dice: Las votaciones de la Honorable Asamblea Universitaria serán 
nominales o por signos. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- La Facultad de Derecho le agrega: Las votaciones de la Honorable 
Asamblea Universitaria serán nominales o por signos. El voto nominal será expresado a viva voz. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Los que estén de acuerdo con agregar este último párrafo, en la 
propuesta de Derecho.  
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Lo leemos de nuevo: Las votaciones de la Honorable Asamblea 
Universitaria serán nominales o por signos. El voto nominal será expresado a viva voz. 
 
 Por la aprobación. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Artículo 45. La propuesta de Filosofía y Letras dice: Toda votación se 
limitará a un solo artículo o proposición. Cuando estos contengan varias ideas separadas, se votarán 
por parte si así lo pidiera un asambleísta. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- La propuesta de la Facultad de Derecho es exactamente igual, coincide 
en el texto. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani)._ También la propuesta de Asuntos Jurídicos.  
 
 Por la aprobación. 
 

- APROBADO. 
 
Sra. MENA (Facultad de Ciencias Económicas).- Recientemente hemos trabajado con la aprobación 
por capítulos también. Entonces, no sé si habría que finalizarlo o dejar abierta la posibilidad a que se 
pueda rever el capítulo completo o aprobarlo completo. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- O sea, la propuesta es, una vez concluido el tratamiento de los 
artículos, votar el capítulo total… 
 
Sra. MENA (Facultad de Ciencias Económicas).- Si hiciere falta, porque por ahí no es necesario. 
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Sr. SECRETARIO (Pagani).- Lo que usted dice es que hemos decidido aprobar primero en general y 
después en particular, ¿eso es? 
 
Sra. MENA (Facultad de Ciencias Económicas).- No, aparte hemos trabajado en la aprobación por 
capítulos porque veíamos que era necesario leerlo a todo el capítulo y recién aprobarlo. Me refería a 
esa situación. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Eso lo decidimos para este reglamento, eso es lo que dice usted. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- De alguna manera, el análisis exhaustivo de cada artículo nos va 
generando… 
 
 Entonces, hay una propuesta de la asambleísta Mena. ¿Están de acuerdo en seguir con la 
modalidad de aprobar artículo por artículo y después los capítulos o no? 
 
Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Es que nosotros acá cuando hablamos de 
“toda votación se limitará a un solo artículo” no sabemos si el tema de la reforma va a tener o no 
capítulos, así que tiene que ser artículo por artículo. Por eso viene la votación en general y después 
en particular. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Bien. Entonces por la aprobación del texto tal como lo propone Filosofía 
y Derecho, artículo 45, levanten la mano. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Artículo 46: Filosofía propone: La votación se definirá por la afirmativa o 
por la negativa. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- La de la Facultad de Derecho es exactamente igual. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Por la aprobación. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Artículo 47. La Facultad de Filosofía propone: Las resoluciones de la 
Honorable Asamblea Universitaria se adoptarán por la mayoría absoluta de los votos de la totalidad 
de los miembros del Cuerpo, salvo los casos previstos en este reglamento que requieren porcentaje 
de los dos tercios o más. Habría que sacarlo por lo que acabamos de ver de la cuestión estatutaria. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Nosotros habíamos hecho una 
propuesta distinta, pero revisando el Estatuto, nuestra propuesta iba contra el Estatuto. De todos 
modos, sí queremos explicar el sentido por el cual habíamos propuesto computar los miembros 
presentes y la dificultad que nos puede presentar si aplicamos a rajatabla esto de la totalidad de los 
miembros de la Asamblea para cualquier decisión. Creo que para los temas que hacen propiamente 
a las facultades de la Asamblea, que están en el artículo  4°, no tenemos más remedio que no 
apartarnos. Pero si vamos a interpretar que para cualquier decisión, por ejemplo, cuándo seguimos, 
necesitamos mayoría absoluta de los miembros presentes, no vamos a poder adoptar ninguna 
decisión, especialmente si tenemos un quórum estricto de la mitad más uno, estamos sesionando 
con una mayoría estricta de la mitad más uno y no vamos a poder aprobar ninguna decisión sin la 
unanimidad. Lo cual en las cuestiones de fondo nos tenemos que bancar porque eso es lo que dice 
el Estatuto. Pero en ciertas cosas que hacen al funcionamiento tenemos que prever alguna salida 
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porque si no nos podemos llegar a empantanar para una decisión de lo más nimia como cuándo 
continuamos la Asamblea, dónde continuamos la Asamblea, a qué hora continuamos la Asamblea. 
 
 Llamo en ese sentido a la reflexión, retiramos, digamos, una serie de propuestas que hemos 
hecho de computar ciertas cosas sobre los presentes, que podría ser contra los estatutos, pero 
limitemos la exigencia de que las mayorías se computen sobre la totalidad de los miembros para los 
asuntos que hacen a las facultades estrictas de la Asamblea previstas por el Estatuto en el artículo 
6º: “corresponde a la Asamblea elegir rector, resolver sobre la renuncia, remover al rector y 
vicerrector y reformar el Estatuto”. 
 
 Para otras cuestiones que hacen al funcionamiento, o fijamos sobre los miembros presentes 
o fijamos mayoría simple sobre los presentes o sobre la totalidad de los miembros, porque de lo 
contrario corremos el riesgo de empantanarnos.  
 

Esa es la observación que hacemos: una, retiramos la propuesta general porque está 
equivocada, era contra el Estatuto y lo acabamos de advertir, pero proponemos que se busque 
alguna salida para los otros temas. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Coincido en que por ahí nos podemos empantanar, pero creo que no 
tenemos chance más que respetar el Estatuto. 
 
 Leo de nuevo lo que dice el artículo 8º: “La Honorable Asamblea Universitaria adoptará sus 
decisiones” y no dice cuáles “por mayoría absoluta de los miembros del Cuerpo, excepto en el caso 
del artículo 6ª, inciso 3)”. 
 
 Si pretendemos que el Estatuto que hoy  estamos modificando y alguna vez aprobemos se 
respete, debemos atarnos a lo que está vigente, y tratar de adecuarnos al funcionamiento de la 
Asamblea respetando el Estatuto. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Caramuti. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Creo que la referencia del artículo 6º, 
inciso 3),  nos da  precisamente la pauta de que esa mayoría exigida está referida a las decisiones 
que se refieren estrictamente al artículo 6º, y advierto a la Asamblea que gran cantidad de las 
decisiones que hemos tomado, son nulas si aplicamos de la manera extensiva que se pretende esa 
norma del artículo 8º. Porque hay un montón de decisiones que se han tomado con 58 votos, con 59 
votos, que no es la mayoría absoluta de los miembros. Mayoría absoluta de los miembros es la mitad 
más uno. 
 
 Entonces, creo que tenemos que buscar una interpretación sistemática, razonable que 
atienda a la letra de la discusión, lo cual no significa violar el Estatuto. Pero significa darle una 
interpretación correcta que no restringe el funcionamiento. 
 
 La remisión del artículo 8º al artículo 6º nos da la pauta de que la mayoría exigida sobre los 
miembros totales se refiere a las decisiones expresas del artículo 6º: para elegir rector, para resolver 
sobre la renuncia, para remover al rector y vicerrector, en ese caso 2/3 sobre el total o para reformar 
el Estatuto, o sea, los artículos que hacen propiamente a la reforma. 
 
 Respecto de las otras, me parece que reglamentariamente podemos prever otro tipo de 
mayorías y no creo que violemos el Estatuto. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Wallberg. 
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Sr. WALLBERG (Facultad de Ciencias Económicas).- Quiero dar mi apoyo a la posición del doctor 
Caramuti. Me parece que la interpretación de la mayoría sobre el total de los miembros se refiere a 
las funciones específicas que el Estatuto le da a la Asamblea. Para las cuestiones procedimentales 
me parece más práctico que pensemos en otras mayorías. 
 
 En todo caso, si está presente personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos, se le podría 
pedir a ellos una opinión. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- La propuesta del doctor Caramuti parece razonable. En realidad nos 
pondría en una disquisición sobre qué temas requerirían específicamente la mayoría absoluta y qué 
temas no. 
 
 Es cierto lo que él dice que estamos tomando decisiones en cuanto al reglamento, no con lo 
que dice el Estatuto propiamente dicho. Ahora, si lo que usted propone es que cuando tratemos la 
aprobación de los artículos y de los capítulos –si los hubiere- nos refiramos a esta mayoría, y en 
otros casos no. Esa es una propuesta concreta. 
 
Sra. SEGUÍ  (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)-  Esa es la propuesta, en los otros casos 
computemos miembros presentes. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Ferreyra. 
 
Sra. FERREYRA (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Coincido con lo que acaban de 
comentar los señores abogados.  
 
 Acá el problema está en la constitución del Cuerpo, o sea que podemos aducir que podemos 
obtener los 2/3 del Cuerpo y definir que para nosotros en ese momento sería el Cuerpo, o sea, los 
miembros presentes, siempre y cuando la Asamblea esté en quórum. Porque s i no todas las 
decisiones que tomemos van a necesitar 79 votos, y hoy mismo estamos viendo que hay muchos 
ausentes. 
 

No podemos nosotros mismos limitarnos porque creo que no va a salir la modificación del 
Estatuto que deseamos –para eso estamos reunidos-, si seguimos sujetos a que la constitución del 
Cuerpo tendrá que ser 156 asambleístas. Por lo tanto, esos 2/3 tendrá que ser conforme a la 
composición del Cuerpo de ese momento que esté en quórum. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Hael. 
 
Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)- El artículo 7º del Estatuto contempla la 
hipótesis expresada por la asambleísta de Ciencias Exactas, que dice: “Para funcionar –artículo 7º 
del Estatuto- la Honorable Asamblea Universitaria necesita un quórum de mayoría absoluta. Si a la 
hora fijada no obtuviera quórum, quedará automáticamente convocada para el día hábil…”. Es decir 
que para funcionar necesitamos la mitad más uno, y a partir de esa mayoría absoluta vuelven a 
establecerse las mayorías de los presentes. En absoluta y en algunas alternativas de puro 
procedimiento o de continuación, mayoría simple, la más votada. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay una propuesta concreta, voy a ver si la logro resumir. 
 
 Sería: “La aprobación del articulado del nuevo Estatuto requerimos mayoría absoluta. Para el 
resto de las decisiones, mayoría simple”. ¿Esa es la propuesta? 
 
Sra. SEGUÍ  (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)-  No. 
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Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Quiero pedirle a Asamblea que me escuche un momento. 
 
 A esta situación nosotros la hemos discutido con varios colegas en relación a la necesidad 
de que la reforma de nuestro Estatuto cuente con la mayoría absoluta, y ¿por qué? Supongamos que 
en una comisión se presentan un proyecto de mayoría y dos o tres propuestos de minoría. Si 
nosotros no contamos con la mayoría absoluta del Cuerpo, se puede aprobar una reforma estatutaria 
con pocos votos, y nosotros pensábamos que eso era un riesgo para la Asamblea Universitaria. 
 
 Por eso en el reglamento propuesto habíamos marcado que la reforma del articulado del 
Estatuto cuente con el apoyo de la mayoría absoluta. Ese era un poco el razonamiento que 
habíamos hecho. Sin perjuicio de algunas otras decisiones como ser, por ejemplo, las que hemos 
tomado en relación agregarle o no una frase al reglamento interno. Pero en lo que es la reforma 
estatutaria, creo que la Asamblea tiene que tener en cuenta que necesita una mayoría absoluta de 
los miembros del Cuerpo. 
 
 Asambleísta Seguí. 
 
Sra. SEGUÍ  (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Sí, así es, porque lo dispone el Estatuto.  
 

Nosotros para tomar cualquier decisión sobre el Estatuto, para reformar el Estatuto, 
necesitamos la mayoría absoluta de los miembros totales de la Asamblea; solo para la reforma del 
Estatuto. Para cualquier otra decisión que podríamos, como dijo la asambleísta Hael, llamarle 
decisiones de trámite de la Asamblea o de procedimiento o de funcionamiento de la Asamblea, 
nosotros podemos disponer otras mayorías, pero para reformar el Estatuto, para tocar un punto del 
Estatuto, necesitamos que la mayoría absoluta se compute sobre la totalidad de los miembros del 
Cuerpo y para las otras decisiones podríamos proponer mayoría absoluta sobre los miembros 
presentes o simples mayorías. 
 
Sr. WALLBERG (Facultad de Ciencias Económicas).- No es lo mismo mayoría de los miembros 
presentes que simple mayoría; simple mayoría es la que sacó más votos, sea o no sea más de la 
mitad; mayoría de los miembros presentes es más de la mitad de los miembros presentes. 
 
Sra. HIDALGO (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Mi observación apuntaba a 
lo mismo, es decir, que sea lo que sea que se apruebe, debería quedar muy claro lo que es una 
mayoría absoluta y una mayoría simple; mayoría absoluta se refiere, de acuerdo a lo que tengo 
entendido, sobre la totalidad de los miembros del Cuerpo y mayoría simple u ordinaria sobre los 
presentes… 
 
Sra. PRESIDENTA(Bardón).- No, mayoría absoluta es la mitad más uno, que puede ser de los 
miembros del Cuerpo o de los miembros presentes; la mayoría simple es el proyecto más votado 
entre dos o tres, el que tenga más votos. Es lo que yo entiendo. 
 
Sra. HIDALGO (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Están los representantes 
que más saben, que es la Facultad de Derecho, sin duda, pero mayoría absoluta es la mitad más 
uno de todos los miembros del Cuerpo, no hay mayoría absoluta sobre los miembros presentes, es 
decir, no se dividen las mayorías absolutas; mayoría absoluta es una sola y mayoría simple u 
ordinaria, también, de acuerdo a lo que yo conozco sobre procedimientos de una asamblea. Pero 
sería conveniente que quedara definido para futuro de acuerdo al funcionamiento nuestro. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Son dos criterios distintos que pueden 
ser combinados entre sí. Una cosa es qué porcentaje se exige para una decisión y otra es sobre qué, 
y así mayoría absoluta es mitad más uno, mayoría simple, la mayoría relativa, aunque no sea la 
mitad más uno, frente a varias propuestas es la que obtiene más votos y eso se puede computar 
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sobre la totalidad de los miembros del Cuerpo o sobre los miembros presentes. Cualquiera de esas 
formas de mayoría se puede computar sobre la totalidad o sobre los miembros presentes. Son dos 
criterios. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Lo que estamos tratando en este momento sería el artículo que en la 
propuesta de la Facultad de Filosofía, que la volvemos a leer: Las resoluciones de la Honorable 
Asamblea Universitaria se adoptarán por mayoría absoluta de los votos de la totalidad de los 
miembros del Cuerpo, salvo los casos previstos en este reglamento que requieren porcentajes de 
dos tercios o más, que eso se elimina.  
 
 El artículo, que sería el 48, de la Facultad de Derecho, léalo, por favor. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Las resoluciones de la Honorable Asamblea Universitaria sobre el 
contenido de la reforma estatutaria se adoptarán por la mayoría absoluta de los votos de los 
asambleístas presentes… 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Eso está mal, está retirado. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).-… del Cuerpo, salvo los casos previstos en este reglamento o en el 
Estatuto, que requieren porcentajes… pusieron dos tercios, no corresponde … para las demás 
decisiones bastará la simple mayoría de miembros presentes. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Entonces, sacando lo de los dos tercios, supongamos que tomemos la 
propuesta de Derecho, quedaría: Las resoluciones de la Honorable Asamblea Universitaria sobre el 
contenido de la reforma estatutaria se adoptarán por la mayoría absoluta de los votos de los 
asambleístas del Cuerpo, luego, sacamos lo que sigue y quedaría: … para las demás decisiones 
bastará la simple mayoría de miembros presentes. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Ahí haría un agregado: La mayoría absoluta 
de miembros presentes…  
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Para las demás decisiones bastará… 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- No, lo resumimos diciendo simple mayoría. 
Quedaría como está. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Lo leemos de  nuevo. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Las resoluciones de la Honorable Asamblea Universitaria sobre el 
contenido de la reforma estatutaria se adoptarán por la mayoría absoluta de los votos de los 
asambleístas del Cuerpo, para las demás decisiones bastará la simple mayoría de miembros 
presentes. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Ese sería el artículo 47. Por la aprobación. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Los artículos propuestos por Derecho, los que siguen, eran explicativos 
en relación a lo que se entiende por mayoría en cada caso, ya no corresponden.  
 

Pasaríamos al 48. La propuesta de Filosofía dice: Los asambleístas tendrán derecho a 
abstenerse de votar, que sería el 54 propuesto por Derecho, que dice exactamente lo mismo.  
 

28 
 



UN ASAMBLEÍSTA.- ¿No está en contradicción con lo que dice de votar por la afirmativa o 
negativa? 
 
Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- En el análisis del discurso no se contradice porque 
uno habla de afirmativa o negativa y el otro dice del que vota y el otro dice que se puede abstener, es 
decir, no se cuenta, es un derecho. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Están de acuerdo en dejar este artículo 48? Por la aprobación. 
 

- APROBADO. 
 
Sra. FERREYRA (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- A los fines de cómputos, no puede 
computarse alguien que se abstiene, tiene que decir que tiene derecho a abstenerse de votar pero 
no será computado para la mayoría, como las elecciones. Cuando uno va a elegir diputado, senador 
o legislador, los votos en blanco no se computan, no le suma ni a uno u otro candidato. 
 
Sr. WALLBERG (Facultad de Ciencias Económicas).- Aquí no hace falta la disquisición esa; se ha 
votado que hay solo dos formas de votar, una es la mayoría absoluta, cuando sea reforma del 
Estatuto, la otra es mayoría simple, siempre se cuentan los votos positivos. Si un artículo de reforma 
del Estatuto consigue 78 votos se considera que es rechazado, hace falta contar los votos positivos y 
nada más. En los otros casos, mayoría simple si alguna propuesta sacó 40 votos y cualquier otra 
sacó menos, ganó esa de 40 votos, no hace falta computar abstenciones, es cómputo de votos 
positivos lo que hacemos a partir de ahora. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).-  Así es.  
 
 No haría falta agregarlo, ¿eso es lo que dice usted? 
 
Sr. GUTIÉRREZ (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- No sé si haría falta agregarlo o no 
pero figura en el Estatuto vigente. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Ferreyra. 
 
Sra. FERREYRA (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Voy a leer una resolución que habla 
sobre las abstenciones del Consejo Superior, y casual y exclusivamente, dice: “No pueden 
abstenerse cuando haya que alcanzar mayorías absolutas”, mayorías especiales. “En el caso que se 
abstengan no será computados para en el Cuerpo para obtener las mayorías especiales”, y esa es 
una resolución que se ha hecho casualmente porque mucha gente se abstiene porque no se anima a 
decidirse a favor o en contra, en fin, no tiene posiciones determinadas, y por lo tanto altera la 
constitución del Cuerpo.  
 

Esa resolución, digamos, la hizo a propósito el doctor Vázquez en su oportunidad en el año 
2000, casualmente porque cuando uno tiene que obtener alguna mayoría especial, las abstenciones 
alteran la constitución del Cuerpo. 
 
 Leo la resolución: “Interpretar los artículos 127 y 129 del Estatuto Universitario de la siguiente 
manera: los consejeros miembros de órganos colegiados”, en este caso somos los asambleístas, “no 
podrán abstenerse de votar en aquellos asuntos que para su resolución requieran mayoría especial. 
Los consejeros cuya excusación se acepte”, por el Consejo en este caso o en la Asamblea “no serán 
computados como integrantes del Cuerpo para el cálculo de las mayorías requeridas”, porque si 
altera la constitución del Cuerpo sí se la considera a las abstenciones. 
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 Y esto ha sido casualmente de largo debate en el año 2000 en el Consejo Superior, 
casualmente para obtener las mayorías especiales. Y acá nosotros necesitamos obtener 79 votos 
para modificar cada cosa. 
 
 O sea, sí tiene que estar aclarado el caso de las abstenciones, donde claramente dice el 
Estatuto que no serán computados como votos en contra, pero tampoco es como si no existieran. 
Los que se abstienen no existen en las decisiones. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Sahián. 
 
Sr. SAHIÁN (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)- Efectivamente, la tendencia es que las 
abstenciones no se computen; esa es la tendencia. Desde esa perspectiva tiene razón, así lo adoptó 
el Consejo Superior y muchísimos órganos.  
 
 Pero lo que sostenía el asambleísta de Ciencias Económicas es que al no haber, hasta 
ahora, mayoría especiales de miembros presentes, no es necesaria la disposición. Está bien esa 
tendencia de que las abstenciones no se computen, pero hasta ahora no sería necesario porque 
tenemos una mayoría absoluta de miembros del Cuerpo, que es un número fijo, o tenemos simple 
mayoría de miembros presentes, por lo que no sería en principio necesaria esa aclaración. Es lo que 
postulaba recién el asambleísta de Ciencias Económicas. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- No tenemos mayorías especiales, tenemos mayoría absoluta o mayoría 
simple. 
 
 Los que estén de acuerdo en que quede el artículo como lo voy a leerlo: “Los asambleístas 
tendrán derecho a abstenerse de votar”. 
 
 Por la aprobación. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. MORALES (Facultad de Arquitectura y Urbanismo).- Diría que cada uno exponga su posición y 
pasemos a votar. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Gracias, pero no soy el presidente; la presidenta es la señora rectora. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Vamos al artículo 49. 
 
 La propuesta de Filosofía y Letras, dice: “Los asambleístas tendrán derecho a solicitar que se 
consignen los fundamentos de su voto”. 
 
 Derecho propone lo mismo. 
 
 Por la aprobación. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Terminamos el capítulo. 
 
--- Aplausos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Nos queda el capítulo X, terminamos, hacemos el receso y 
continuamos con las comisiones. 
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 Disposiciones Generales, artículo 50. La Facultad de Filosofía y Letras, propone: “La 
Dirección de Asuntos Jurídicos así como los demás organismos de asesoramiento técnicos y de 
apoyo de la UNT, prestarán colaboración y se encontrarán a disposición de la Honorable Asamblea 
Universitaria y de sus comisiones internas en todo momento en que fueren requeridos”. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Facultad de Derecho lo pone a continuación, y ellos proponen antes de 
ese un artículo que dice: “Las disposiciones de este Reglamento podrán ser modificadas por 
resolución sobre tablas con mayoría de 2/3 de los miembros presentes o por mayoría absoluta de los 
mismos. En caso de contar con dictamen de una comisión especial conforme al artículo”. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Ya hemos resuelto ese artículo, entonces, pasaríamos al artículo 50. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- La propuesta del artículo 56 de la Facultad de Derecho queda ya 
tratada. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Denegada. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Artículo 57, corresponde al 66 originario y al 54 de Filosofía: “La 
Dirección de Asuntos Jurídicos y los demás organismos de asesoramiento técnico y de apoyo de la 
UNT, prestarán colaboración y se encontrarán a disposición de la Honorable Asamblea Universitaria 
y de sus comisiones en todo momento en que fueren requeridos”. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Por la aprobación de este artículo. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Pastor. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- En la sesión anterior habíamos decidido que 
las comisiones no son comisiones internas, porque en realidad se define como comisiones… 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Propone sacar la palabra “internas”? 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- Habíamos decidido eso. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Con la modificación de sacar la palabra “internas”… 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- La propuesta de la Facultad de Derecho no tiene la palabra “internas”. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Dice “comisiones”, nada más. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Sería la propuesta de Derecho. 
 
 Por la aprobación. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- El último artículo, el más difícil de todos. 
 
 “Cualquier duda sobre la interpretación o alcance de los artículos de este Reglamento será 
resuelta por la Honorable Asamblea Universitaria”. 
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Sr. SECRETARIO (Zelaya).- La Facultad de Derecho propone: “Cualquier duda sobre la inteligencia, 
interpretación o alcance de los artículos de este Reglamento será resuelta por la Honorable 
Asamblea Universitaria”. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Y al menos, y hay otros que coinciden, no entendemos qué quiere decir 
“la inteligencia”. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Es el original de Asuntos Jurídicos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- La propuesta de Filosofía y Letras dice: Cualquier duda sobre la 
interpretación o alcance de los artículos de este reglamento será resuelta por la Honorable Asamblea 
Universitaria. 
 
 Por la aprobación. 
 

- APROBADO. 
 
--- Aplausos. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- La Facultad de Derecho hace una propuesta como artículo 52: A tenor 
de lo dispuesto en el artículo 1° del presente reglamento, por Secretaría de la Asamblea deberán 
otorgarse las constancias justificativas de la asistencia de los asambleístas que lo requieran. 
 
 Por la aprobación. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Quedaron pendientes algunas 
propuestas de revisión de artículos anteriores que por moción de orden habíamos dicho que lo 
dejáramos así avanzábamos, pero había propuestas de modificación de la Facultad de Derecho. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Cómo no, doctor, lo que pasa es que estamos en dos horas y media de 
Asamblea y quedamos en pasar a un breve receso. 
 
Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- Ahora que aparentemente hemos terminado, señora 
Presidenta, este reglamento interno que nos ha llevado tanto tiempo, y en buena hora sea que nos 
lleve tiempo para hacer las cosas a conciencia, mi propuesta es la siguiente: que se apruebe, si es 
que estamos de acuerdo, a pesar de haber sido aprobado artículo por artículo, pero quiero agregar 
que sería necesario y útil para una comprensión más profunda del reglamento, que primero se lo 
revisara íntegramente, no nosotros ahora aquí, sino que sea una tarea de la comisión redactora que 
revea la redacción de todos los artículos y quede presentado como corresponde de acuerdo a las 
disposiciones de la Real Academia Española. Esa es mi propuesta. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Al principio, cuando comenzamos el tratamiento, les había comentado 
que Derecho había hecho pequeños agregados que aparecían como necesarios para la 
comprensión. Ustedes tienen la redacción. Por ejemplo, en el artículo 2° había que agregar: El 
asambleísta que se considere accidentalmente impedido para asistir a alguna sesión, dará aviso a la 
Secretaría de la Honorable Asamblea Universitaria antes de su inicio, “antes de su inicio” es lo que 
estaría faltando. 
 
 ¿Se aprueba? 
 

- APROBADO. 
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Sra. PRESIDENTA (Bardón).- En el artículo 3° hay una diferencia mayor, porque el artículo que 
propone Derecho dice: Se establece que los pedidos de justificación de inasistencias a las sesiones 
de este Cuerpo que no hubieran podido ser comunicadas con anterioridad, deberán ser formuladas 
por escrito por los señores asambleístas dentro de las 48 horas de la sesión en la que estuvieron 
ausentes. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Si me permite, la voy a fundamentar. 
 
 Hay dos supuestos distintos. Uno donde existe la posibilidad de que se comunique la 
imposibilidad de asistir y en ese caso hay que comunicar antes del inicio, pero hay veces en que no 
existe la posibilidad esa. Entonces, en ese caso es una justificación posterior, uno es comunicar 
antes de que se inicie y el otro justificar hasta 48 horas después de la sesión en que estuvieron 
ausentes. 
 
Sr. WALLBERG (Facultad de Ciencias Económicas).- En realidad no hay consecuencias por faltar, 
por lo tanto no tiene sentido justificar la inasistencia, para mí tendría que eliminarse el artículo 3°. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Entiendo que había consecuencias, no lo 
tengo a la vista, pero si faltábamos dos veces seguidas podíamos ser reemplazados. 
 
Sr. WALLBERG (Facultad de Ciencias Económicas).- Lo que se pone es una exigencia al 
asambleísta de que si prevé faltar dos veces seguidas, pida su reemplazo, pero no puede haber 
consecuencias sobre los asambleístas porque implican consecuencias sobre su condición de 
consejero. Por lo tanto, la Asamblea no tiene facultades para establecer ninguna sanción. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Sobre lo que decía el contador acerca de las consecuencias, el artículo 
4° dice: Si un asambleísta no pudiera concurrir a más de dos sesiones consecutivas, deberá solicitar 
licencia a su correspondiente Consejo Directivo. Otorgada la misma, será sustituido por el consejero 
suplente de acuerdo al orden de lista correspondiente, previo juramento de práctica e incorporación a 
su correspondiente Consejo Directivo. O sea,  sí había consecuencias. 
 
Sr. WALLBERG (Facultad de Ciencias Económicas).- No había problema de justificado o no, si va a 
faltar a dos debe pedir la licencia, pero no importa si es justificada o no la inasistencia. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Lo que estamos tratando acá es: si una persona ha faltado y no ha 
podido comunicar, si debe o no hacerlo dentro de las 48 horas de la sesión. Hay una propuesta de 
que no es necesario justificarlo, y otra que sí  es necesario. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- La idea es que la ausencia de un asambleísta no le está impactando en 
perder o no su condición de integrante del Consejo Directivo, es únicamente una mera ausencia a 
una sesión de este tipo. 
 
Sra. FONTDEVILA (Facultad de Filosofía y Letras).- ¿En ese caso, entonces, no debería decir 
cuando se falta dos veces sin  justificación?, lo que dice el asambleísta de Ciencias Económicas, 
porque cuando dijimos que dos faltas lo excluyen, lo tienen que reemplazar, no dijimos que eran 
justificadas o no. 
 
Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)- Señora Presidenta: Creo que lo que estamos 
viendo son ciertos retoques lingüísticos pero no volvamos a debatir lo que ya fueron aprobados. 
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Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Hemos aprobado, pero en el artículo 3º estaba aprobado que había 
que hacerlo por anticipado, y el cambio que está proponiendo Derecho es que se justifique la 
inasistencia hasta 48 horas de la sesión. 
 
Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Por eso no está en discusión el contenido 
del artículo, es en qué momento, nada más. Porque de lo contrario vamos a volver a discutir sobre lo 
que ya hemos aprobado. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Castaldo. 
 
Sra. CASTALDO (Facultad de Psicología).- Creo que es importante la información previa de la 
ausencia porque ayuda al cómputo de la mayoría y de la minoría, así estamos seguros de cuántos 
asambleístas concurren. Pero no la justificación posterior, por lo mismo que decimos que no es 
necesario justificar la ausencia con más tiempo; no sé si es justificada o no la ausencia. Sí la previa, 
el anunciar previamente que no se va a asistir o que se va a llegar tarde, no la justificación posterior. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- De acuerdo a su propuesta el artículo 3º quedaría como está. 
 
 Asambleísta Caramuti. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- O lo modificamos o lo sacamos, pero 
como está realmente no le encuentro mucho sentido. “Establecer que los pedidos de justificación de 
inasistencia a las sesiones de este Cuerpo deberán ser formulados por escrito por los señores 
asambleístas en cada oportunidad en que las mismas tengan lugar”, antes, después, si ponemos que 
sea antes y no se puede estamos poniendo una obligación imposible, también sin sanción porque así 
como no hay sanción para la posterior para la no comunicación anterior tampoco se prevé una 
sanción. Y si no se comunica que se tiene previsto faltar dos, tampoco se prevé una sanción. Es 
poner un cierto orden distinguiendo situaciones, cuando se puede comunicar antes se comunica y 
existe la obligación, cuando no se puede antes no se puede exigir lo imposible, entonces el 
correlativo es que justifique después, y si no, que no se justifique nunca, no viene y no viene. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Pelli Noble. 
 
Sr. PELLI NOBLE (Facultad de Medicina).- Considero apropiado lo que el doctor Caramuti propone. 
Una, porque a veces uno no puede asistir y puede comunica con preaviso. Pero hay otras veces que 
por una razón equis que uno no puede, tiene un accidente, va en el auto, lo que sea, tiene la 
posibilidad de con 48 horas después dar un parte de por qué no asiste. Pienso que está bien, era un 
apoyo a la moción del doctor Caramuti. 
 
 Todos somos humanos y sabemos que nos pueden pasar cosas, o sea que lo considero 
correcto. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Sosa Gómez. 
 
Sr. SOSA GÓMEZ (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Esta vez van a empezar 
a aparecer o a surgir una cantidad de cuestiones sobre errores que hemos cometido en la 
formulación de todo este reglamento. Diría que hoy no los tratemos, definamos las comisiones y en 
la próxima reunión tratemos todos esos errores que han aparecido. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Seguí. 
 
Sra. SEGUÍ  (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)- Una razón por la cual se justificaría para mí 
mantener la posibilidad de justificar la inasistencia en esas 48 horas posteriores, sería la siguiente: 
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con el asambleísta que no concurre dos veces estamos diciendo que tiene que solicitar su 
reemplazo. Si no quiere, porque quiere seguir perteneciendo a la Asamblea, tiene que tener la 
posibilidad de justificar su inasistencia, es darle una posibilidad. Justifica la inasistencia y sigue 
perteneciendo a la Asamblea, porque de lo contrario él tendría que ir a solicitar su reemplazo en el 
Consejo Directivo. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Entonces mantenemos la situación de antes, que era: ¿o justificamos 
o no justificamos? Un poco la propuesta del contador era que no era necesario justificar, y la 
propuesta de Derecho es que se justifique dentro de las 48 horas. Esas serán las dos opciones. 
 
 Vamos a leer el artículo 3º de la Facultad de Derecho. 
 
 Asambleísta Mena. 
 
Sra. MENA   (Facultad de Ciencias Económicas).- La consulta es porque el hecho de justificar o no, 
no evita que sigamos en la Asamblea o no. Si tenemos dos ausencias justificadas o no, de acuerdo 
al Reglamento quedamos fuera, no habla de justificado o injustificado. 
 
 Entonces, no tiene sentido justificar, sí a los efectos de un mayor control de la cuestión en 
forma previa, pero en forma posterior no veo el beneficio. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta León. 
 
Sr. LEÓN (Facultad de Educación Física).- Me voy a referir a conceptos vertidos ya anteriormente 
sobre la importancia de nuestro trabajo en la Asamblea, el honor que nos corresponde, y creo que si 
no justificamos en cualquiera de los casos, no estamos hablando de la seriedad y el respeto que 
merece esta Asamblea. Nada más. 
 
--- Aplausos. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Saldaño. 
 
Sra. SALDAÑO (Facultad de Filosofía y Letras).- Tenemos que votar ahora si justificamos o no. Si 
votamos por justificar, nosotros entendíamos que en el artículo 4º debería agregarse “si un 
asambleísta no pudiera concurrir a más de dos sesiones consecutivas justificadas, deberá solicitar 
licencia”, de esa manera resolveríamos la cuestión que está plantando la contadora.  Si es que 
aprobamos justificar las inasistencias. 
 
 Primero deberíamos votar la propuesta de la Facultad de Derecho. 
 
Sra. SEGUÍ  (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)- Una sola acotación: el artículo 1º del 
Reglamento, dice: “los miembros de la Honorable Asamblea Universitaria tienen la obligación de 
asistir a todas y cada una de las sesiones de la misma”. Es decir, si tenemos obligaciones de asistir, 
la falta de asistencia tiene que justificase de alguna manera. Avisamos cuando podemos, si n hemos 
podido, tenemos las 48 horas para justificarla. Si no justificamos estamos obligados a solicitar que 
nos reemplacen, porque es una obligación asistir a la Asamblea. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Wallberg. 
 
Sr. WALLBERG (Facultad de Ciencias Económicas).- Quisiera hacer una pequeña observación y de 
ahí llamar a votar para que resolvamos esto. 
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 La observación es simple: no tienen sentido las obligaciones cuyo incumplimiento no traen 
consecuencias. Así que poner que sea obligatorio venir o no, no tiene sentido si no hay sanciones 
por no venir. 
 
 La segunda observación es: que uno integra la Asamblea por el hecho de ser consejero, que 
es una condición dada por el cumplimiento del Estatuto actualmente vigente. La única forma de 
excluir a alguien de la Asamblea es excluirlo de su condición de consejero, y no creo que esta 
Asamblea tenga poder para excluir a nadie de la condición de consejero. 
 
 Por eso no tiene sentido ni el artículo 3º ni tampoco el 4º en realidad. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)- Entonces tampoco el artículo 1º. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Navarro. 
 
Sr. NAVARRO (Facultad de Agronomía y Zootecnia).- Me parece que acá no se trata de si existe o 
no una penalidad al que no asiste, creo que es un requisito que estamos poniendo a los fines de 
ejercer con responsabilidad la función de asambleísta. Y en se sentido creo que corresponde poner 
la justificación de la inasistencia. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Vamos a proceder a votar. 
 
 Los que consideren que no es necesario traer una justificación posterior. 
 

- NEGATIVA. 
 
--- Diálogos. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Los que consideren que sí, vamos a requerir una justificación, es 
decir, la redacción del artículo 3° como está planteada en la propuesta de Derecho.  
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Leo cómo quedaría: Se establece que los pedidos de justificación de 
inasistencias a las sesiones de este Cuerpo que no hubieran podido ser comunicadas con 
anterioridad, deberán ser formuladas por escrito por los señores asambleístas dentro de las 48 horas 
de la sesión en la que estuvieron ausentes. 
 
 El artículo 4° no se modifica. 
 
 La propuesta de modificación es al artículo 23. Lo que propone Derecho es agregar lo que 
está en rojo en la pantalla. 
 
 Lo leo: Habrá el número de comisiones que determine la Honorable Asamblea Universitaria 
por mayoría de sus miembros, conforme a los distintos temas y proyectos a considerar por la misma, 
las que deberán estar integradas por representantes de los cuatro estamentos con un mínimo de 
trece miembros. En todos los casos se deberá asegurar la participación de al menos un asambleísta 
por cada Facultad. Los asambleístas podrán integrar hasta tres comisiones. La comisión redactora 
estará integrada por siete miembros titulares y tres suplentes y tendrá la obligación de realizar la 
redacción final del Estatuto, respetando siempre el contenido de lo aprobado por la Asamblea.  
 
 Por la aprobación. 
 

- APROBADO. 
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Sr. D’ANTUENE (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- ¿A qué mayoría se refiere? 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- A la mayoría que acabamos de aprobar hace unos minutos, la mayoría 
absoluta, acabamos de aprobar que para las cuestiones estatutarias la mayoría sea absoluta y el 
resto es mayoría simple. 
 
 En el artículo 27 hay un pequeño agregado, en la última parte del párrafo, leo cómo quedaría 
completo: Para formar quórum en las comisiones se requerirá la presencia de más de la mitad de sus 
miembros. Si no pudiera alcanzarse el quórum en dos llamados consecutivos, la minoría informará a 
la Honorable Asamblea Universitaria, la  que procederá a integrarla con otros miembros. Él o los 
secretarios de cada comisión registrarán la asistencia. Los miembros presentes están obligados a 
suscribir el registro correspondiente. 
 
 Por la aprobación. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Pasamos al artículo 33, leo cómo quedaría: Cada asambleísta puede 
hacer uso de la palabra en la discusión de cada tema dos veces. A los fines de preservar la 
participación de los asambleístas, las intervenciones no deberán superar los cinco minutos. La 
Asamblea podrá autorizar el uso de la palabra una vez más. El límite temporal previsto en este 
artículo no regirá para los miembros informantes de las respectivas comisiones. 
 
 Por la aprobación. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Terminamos. 
 
--- Aplausos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Nos queda para después del intervalo, formar las comisiones. En 30 
minutos nos encontramos en este recinto. 
 
--- Son las 18:00 horas. 
 
--- Se retiran los asambleístas Nieto (Arquitectura), Salvatierra (Medicina), Miraglia (Ciencias 
Económicas) y Pelli Noble (Medicina). 
 

 
REANUDACIÓN DE LA SESIÓN 

 
 
--- A las 18:40 horas: 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Aprobado ya el reglamento, había una propuesta de la profesora Corda 
de pedirle a la comisión redactora, que aún no está creada ni constituida, si es que la integramos, 
mandarlo a revisión al reglamento que acabamos de acordar por si hubiera alguna contradicción 
evidente.  
 

Deberíamos pasar a definir los ejes o temas de la reforma e integrar las comisiones. 
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 En el tiempo previo a este plenario y al comienzo de la Asamblea, se empezó a trabajar en 
distintas Facultades y en las reuniones que hicimos en los centros, con algunos ejes temáticos ya 
establecidos que paso a leer, cinco ejes temáticos: 
 
 1.- Estructura universitaria – Preámbulo. 
 
 2.- Carrera docente. 
 
 3.- Sistema electoral. 
 
 4.- Órganos de gobierno – conformación y competencia. 
 
 5.- Órganos de control y transparencia. 
 
 Esos son los ejes en los que se ha venido trabajando y consensuando en las Facultades. 
Están a consideración de los señores asambleístas. 
 
Sr. TULA NORRI (Facultad de Ciencias Económicas).- Quería proponer un eje más, que es el de los 
estudiantes, donde se trate el tema estudiantil. En el Estatuto hay un capítulo que hace referencia a 
los estudiantes y que por ahí no entraría en los temas de órganos de gobierno, o sistema electoral, 
son cuestiones de derecho estudiantil o cuestiones gremiales. Entonces, propongo que haya un eje 
De los estudiantes y también que haya una comisión que se encargue de este tema. 
 
 Otro de los puntos que quería plantear, es que los ejes 3 y 4, en principio se había hablado, 
en el consenso que hubo previo al inicio de la Asamblea, de tratarlo en dos comisiones diferentes. 
Plantear también la necesidad de que esos dos temas vayan de la mano en una sola comisión por la 
relación que tienen y en ese sentido era plantearlo a la Asamblea para que sea puesto a 
consideración. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- A ver si entendí la propuesta. Primero, crear un nuevo tema o eje que 
se llamaría… 
 
Sr. TULA NORRI (Facultad de Ciencias Económicas).- “De los Estudiantes” o “Asuntos 
Estudiantiles”. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Cómo propone usted que se llame? 
 
Sr. TULA NORRI (Facultad de Ciencias Económicas).- “De los estudiantes”. 
 
 Eso es con referencia al Preámbulo, misión y visión. Cuando hablo del eje estudiantil estoy 
haciendo referencia a cuestiones de derechos estudiantiles o reivindicaciones que venimos 
planteando hace tiempo, que no están en el Estatuto. El Estatuto actual plantea un tema que dice “de 
los estudiantes”, y hay ciertos artículos que hacen referencia a los estudiantes, entonces esa es la 
idea de plantear este eje. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- La otra propuesta es unir los ejes 3 y 4: “Sistema electoral con órganos 
de gobierno, conformación y competencia”. 
 
Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- Con el criterio del estudiante de agregar un tema que 
por supuesto es fundamental en la Universidad, me interesa también la parte de la extensión. Es 
decir, es un gran tema que no está figurando en el temario que tenemos, salvo que no sepa o no 
logre ver que esté dentro de otro tema mayor. Me dicen que “Estructura Universitaria” es otra cosa. 
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 La otra cosa que quería decir es que Preámbulo debería ir solo. Preámbulo debería estar 
como un solo tema. 
 
Sr. GUZMÁN (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- En realidad quería aportar en apoyo a lo 
que ha dicho el asambleísta Agustín con respecto al tema de los ejes de régimen electoral y órganos 
de gobierno. La necesidad de plantearlos en una única tiene que ver con la conexidad que hay con 
los temas y cómo se incluyen el uno al otro. Tener dos comisiones que por separado toquen temas 
que afectan de manera tan directa el uno al otro, va a hacer que el trabajo de una de las comisiones 
pueda terminar en vacío, pueda terminar en la nada porque no se puede elegir un régimen de 
elecciones  si no estamos seguros de qué es lo que se está eligiendo o cómo está conformado el 
órgano que se está eligiendo. 
 
 Entonces, es necesario que quienes trabajen en estos dos puntos tengan bien en claro que 
al momento de elegir órganos de gobierno cómo van a estar conformados, en qué proporciones, los 
períodos, absolutamente todo antes de poder definir el modo por el cual los elijo. 
 
 Hay una conexidad de temas que obliga a que se traten de manera conjunta, por eso es que 
apoyo la moción del asambleísta y quería proponer que se los unifique. 
 
Sra. FERREYRA (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- ¿En el eje temático carrera docente 
estaría también incluida la ciudadanía plena de los preuniversitarios? 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Entiendo que estaría en órganos de gobierno. 
 
Sra. FERREYRA (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Entonces, creo que carrera docente 
tiene que estar también con la carrera docente de los preuniversitarios incluida. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Si es carrera docente, sí. 
 
Sra. FERREYRA (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Y no veo ahí como eje temático la 
carrera de los no docentes, porque también hay que reglarla. 
 
 Ellos piden ciudadanía plena, pero no estoy diciendo solamente ciudadanía plena sino la 
carrera, así como está reglamentado cómo ingresa un docente, cómo tiene que ingresar un no 
docente, cómo va a ser el concurso, qué antecedentes se les va a exigir, qué tipo de proyectos y 
cómo va a ascender dentro de las siete jerarquías. 
 
 O sea, dentro de los siete ítems, cómo en cada ítem va a ir ascendiendo, esto no estuvo 
hecho, está contemplado que tienen que entrar por concurso pero está reglado. Por lo tanto, creo 
que tiene que haber algo que diga carrera no docente. O sea, tienen que estar incluidos los docentes 
universitarios, los preuniversitarios y tiene que haber un ítem que diga carrera no docente para 
reglar. 
 
Sr. FALCÓN (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Quiero contestarle a la asambleístas que 
los no docentes tenemos un decreto y nos rigen las paritarias. Todo lo que es ingreso y egreso es 
por paritaria, tenemos las paritarias, la Universidad tiene sus componentes y nosotros los nuestros. 
 
 Me parece que lo que dice ella que nos rige no es así. 
 
 Yo sí propongo la ciudadanía no docente como un eje temático y lo hago como moción. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Castaldo. 
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Sra. CASTALDO (Facultad de Psicología).- Quiero decir que estos ejes que se vienen conversando 
hace tiempo se han pensado: sistema electoral va definitivamente separado de órganos de gobierno, 
y ese órgano de gobierno está representando a toda la comunidad universitaria. Entonces, en ese 
eje cuatro de órganos de gobierno, allí están incluidos los estudiantes, los no docentes, los docentes, 
los preuniversitarios. Por lo tanto, en ese eje se van a tratar todos esos temas, de lo contrario 
tendríamos que ya desglosarlos en muchos ejes más. 
 
 Entonces, se ha pensado que en ese eje cuatro, “conformación y competencia” están 
incluidos todos esos estamentos de la comunidad universitaria, y allí se va a analizar la cantidad de 
representantes que tienen en el Consejo Superior y los demás temas que los incumben a todos. 
Porque de lo contrario tendríamos que tener otro eje para preuniversitarios, otro para no docentes, 
otro para estudiantes, etcétera. Y es, evidentemente, separado del sistema electoral, una cosa es 
cómo se conforma y otro tema es cómo se los elige. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Pastor. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).-  En el mismo sentido que ha propuesto la 
decana de Psicología, cuando se pensó en la conformación de los órganos de gobierno, también se 
previó que era allí en ese eje en donde se tocarían, precisamente, la representatividad de estos 
distintos estamentos.  
 

Y le completo el panorama que ha planteado la decana de Psicología diciendo que también 
se pensó en la representatividad de los graduados, graduados, no docentes, estudiantes. De manera 
que es allí en ese eje en donde se va a ver cómo está conformado, qué representación tiene, cuál va 
a ser el criterio de la representatividad de cada uno de los estamentos. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Leal. 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Nosotros hace ya más de un mes que venimos 
trabajando sobre algunos acuerdos dentro de las Facultades respecto de los distintos ejes, y hay uno 
que tiene que ver con la carrera docente que está referida como eje a la carrera docente de grado. Y 
también creo que esto representa una demanda, que nosotros la conocimos no tan solo como 
demanda sino que la cuestión de la carrera docente es una problemática particular sin que sea 
menos valiosa la carrera de los docentes de las escuelas preuniversitarias. Por lo tanto, eso tiene 
que ser un eje en particular porque también hay un marco normativo nacional en el cual nosotros 
tenemos que inscribir lo que votemos. Y me parece que eso es lo que en algún sentido ha estado 
intentando decir el colega asambleísta de los no docentes, que también ellos se rigen por un 
convenio colectivo de trabajo, que sería el marco legal en el cual se inscribirían si es que se decide 
comenzar a trabajar la cuestión de la carrera particular que tendría dentro de nuestro Estatuto el 
estamento no docente. 
 
 Por lo tanto, considero que como ya hemos trabajado estas cuestiones, se aprueben como 
ejes estos grandes temas pero que tienen su particularidad. Si bien el sistema electoral se articula 
con la composición de los órganos de gobierno, tienen que ser dos comisiones porque hay que 
estudiar en profundidad cada uno de los sistemas electorales y a su vez también hay que plantear 
las especificidades que cada uno involucra. Esto no quiere decir que la comisión que trabaje 
Órganos de gobierno, en algún momento no se junte, articulen y discutan como para coincidir en lo 
que se está aprobando. 
 
 También dijimos que dentro de lo que serían los órganos de gobierno nosotros tendríamos 
que subdividir comisiones para atender las particulares demandas de los estamentos, de los 
estudiantes, de los no docentes y graduados. Por lo tanto, me parece que eso está como bastante 
trabajado en las Facultades.  
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 Y respecto de Órganos de control, que más bien es un eje que habría que comenzar a 
construirlo, porque tendríamos que ver qué representa, cuando decimos órganos de control si nos 
estaríamos refiriendo al Tribunal Universitario, si hay otro sistema, si ese va a ser el que nosotros 
vamos a coincidir en reafirmar que es algo que está en el Estatuto universitario y no está 
reglamentado, etcétera, etcétera. 
 
 Por lo tanto, yo estaría haciendo una moción, si es que los asambleístas así lo consideran, 
que aprobemos estos ejes en términos generales, incluyendo dentro de los órganos de gobierno, 
subcomisiones para atender cada una de las demandas de los distintos estamentos. 
 
Sr. ARGÜELLO (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Apoyando la particularidad esta de 
que se agregue una comisión para estudiantes, entiendo que por lo que exponen los distinto 
asambleístas, lo tratado previamente a la primera sesión de la Asamblea en los distintos centros, en 
donde conglomeraban distintas Facultades, capaz que el resumen de lo que pasaba en los distintos 
centros por ahí no era tan abarcativo de lo que yo entiendo, porque particularmente no se hablaba de 
dirimir tan específicamente esto de los órganos de gobierno, conformación y competencia, en el caso 
de los estudiantes. Para mí particularmente el estudiante tiene que tener su propia comisión, ya que 
son muchos los temas que queremos traer a la Asamblea para que se discutan. Esto no quiere decir 
que no va a  haber participación docente, no docente o egresados, porque incluso está reglamentado 
que tiene que tener la participación de todos los estamentos.  
 

Creo que si entramos en la particularidad que en un órgano de gobierno tienen que estar 
todas estas particularidades de la representación de los distintos estamentos, creo que estaríamos 
haciendo un extenso trabajo en una sola comisión. En lo que yo entiendo, en órganos de gobierno y 
conformaciones vamos a entrar a discutir otros temas en las competencias que van a tener los 
distintos estamentos en el gobierno de la Universidad, en donde se va a discutir quiénes van a ser 
los asambleístas, el rector, cómo va a ser el Superior, cómo van a ser los consejos directivos y que 
para mí va muy de la mano de cómo se van a elegir los mismos. Es por eso que entiendo la 
propuesta del compañero estudiante Tula, de que estos dos estén juntos. Creo que ahí empieza la 
discusión de cómo se separa lo demás.  
 

También propongo que sistema electoral y órganos de gobierno vayan en conjunto y que los 
distintos temas de los no docentes, los estudiantes, si uno ve un aporte para su representación, que 
lo ponga en comisión. Pero creo que es diferente, como el capítulo de los estudiantes, el de los 
docentes; pero órganos de gobierno y sistema electoral para mí van de la mano. 
 
Sr. JIMÉNEZ (Facultad de Psicología).- Pertenezco al estamento estudiantil. Yo más que nada 
quería apoyar la moción del consejero Norri, de agregar un punto más que sería para trabajar las 
cuestiones estudiantiles. Me parece que es  muy pertinente. Estamos en un proceso que es histórico 
donde estamos reformando el Estatuto y que todos los asambleístas aquí formamos parte de cuatro 
estamentos, entre esos el estudiantil. Veo entre los puntos que se han venido postulando pero de 
manera tentativa, también recordemos que son propuestas, no es algo obligatorio ni cerrado. Está 
también lo que sería carrera docente, por qué no también de temas específicamente estudiantiles 
que hacen a las reivindicaciones de los estudiantes y que consideramos que merece un tratamiento 
particular por formar parte.  Y también recordando que la Asamblea es soberana, es decir, lo vemos 
aquí a este tema.  
 

Me parece que si bien se vino trabajando en las unidades académicas, nada estuvo dicho del 
todo sino que eran propuestas, lineamientos generales, podemos decir. Entonces, considero que es 
pertinente y apoyo la moción, también apoyo la moción de unificar los dos puntos, el 3 y el 4, sistema 
electoral y órganos de gobierno, porque tienen una implicancia intrínseca. Así que principalmente 
eso, apoyar esa moción para que la tengan en cuenta. 
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Sra. ALBARRACÍN (Facultad de Artes).- De ver los ejes propuestos, en realidad a mí se me plantea 
la necesidad de establecer un eje más, que es el de los preuniversitarios. Porque si bien en órganos 
de gobierno puede estar comprendido dentro de alguna comisión especial, como no docentes, como 
estudiantes, sin embargo preuniversitarios son docentes que aún no están representados de ninguna 
forma ni con ningún número dentro del Consejo Superior. 
 
 Entonces, yo propongo directamente la creación de un eje más, el n° 6. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Sería un órgano de gobierno en relación a los preuniversitarios. 
 
Sra. ALBARRACÍN (Facultad de Artes).- Como un eje n° 6, como un eje independiente, como 
escuelas preuniversitarias, relacionado a la ciudadanía, integrarán, por supuesto, una vez aceptado, 
como órgano de gobierno y tendrán su representatividad pero todavía no están aceptados. Por eso 
pido como un eje independiente. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Eso se trataría dentro de los órganos de gobierno; pero hay carrera 
docente que se va a tratar como eje, ahí se incluiría carrera docente más plena ciudadanía en un eje. 
Eso es lo que usted propone. 
 
Sra. FERREYRA (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Comparto lo que dijo la asambleísta 
y tiene que ser carrera docente universitaria y preuniversitaria o agregar un ítem más, que sea 
ciudadanía plena de los preuniversitarios. Es que a la ciudadanía plena yo creo que la van a tratar en 
órganos de gobierno cuando se vea cómo van a estar conformados. O sea que bastaría con que al 
eje 2 se le agregue carrera docente de universitarios y preuniversitarios, y en órganos de gobierno se 
contemple la ciudadanía de los preuniversitarios. Porque es distinto los órganos de gobierno cómo 
van a participar los cuatro estamentos, más los preuniversitarios en los órganos de gobierno.  
 
 Además, quiero aclarar respecto a lo que dije de la carrera no docente, no sé cuáles serán 
los arreglos paritarios pero el Estatuto dice que entran por concurso. La verdad es que no sé si la 
Asamblea lo aprobará o no, no es algo malo, es algo que tiene que estar reglamentado para el 
ascenso entre ellos mismos, no es que es un ataque ni mucho menos, simplemente que no está 
reglamentado. Es por eso que lo había agregado, pero si esta Asamblea no vota después un eje 
temático más de cómo van a ingresar y van a ir escalando en cada jerarquía, que no me parce que 
sea incorrecto en lo más mínimo ni que esté en contradicción con el convenio de trabajo en el futuro. 
Nosotros también tenemos un convenio que todavía no se ha homologado pero tenemos una carrera 
docente. Es simplemente eso, o sea que sí agregaría un sexto eje: “carrera no docente”,  y en el dos 
“carrera docente universitaria y preuniversitaria”. Y en el cuatro, lógicamente no hace falta que 
agreguemos la ciudadanía de los preuniversitarios pero la tienen que tener en cuenta. 
 
Sr. TULA NORRI (Facultad de Ciencias Económicas).- Quería responder porque una asambleísta se 
refirió a los órganos de gobierno y dijo que ahí se iban a tocar los distintos temas, más allá de la 
composición, la competencia o conformación. Ahí no está claro. En órganos de gobierno claramente 
dice “conformación y competencia del órgano de gobierno”, y no así de los temas estudiantiles que 
estamos mencionando. Por eso es la necesidad de plantear un tema eje que sea el de los 
estudiantes, que es la razón de ser de la universidad para ser futuros profesionales. 
 

Entonces, no está claro eso ahí y por eso la necesidad de plantear el tema tan importante de 
los estudiantes. Esa sería la respuesta a lo que argumentaban. 

 
Y lo otro con respecto a los sistemas electorales y órganos de gobierno que tienen que ir de 

la mano, si quieren podemos poner un ejemplo: los órganos de gobierno se reformulen y no exista 
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más el Superior y el sistema electoral prevea la elección de los consejeros superiores; así estamos 
hablando de cuestiones distintas. Es solo a manera de ejemplo. 
 
 El tema es ese, son temas que vienen muy de la mano y el otro el tema estudiantil que 
creemos que es muy importante para que sea tomado en cuenta de la manera que tiene que ser. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Rodríguez. 
 
Sr. RODRÍGUEZ (Facultad de Medicina).- Buenas tardes. 
 
 Quería reafirmar y contestar ciertos aspectos que se tocaron con la carrera no docente. El 
marco normativo, como bien señaló acá una de las decanas, lo da el decreto 366 del año 2006, en 
donde está expresamente previsto cómo se ingresa, cómo se asciende, por concurso, cuál es el 
régimen de permanencia y el régimen de egreso también. E incluso está también dentro de ese 
decreto el régimen de licencias propio que tiene el estamento no docente. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Fontdevila. 
 
Sra. FONTDEVILA (Facultad de Filosofía y Letras).- Me parece que hay muchas demandas que son 
legítimas, por ejemplo la de los estudiantes para que se atiendan cuestiones específicas de su 
estamento. Pero en una reforma de Estatuto no tenemos que confundir ejes con estamentos. Los 
estamentos tienen problemáticas que en muchos casos los estamentos la comparten, por ejemplo, 
cuáles son los órganos de gobierno que los rigen, el control o el sistema electoral. 
 
 En todo caso, no me queda claro cuáles son esos “asuntos estudiantiles” que quedan fuera 
de órganos de gobierno, sistema electoral y carrera docente. 
 
 También pregunto si ahora aprobamos estos cinco ejes son de una vez y para siempre y 
después no podemos sumar ejes. Me parece que si aparecieran otras conceptualización de ejes por 
parte de los estudiantes se podrían sumar. No sé si hoy por hoy “estudiantes” tiene que ser un eje de 
por sí. 
 
 La otra cuestión es que me parece que el Preámbulo no es un eje, es una parte fundamental 
que la tenemos que hacer lo más rápido posible para poder lanzarnos bajo un paraguas conceptual 
para todos. Pero creo que no es un eje que tiene que estar con estructuras. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Silvera Estevez. 
 
Sr. SILVERA ESTEVEZ (Facultad de Odontología).- Más o menos en el mismo sentido de lo que 
habló la consejera, primero, lo de los preuniversitarios, me imagino que cada tema de los 
preuniversitarios, o sea la carrera docente se tratará en carrera docente, y si es la representatividad 
se va a tratar en cada uno donde convenga. 
 
 Quería preguntar, porque no he participado cuando se han consensuado los ejes, ¿a qué 
específicamente se refiere con estructura universitaria? Porque la veo junto al Preámbulo y cuando 
hicimos la reunión con las Facultades del Parque, estuvimos hablando del tema del Preámbulo y 
creíamos –por lo menos nosotros- que era una comisión que tenía que trabajar y trabajar más rápido 
y definir rápidamente lo que es la visión, la misión para que sean a partir de ahí todas las reformas y 
la conformación del nuevo Estatuto tenga que ver y siga el sentido que nos rige el Preámbulo. 
 
 Por eso quería saber si es algo separado o por qué esta junto con el Preámbulo. 
 

43 
 



Sr. SECRETARIO (Pagani).- Por ejemplo, en nuestro Estatuto no está definida cuál es la estructura 
de nuestra Universidad, si es por Facultades, por escuelas, por departamentos. 
 
Sr. SILVERA ESTEVEZ (Facultad de Odontología).- Diría que solamente sea la Comisión de 
Preámbulo, seguramente esa Comisión tendrá el mandato o ya tiene la inquietud de que se defina la 
estructura de la Universidad en el Preámbulo. Creía que era otra cosa, que iba a reglamentar la 
estructura universitaria en los diferentes capítulos, si no sería solo de Preámbulo. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Era solo para ponerle el nombre. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Caramuti. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- En primer lugar, quiero adherir un poco 
a la propuesta de los estudiantes de juntar las comisiones de órganos de gobierno y sistemas 
electorales. La verdad es que no conversé con ellos, no me puse de acuerdo pero casualmente 
hablaba con la rectora de que a mí me hacía ruido que estén separados estos dos temas que los 
encuentro muy vinculados. Y además de las razones que ellos dieron y ejemplos que ellos dieron, se 
me ocurre otra: si nosotros decidimos que dentro de los órganos de gobierno de distintos estamentos 
vamos a tener representación de mayoría y minoría, necesitamos un sistema electoral que refleje 
esa realidad. 
 
 Entonces, si van a estar trabajando en paralelo dos comisiones distinta sin tener en claro 
esos temas, por ahí están trabajando sobre temas que van a ser inaplicables. Creo que están muy 
íntimamente vinculados y deberían formar parte de una sola comisión aunque sea una comisión muy 
grosa en cuanto a que tiene mucho contenido. Pero está íntimamente vinculada una cosa con otra. 
 
 Con respecto al tema de que los estudiantes piden una comisión para sus asuntos, por ahí 
decimos “no, tiene que ir en órganos de gobierno”, creo que está claro que hay temas que hacen a 
los estudiantes, a sus derechos e incluso a su representación en los centros de estudiantes de si 
tienen que ser único o no, que no son órganos de gobierno de la Universidad. Entonces, me parece 
legítimo que son temas que se discutan como temas aparte. 
 
 Entonces, no me parece inconveniente que se introduzca una comisión que trate estos temas 
que pueden interesar a los estudiantes, que en realidad nos interesan a todos porque hacen a la 
inserción de los estudiantes dentro de la Universidad. 
 
 Con respecto a los preuniversitarios, me parece que hay que ver qué temas vamos a tratar 
sobre ellos, si son temas que se refieren exclusivamente a carrera docente, a órganos de gobierno 
no se justifica una comisión aparte, tiene que estar claro que se van a tratar esos temas en cada una 
de las comisiones. Pero si hay otros aspectos, como los que hablamos de los estudiantes que 
pueden ser independientes de esos otros ejes temáticos que requieren un tratamiento, entonces sí 
se justificaría una comisión aparte. Creo que tendrían que fundamentar quienes pretendan una 
comisión distinta, qué temas no estarían comprendidos dentro de algunas de las otras comisiones. 
 
 Con respecto al tema de carrera no docente, me parece que es válido que se incluya el tema, 
tal vez dentro de la misma comisión carrera docente, preuniversitarios -que sería también docentes- 
y no docentes. Y esto no quiere decir necesariamente que se va a modificar algo, creo que es un 
tema que merece ser tratado si queremos o no determinado régimen de carrera no docente con 
respecto a los no docentes que van a formar un poco la apoyatura de la función esencial de la 
Universidad que la enseñanza superior para los estudiantes. 
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 Creo que esta apoyatura requiere un determinado régimen en cuanto a la determinación, a la 
elección de sus miembros que hace al funcionamiento de la Universidad y que me parece que 
debería tratarse en alguna de las comisiones. 
 
Sr. GARCÍA KALAT (Facultad de Ciencias Económicas).- Un poco recorriendo las ideas y las pautas 
vertidas por todos los asambleístas, me parece que un punto importante para ir avanzando en el 
tema, sería ir tomando como punto de partida lo siguiente. En base a los análisis de las distintas 
reuniones previas que se hicieron tanto en la Quinta Agronómica, en el Centro como en el Parque, 
creo que sí se había planteado como ejes fundamentales los que están vertidos acá, los cinco 
principales. Lo que sí creo que sería una pauta principal para ir realizando una apertura de la idea de 
todos los asambleístas, es que dentro de los ejes podamos ir vertiendo ciertamente los temas que 
vamos a tratar. Porque ahí es donde daríamos una pauta, un poco como decía el doctor Caramuti 
recién, hacia si da el lugar o no de generar una nueva comisión tal o cual tema. Me parece que es 
fundamental desde ese punto de vista, como los distintos asambleístas que cada uno vertió su 
opinión sobre un tema en particular que daría origen a un nuevo eje o estaría dentro de otro.  
 

Entonces, si no empezamos a aclarar temas dentro de los ejes, nunca vamos a llegar al 
punto que si generamos nuevos ejes para nuevas comisiones o no. Me parece que sería una forma 
de ordenar el debate, que creo que siempre hay que partir de las distintas opiniones, pero para ir 
avanzando ya ir tomando decisiones desde ese punto de vista. 
 
Sra. FARÍAS (Facultad de Filosofía y Letras).- Primero, como una moción de orden, estoy 
escuchando que muchas personas sientan la posición sin pedir la palabra. Les sugeriría a esas 
personas que si tienen una propuesta superadora pidan la palabra, hagan uso de los dos pedidos 
porque me parece que sentar posición por afuera del uso de la palabra, no es el sentido de la 
Asamblea. 
 
 Por otro lado, voy a adherir, y presentar otro fundamento, a la moción del compañero de 
Ciencias Exactas con respecto a formar una comisión de asuntos estudiantiles, que no tenga 
solamente como objetivo tratar temas que hagan específicamente al claustro, sino que la idea sería 
también que nosotros entre los estudiantes, que somos 39 los que representamos a un claustro que 
es el mayoritario de la Universidad Nacional de Tucumán, universalicemos y en materia de derechos 
estudiantiles reivindicaciones que venimos avanzando, socialicemos información, presentemos 
quizás, en Psicología hay una figura que no existe en otra Facultad, o la figura de licencia estudiantil 
que existe en Derecho, en las otras Facultades no.  
 

Por eso me parecería interesante adherir a la moción y por otro lado, la moción de orden de 
que pidan la palabra si quieren sentar alguna posición porque no me parece estar escuchando por 
afuera del micrófono la posición de algunos asambleístas con respecto a un tema. 
 
Sra. VALDERRÁBANO DE CASAS (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Adhiriendo a lo que 
dijo la consejera de Filosofía, con respecto al eje 1: estructura universitaria – preámbulo. Me parece 
que son dos cosas como bien diferentes. El preámbulo es como una declaración de principios, 
debajo del cual deben ir todas las otras cosas y la estructura universitaria me suena más como a una 
cuestión administrativa que puede ser necesaria, por supuesto, de tratarla pero son dos cosas muy 
distintas. Porque en todo caso el preámbulo baña a todo el Estatuto, lo impregna entero: a la 
estructura universitaria, carrera docente, etcétera, etcétera y todo lo que se nos ocurra. No sé si hay 
que separarlo. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Les voy a hacer una propuesta de trabajo. Si vamos tomando estos 
ejes y los vamos aprobando o separando de a uno, y después al final vamos incluyendo los que 
faltasen, podemos ir avanzando en el trabajo. ¿Están de acuerdo? 
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- ACUERDO. 
 
Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- Hay varias mociones. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Vamos a ir escribiendo todas las mociones al final. Tenemos un eje 6: 
de los estudiantes; eje 7: extensión; eje 8: ciudadanía no docente; eje 9: de los preuniversitarios. 
 
Sr. MORALES (Facultad de Arquitectura y Urbanismo).- Quería decir que la carrera de los no 
docentes, aparte de los consejeros no docentes que hablaron, hay una comisión paritaria, de la parte 
del Rectorado la integran tres personas puestas por las autoridades del Rectorado. O sea que es lo 
que rige nuestra carrera. Y les agradezco a todos los asambleístas que nos tengan en cuenta, como 
siempre lo han hecho, pero solamente con la voz y no con voto, que en el futuro sea de otra forma. 
 
Sr. ZELAYA GARZÓN (Facultad de Ciencias Económicas).- Lo que quería plantear es un eje de tipo 
residual, porque veo que hay muchos temas que no se van a poder incluir en ninguno de los ejes 
temáticos, incluso por cada tema distinto no vamos a tener una variedad muy extensa de ejes 
temáticos. Incluso, como se dio la posibilidad de que existan presentaciones de nuevos proyectos 
durante el transcurso de la Asamblea, puede crearse una comisión permanente que trate temas 
residualmente y los vaya tratando a medida que vayan surgiendo, temas que pueden ser de los 
estudiantes, como las posibles prórrogas, temas de extensión, muchos temas que van a ir surgiendo 
y que los vamos a ir viendo una vez que empecemos a ver los temas dentro de cada eje, porque 
muchos temas van a quedar fuera y que no vamos a crear un eje por cada tema distinto. Es una 
comisión permanente residual. 
 
Sra. MENA (Facultad de Ciencias Económicas).- Creo que la propuesta 8 no era ciudadanía no 
docente, sino carrera no docente. Esa era la propuesta que hizo… 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- El consejero no docente hizo la propuesta de ciudadanía no docente, 
¿así era? ¿o carrera no docente?  
 
Sra. MENA (Facultad de Ciencias Económicas).- Había dos propuestas, una de carrera y otra de 
ciudadanía. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Empezamos con el eje 1. Hay una propuesta de dividirlo y poner como 
eje 1: preámbulo y dejar la estructura universitaria para otro eje o para incluirlo en algún otro lugar. 
 
 Eje 1: preámbulo. Sírvanse levantar la mano. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Eje 2: carrera docente. ¿A la estructura proponen hacerla como eje 2? 
 
Sr. PÉREZ (Facultad de Agronomía y Zootecnia).- Si aplicamos un poco de lógica, hay una 
secuencia que habría que respetar, primero el preámbulo, después la estructura universitaria, luego 
los órganos de gobierno, después los sistemas electorales y de ahí continúa el resto, pero no 
podríamos estar resolviendo estructura sin preámbulo. Hay una secuencia lógica; ahora, que el 
ordenamiento temporal por practicidad lo tengamos que hacer de otra forma, bueno, pero tengamos 
conciencia de que por lo menos en la jerarquía que le estamos dando, tenga por lo menos un orden 
razonable. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Habíamos pensado en esos acuerdos previos que el único tema que 
íbamos a dale un plazo menor era al del Preámbulo, lo del resto de las comisiones, bueno, trabajar 
simultáneamente sin jerarquía.  
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 Entiendo lo que usted dice que a la vista deberían tener un orden establecido. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Ruffino. 
 
Sr. RUFFINO (Facultad de Educación Física).- La cuestión del Preámbulo creo que está clara y en 
los acuerdos previos también estaba definido. Creo que el tema de la carrera docente merece un 
tratamiento específico y pronto dentro de esta reforma. Esto por varios motivos que pueden ser 
públicos, compartidos o no. Pero, sin embargo, es lo que ha generado en alguna medida un avance 
hacia esta reforma. Creo que es un tema sensible para todos no tan solo para los docentes sino para 
la comunidad universitaria. 
 
 Entonces, si hay necesidades de resoluciones, una de las prioridades creo que debería ser el 
tema de la carrera docente, es una postura personal y que también creo que está compartida por 
muchos docentes y gran parte de la comunidad. 
 
 Por otro lado, comparto con el compañero, hay temas que no tienen reformulación en el 
articulado, por ejemplo, esto que usted planteada respecto de la estructura. O sea, decía que no está 
en ningún articulado, por lo tanto, es algo que hay que producir. Me parece bien que haya una 
especie de comisión residual o de reciclaje en donde se puedan abordar estos temas que 
probablemente sean novedosos o necesiten un tratamiento especial porque no se incluyen en los 
otros ejes. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Silvera Estevez. 
 
Sr. SILVERA ESTEVEZ (Facultad de Odontología).- En el tema de estructura universitaria no sé si 
hay algunas propuestas de modificación, con lo cual propondría que si hay alguna propuesta que 
quede la comisión, pero si no hay que se la saque. Y si alguna vez o ingresa algún proyecto que 
intente modificar o revisar la estructura universitaria se conforme una comisión. 
 
 Propongo que si no hay propuestas específicas sobre estructura universitaria, si hay, que 
esté pero si no, no tiene sentido la comisión. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Barale. 
 
Sra. BARALE (Facultad de Filosofía y Letras).- Dos cosas: En primer lugar, por supuesto, todas las 
comisiones empezarán simultáneamente a trabajar, el Preámbulo tiene que ser rápido y las otras o 
algunas no podrán resolver ciertas cosas hasta que no las resuelva la otra comisión. 
 
 A mí me parece que no se puede hacer porque la estructura universitaria es como hacer un 
organigrama de toda la Universidad, cómo está constituida y demás. Me parece, modestamente, que 
podemos hacer ese cuadro una vez que hayamos resuelto un montón de cosas con respecto a la 
ciudadanía universitaria de los preuniversitarios, con relación a los no docentes y su participación.  
 
 Es decir, no me parece que la estructura universitaria, que es una especie de organigrama 
de todo lo demás, lo podamos hacer antes de tener los órganos de gobierno, ¿qué vamos a poner en 
la estructura?; ¿cómo vamos a hacer ese cuadro?; ¿qué vamos a poner en “gobierno”? Si a lo mejor 
decidimos que sea un triunvirato, ¿qué vamos a poner? “¡Triunvirato”, no sé!  Es como raro, hacer un 
organigrama antes de tener resuelta la cosa es raro. 
 
 Entonces, por favor, la estructura universitaria creo que es una comisión, así como el 
Preámbulo tiene que salir rápido, la estructura universitaria es una comisión que tiene que manejar 
todo lo que hicieron las otras comisiones para poder hacer ese cuadro de cómo quedó la estructura. 
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A menos que alguien crea que primero hacemos la estructura y después explicamos. No lo entiendo. 
Creo que va al final. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Hidalgo. 
 
Sra. HIDALGO (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Respecto a la estructura 
universitaria, depende de cómo se lo vea. Desde mi punto de vista no es un organigrama, y que no 
haya sido tratado previamente o no se lo haya considerado anteriormente en el Estatuto en vigencia, 
no significa que no debamos prestarle atención. Es tan importante desde el punto de vista filosófico 
como el Preámbulo y es, al menos según mi criterio, donde vamos a ver de qué forma participan los 
estamentos que constituyen la universidad. 
 
 No me parece que debamos empezar con el estamento docente, el no docente, el estudiantil, 
tenemos que entender que estamos reformando el Estatuto de la Universidad Nacional de Tucumán 
y que todos formamos parte en la misma medida. En consecuencia, sí me parece que a la estructura 
universitaria se le debe dar importancia y un buen tratamiento. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- La Ley de Educación Superior, en el capítulo II, artículo 6°, dice: “La 
Educación Superior tendrá una estructura organizativa abierta y flexible, permeable a la creación de 
espacios y modalidades que faciliten la incorporación de nuevas tecnologías educativas”. Eso dice la 
Ley de Educación, que tenemos que tener una estructura porque estamos viendo si al principio o al 
final 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Leal. 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Quisiera aportar algo y tiene que ver con que hay un 
vacío en nuestro Estatuto referido a la estructura que tenemos hoy, que es una estructura organizada 
por Facultades, que son las Unidades Académicas que a su vez internamente en algunas hay 
departamentos y en otras institutos, el sistema de organización en las cátedras, etcétera. 
 
 Creo que una comisión vendría bien porque pondría en discusión una organización histórica 
que tenemos nosotros y que sería bueno revisarla. Hay antecedentes de universidades que están 
organizadas por departamentos, que obedecen a un proyecto político en particular por un momento 
dado, etcétera. Pero sería bueno, no a los fines de convalidar lo que existe si no de poner en 
cuestión una organización universitaria que tenemos, que sería bueno que si estamos revisando 
desde el sentido filosófico de misiones y funciones, también si esas misiones y funciones, si esos 
órganos de gobierno van a estar en el marco, en un encuadre de estructura como la que tenemos o 
queremos cambiarla. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Navarro. 
 
Sr. NAVARRO  (Facultad de Agronomía y Zootecnia).- Quería referirme al punto que originariamente 
lo teníamos como cuatro, “órganos de gobierno, conformación y competencias”, en donde 
implícitamente están contenidos los cuatro estamentos que conforman la Universidad. 
 
 Pero atendiendo a las propuestas de desagregar el tema de estudiantes y el tema de no 
docentes, y sobre todo interpretando que va a requerir un buen análisis, he visto en la página de la 
reforma que hay un aporte de FEPUT respecto a los egresados. Entonces, siguiendo la idea de 
desagregar a los estamentos, sería bueno incluir otro eje correspondiente al tratamiento de los 
egresados, que tengan la posibilidad de hacer un análisis de la propuesta de FEPUT. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- No voy a ser demasiado reiterativa, pero sí me 
permito argumentar a favor de la estructura universitaria. En primer lugar, como ya ha señalado la 
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decana que me precedió en el uso de la palabra, es porque hay un vacío en el Estatuto. En segundo 
lugar, porque si no tenemos una visión de conjunto, no existe todavía,  no tenemos nada escrito y no 
se trata de un organigrama sino que se trata, precisamente, de criterios, de principios que son los 
que están sosteniendo la Universidad. Pero, además, hay una serie de áreas y voy a citar 
simplemente el uso del campo virtual que tiene que ver con una estructura de la Universidad y que 
se ha modificado. Entonces considero que el tema Estructura Universitaria es fundamental para tener 
una visión holística de lo que es una universidad.  
 

Además, si pensamos en lo que se refiere al trabajo de la parte internacional, a la función 
que está cumpliendo la Secretaría de Relaciones Internacionales, también es parte de esa estructura 
universitaria y ese funcionamiento y esa existencia de todas estas áreas tienen que ver con un 
principio y con funciones que son específicas de la Universidad. De manera que va más allá de una 
simple descripción y de una simple organización gráfica de lo que es una estructura universitaria. 
 
Sra. PATERLINI DE KOCH (Facultad de Arquitectura y Urbanismo).- Yo quería proponer que no 
desintegráramos esa comisión. El preámbulo va a ser algo que vamos a tener que hacer con 
agilidad. Tenemos entendido que de ahí daremos algo así como el marco filosófico, la posición, la 
cosmovisión, etcétera, que va a tener todo este nuevo estatuto que vamos a armar en estos días. 
Esa comisión podrá después pasar a trabajar en Estructura Universitaria y continuar y no desarmar 
esa primera comisión e integrarla en los distintos lugares. 
 
 Por otra parte, pienso que va a ocurrir toda una vuelta. Vamos a empezar con unas 
posibilidades, vamos a hacer hasta les diría un preborrador de ese preámbulo, al cerrar todas las 
discusiones lo tendremos que volver a trabajar y revisar para que efectivamente sea el reflejo de lo 
que después hemos resuelto en cada uno de los temas, con lo cual creo que esa comisión, lejos de 
terminar su actividad con prontitud, va a tener que estar atenta al circuito completo para tener la 
redacción final y poderla proponer a la Asamblea de aprobación de ese estatuto. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Al principio estaban juntos los ejes. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Probablemente no hayan estado escrito bien; sería preámbulo y 
estructura universitaria. Esa es la propuesta de la asambleísta Paterlini. Doctora, ¿usted pide que 
reveamos lo que ya votamos o no hace falta? 
 
Sra. PATERLINI DE KOCH (Facultad de Arquitectura y Urbanismo).- Sí. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Lo que la doctora pide es la reconsideración de lo que acabamos de 
votar. 
 
Sra. PATERLINI DE KOCH (Facultad de Arquitectura y Urbanismo).- Exactamente, para no alterar 
esto que a mí me parece que es correcto en la forma que está armado y como estamos en la misma 
sesión podemos hacer la reconsideración y mantener el eje diciendo: preámbulo y estructura 
universitaria. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Los que estén de acuerdo en reconsiderar lo votado… 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- No hemos votado nada todavía. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Debo aclarar que sí votamos ya el título del primer eje. 
 
Sra. MENA (Facultad de Ciencias Económicas).- Sugiero, como ya está votada la primera comisión, 
que va a terminar de sesionar con preámbulo y no podríamos entrar a considerar toda la primera 
comisión si es que no termina la propuesta, que sería Preámbulo y Estructura Universitaria, como lo 
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está proponiendo la doctora Paterlini. Entonces, digo, creemos la comisión de Preámbulo y demos la 
posibilidad de que si se aprueba la comisión de Estructura Universitaria, que las personas que 
integren Preámbulo puedan integrar en lugar de tres, cuatro comisiones, porque si no no podríamos 
entrar a considerar Preámbulo si no termina todo. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Apoyo la propuesta de la doctora Paterlini, 
porque efectivamente el Preámbulo, pese a su tremenda importancia, es algo que considero que no 
va a llevar demasiado tiempo. Es cierto que el Preámbulo es la médula y que va a impactar en el 
resto de la reforma; pero, de cualquier manera, las comisiones vamos a empezar a trabajar 
conjuntamente. Entonces, si bien va a impactar, me parece que con ese criterio nosotros tendríamos 
que hacer funcionar primero la comisión que va a tratar el preámbulo y recién después iniciar el 
funcionamiento de las otras comisiones y no lo vamos a hacer así.  
 

Entonces, considero muy atendible que Preámbulo y Estructura Universitaria, porque creo 
que en la materia que les va a tocar, van a poder ir más rápido que el resto de las comisiones y que 
además considero que Estructura Universitaria es muy importante porque es cierto que existe un 
vacío y no es un tema menor, sino que tiene también, a ver, que tengamos que incluir en el 
preámbulo los principios fundantes de nuestra Universidad, así las misiones de nuestra Universidad, 
esas misiones necesariamente van a impactar también en la estructura universitaria. Entonces, 
considero muy atendible que sea una sola comisión, porque se va a quedar sin trabajo la gente que 
esté en la comisión de Preámbulo. También hay cuestiones prácticas acá, también tenemos que 
evaluar cuestiones prácticas.  

 
Además, voy a dar un argumento que tiene que ver con esto. Si nosotros podemos elegir 

nada más que tres comisiones para integrarlas, aquellos que vayan a integrar esa comisión de 
Preámbulo, al integrarla se van a quedar sin la posibilidad de integrar otra comisión. Entonces, me 
parece bien que sea una sola comisión y puedan seguir trabajando en otro tema. 
 
Sra. FERREYRA (Facultad de Filosofía y Letras).- Quería plantear mi posición respecto de la 
comisión Preámbulo y Estructura Universitaria. Creo que esta comisión debe ir separada y creo que 
los asambleístas que integran la comisión de Preámbulo deben tener el mismo derecho que tienen 
todos los otros asambleístas de ir a cualquier otra de las comisiones y no necesariamente ponerlos 
en la situación de que sí o sí tienen que ir a la de Estructura Universitaria. Particularmente, mi opción 
personal era estar primero en Preámbulo y después pasar a Carrera Docente. 
 
 Entonces creo que el asambleísta debe tener el derecho de poder integrar las comisiones 
que quisiera una vez que se expida la comisión de Preámbulo. Eso por un lado y es una moción: que 
se respete el derecho de los asambleístas de ir a cualquiera de las otras comisiones. 
 
 Y por otro lado, plantear una moción de orden porque van a ser las 20 horas y en todo caso 
propongo que nos quedemos el tiempo que sea necesario para que queden conformadas las 
comisiones, o al menos que quede conformada la comisión de Preámbulo. 
 
Sr. RUFFINO (Facultad de Educación Física).- Pienso que los dos ejes se pueden tratar en la misma 
comisión. 
 
Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- Creo que hay dos comisiones que hay que elegir 
antes de irnos, porque si nos vamos ahora queda inconclusa la jornada. Las dos comisiones que se 
tendrían que formar ya, la de Preámbulo, que es la médula del Estatuto, y la comisión redactora. 
Porque tiene que empezar a trabajar en forma paralela a todo lo que vaya saliendo del Preámbulo. 
 
 Entonces, propongo que se elijan hoy, en este momento, antes de irnos a las dos comisiones 
porque es cierto que estamos cansados. Pero son dos comisiones indispensables, de lo contrario no 
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podemos cumplir eso de los 45 días de funcionamiento de la comisión para empezar a dar los 
resultados, porque no nos dará el tiempo. 
 
 Mi moción es que elijamos ahora… 
 
 ¡Hemos dicho que no había que murmurar cuando alguien hablaba! 
 
 Mi moción es que hoy elijamos Comisión de Preámbulo y Comisión Redactora. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Navarro. 
 
Sr. NAVARRO  (Facultad de Agronomía y Ciencias Naturales).- A los fines de poder ordenarnos y 
agilizar un poco el tratamiento, entiendo que el tema de estructura universitaria de alguna forma va a 
ser la vía o la estrategia de llevar a cabo lo que se pretende definir como misión y visión, obviamente, 
de la Universidad. La misión como una cuestión perenne de la institución y la visión como una mirada 
de futuro que, obviamente, todo eso tendrá que seguir una estrategia en función de la estructura 
universitaria. 
 
 Por lo tanto, una moción de orden -de acuerdo a lo que se ve acá que habría tendencia de 
separarlas- solicitándole a la Mesa que haga votar si se las separa o no. Particularmente pienso que 
deben estar juntas. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Vamos a votar. 
 
 Los que estén de acuerdo en que se reconsidere lo que ya se votó y las dos comisiones de 
Preámbulo y Estructura, o mejor dicho que los dos temas vayan juntos. 
 
 Por la aprobación. 
 
--- Diálogos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Primero vamos a votar si vamos a reconsiderar lo que ya votamos. 
 
 ¿Quiénes están de acuerdo con reconsiderar lo ya aprobado? 
 
 Se registran 63 votos. 
 
 Por no reconsiderar, levanten la mano. 
 
 Se registran 25 votos. 
 
 Queda aprobada la reconsideración. 
 
 Habíamos aprobado en el reglamento que era por mayoría simple. 
 
 Ahora la propuesta es si irían juntos “Preámbulo” y” Estructura”. 
 
 Los que estén de acuerdo, sírvanse votar: “Preámbulo más Estructura” como primer eje 
temático. 
 
 Se registran 82 votos, o sea que quedan juntos “Preámbulo y Estructura Universitaria”. 
 
 Pasamos al otro eje que estaba propuesto: “Carrera Docente”. 
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--- Diálogos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Estamos hablando de ejes temáticos, después vamos a integrar las 
comisiones. 
 
 Me parece que debemos integrar las comisiones todavía, porque si integramos la Comisión 
de Preámbulo y la Comisión Redactora, en el medio no tenemos nada. 
 
 El segundo eje temático es: “Carrera Docente”. 
 
 ¿Hay alguna propuesta para este eje? 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Reguilón. 
 
Sra. REGUILÓN (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Propongo, como moción 
de orden, que aprobemos los temas primero y luego elijamos la Comisión de Redacción; hoy. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta García. 
 
Sra. GARCÍA DE SAÍN (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Es el título “Carrera Docente”. 
Me parece que debiera decir “De los docentes”, porque abarca mucho más que la carrera docente en 
sí misma o como lo que se sabe de carrera.  
 

Si leemos el Estatuto que está vigente, habla incluso de la posibilidad de que el docente 
tome un año sabático sujeto a una reglamentación, entonces, “De los docentes” y no circunscribirnos 
únicamente a lo que sería la carrera docente. Además, tenemos que ver la categoría de profesores, 
cómo serían, cómo no serían, los profesores extraordinarios o no.  

 
Entonces, pienso que tiene que ser más abarcativo que “carrera docente”, podría ser “De los 

docentes”  u otro similar, no “carrera”, no limitado a “carrera”. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay una propuesta de que el eje cambie de nombre y diga “De los 
docentes”.  
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Leal. 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Estoy de acuerdo con que quizás una vez que nosotros 
desarrollemos y escribamos el Estatuto, puede decir “De los docentes”. Pero me parece que la 
carrera docente tiene su particularidad, tiene su especificidad, ha sido una demanda y por otro lado 
es tan amplia que puede involucrar absolutamente todo. 
 
 Pido, puntualmente, que se respete el nombre para la comisión y como eje de “Carrera 
Docente”. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Guzmán. 
 
Sr. GUZMÁN (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Quiero proponer que el nombre de este 
eje sea “Carrera y Concurso de los Docentes”. 
 
 Es abarcativo el tema y se tiene que discutir dentro de ese eje. 
 
--- Asume la Presidencia el señor Vicerrector, Ing. Agr. José García. 
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Sr. PRESIDENTE (García).- Yo le voy a decir una cuestión ya que vengo trabajando desde hace 
mucho tiempo en esto, ha pasado mucha gente dándonos conferencias y haciéndonos 
recomendaciones. Generalmente hay una idea que he podido visualizar, que es la decisión de querer 
hacer un estatuto para una universidad que reglamente sus funciones como una constitución o 
quiero hacer un estatuto donde sea totalmente reglamentista.  
 

Creo que cuando se comienza a plantear la división de ejes en un cuadro infinito, no 
terminaríamos nunca. Entonces, lo primero que tengo que plantearme es qué tipo de estatuto quiero; 
quiero un estatuto que sea reglamentista o un estatuto que la rija a la Universidad con los principios y 
que después podamos discutirlo en otros ámbitos cómo se implementa la idea que dice la 
constitución. Quería decir esto porque si no vamos a hacer un desglosamiento de ejes que va a ser 
imposible constituir comisiones. Les pido que piensen si el estatuto debe ser reglamentista o 
hacemos un estatuto que refleje como una constitución de nuestra Universidad, con todos los 
principios que tiene. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Nosotros sabemos y lo sabemos todos los 
que estamos presentes acá, las razones por las cuales ese eje lleva ese nombre. O sea, nosotros 
sabemos perfectamente que ese eje se llama Carrera Docente y se ha propuesto así porque es una 
reivindicación del gremio docente, pero también tengamos claro que esa no es la única cuestión que 
un estatuto, con ese rasgo que dice el señor Presidente de la Asamblea, que tiene que tener un 
carácter fundante como una constitución, justamente, si nosotros quisiéramos que tenga un carácter 
fundante y no sea reglamentista, tendría que ser al revés, señores asambleístas, no tendría que 
llevar el nombre de Carrera Docente sino que tendría que ser más abarcativo y referirse a los 
docentes. 
 
 Quiero que respetemos nuestros compromisos con el gremio docente, quiero que ellos 
tengan la tranquilidad de que nosotros fundamentalmente estamos reunidos en esta Asamblea por lo 
que ha sido una reivindicación que hemos considerado justa y merecedora de atención por nuestra 
parte, si estamos sentados acá es por eso, pero también considero que ya que nos vamos a dar un 
espacio de nuestras vidas, de la vida de nuestra institución para reformar nuestra carta constituyente, 
no restrinjamos nuestras posibilidades a solo tratar de los derechos de los docentes lo que sea la 
carrera docente.  
 

Porque acá están surgiendo otras posibilidades; así como surgió el eje que no estaba 
previsto como posibilidad de los estudiantes, al menos me gustaría que además del eje Carrera 
Docente, en todo caso hubiese otro que tratara de los docentes en general, o bien que ese eje fuese 
carrera docente y por decirlo de alguna manera, y derechos de los docentes, o carrera docente y de 
los docentes, no sé, pensemos cómo formularlo, pero que no quede solo restringido a la carrera 
docente. Porque técnicamente no es exacto que la carrera docente tenga la suficiente amplitud como 
para comprender todo lo que podría estar incluido dentro de los derechos de los docentes. Eso a lo 
que se llama carrera docente y que es lo que nos están pidiendo que tratemos, no es exactamente 
todo lo que nosotros como universidad podemos prever respecto de los docentes. 
 
Sra. FONTDEVILA (Facultad de Filosofía y Letras).- Me parece que lo mismo que antes señalé 
respecto de confundir ejes con estamentos, me parece que no hay que confundir ejes con títulos de 
capítulos. Nosotros estamos intentando constituirnos como asamblea en comisiones para trabajar y 
llegar a resultados que den un nuevo articulado a este estatuto con el texto que queramos nosotros 
soberanamente darle.  
 
 En ese sentido, hay bastante consenso, no creo que sea una cuestión solo del gremio en 
esos términos, sino que es una necesidad de todos de transparentar cómo es que funciona la carrera 
docente y creo que ese título no debe necesariamente ser ya el único capítulo que hable de los 
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docentes ni mucho menos, los docentes estamos en la mayoría de los capítulos. Y si bien no me 
gusta el nombre de residual que propuso un asambleísta, sí creo que van a ir surgiendo en este 
proceso, otras cuestiones a ser plasmadas en el estatuto que van a ser de todos los estamentos, 
porque además van a surgir de la propia dinámica de las comisiones.  
 

Entonces, obviamente que le pongamos Carrera Docente no va a excluir otros derechos que 
tengamos y que queramos que queden plasmados en la letra del estatuto, puedan aparecer y hasta 
que puedan tener autonomía de comisión, creo que no estamos cerrando las puertas, incluso en otro 
momento abrir otra comisión. Este es un proceso que recién comenzamos. Sí me parece que la 
carrera docente es uno de los pocos ejes que tiene proyectos ya formulados, con bastante consenso, 
muy trabajados en la mayoría de los espacios donde los docentes nos desempeñamos y que esto 
tiene una entidad en sí misma.  

 
Creo que lo que plantean los estudiantes y esto que está planteando la decana de Derecho, 

que lo encuentro totalmente razonable que puedan aparecer otras cuestiones, se me ocurría: 
bienestar o cualquier otra cuestión que tiene que ver con nuestra vida en la Universidad, pueden 
tener en el futuro otros espacios, pero seguir manteniendo este nombre de la comisión, que también 
nos va a permitir arribar, y eso sí creo que es el anhelo de muchos, en un tiempo razonable a un 
proyecto aprobado de modificación de los temas que hacen a la carrera docente en el estatuto. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Estoy de acuerdo con la propuesta. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Pasamos a votar si el nombre del eje va a ser el de Carrera Docente. 
 
Sr. JIMÉNEZ (Facultad de Filosofía y Letras).- Coincido con lo que han dicho mis compañeros. No 
sé si la denominación en sí abarca todos los problemas que incluye cada uno de los ejes. No sé si el 
problema está en lo nominal, en ponerle el nombre o en lo que eso puede abarcar. Quizás tengamos 
que tener la flexibilidad en la cabeza como para respetar, por un lado, un nombre que es una especie 
de bandera de los docentes que implicó la lucha, que en ese sentido es importante, y esto tiene que 
ver con el fondo de lo que estamos discutiendo si cuáles son los problemas que nosotros queremos 
tratar, si los problemas son los estamentos o el problema es el estatuto.  
 

Si el problema es el estatuto, evidentemente hay una serie de situaciones que nos unen en 
distintos ámbitos y a los distintos estamentos en esos ámbitos de convivencia. Porque ahí tiene que 
ver con las normas que nos van a regir y con las formas de gobierno que implica el funcionamiento 
de la Universidad. Eso no está desglosado en cada uno de los estamentos, eso está integrado en 
cada uno de los estamentos. Por supuesto que entre todos lo que queremos aquí es darle cierta 
lógica a los tratamientos y sostenemos cierta autonomía relativa de cada uno de los ejes para poder 
llevarlos a cabo. Por eso es que por un lado se sostiene lo de órganos de gobierno y por el otro, lo de 
sistema electoral. Hay cierta autonomía relativa. Tenemos que poder respetar eso en las comisiones 
y ser capaces de integrarlos en esta Asamblea cuando lo discutamos en general. 
 
 Y ahí lo que nos importa es cuáles son las competencias de cada eje para ver si es que 
están incluidas las competencias que queremos discutir, para ver si están incluidas en cada eje o no, 
para no ser esto de hacer algo reglamentista, porque no buscamos hacer todo un detalle de un 
código, sino que lo que buscamos es una especie de ley medio general que nos pueda contener a 
todos. Ahí nos interesan las normas especialmente y esta simplificación de lo que queríamos que 
sea un gobierno. 
 
 Hay que tener cuidado con esto también, por supuesto, de las formas de trabajo, si desunir o 
desagregar no va a implicar más trabajo o más tiempo y a su vez también con la contradicción de si 
en realidad sumamos comisiones, también restamos elecciones en la medida en que cada vez 
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podemos estar en menos comisiones porque hay más comisiones. Tenemos solo la opción de tres, 
que son otros criterios ahí. 
 
 Lo de carrera docente, reafirmo esto que es como una bandera que en ese sentido importa 
como bandera aunque pueda implicar otras cosas que también van a estar abarcadas en otros 
espacios, no en Carrera Docente, sino en Representación Universitaria o en Órganos de Gobierno. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Exactamente, dejar que la comisión sea libre, discuta y proponga. Es 
decir, no tenemos que encorsetarnos en ejes que tienen que tengan que tener desde la “a” a la “z” 
que nosotros le digamos en este momento. 
 
 Carrera Docente: la gente que integra discutirá y hará una propuesta para la Universidad 
Nacional de Tucumán dentro del sistema que sea docente. 
 
 ¿Podemos pasar a votar la Carrera Docente? 
 
 Por la aprobación del eje “Carrera Docente”. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).-  Queda carrera docente. 
 
 Ahora pasamos a otro eje, por favor, no empecemos de nuevo de si son reglamentistas, 
dejemos que las comisiones propongan, amplíe, lo analice y que nos enriquezca porque de lo 
contrario hasta que lleguemos al décimo, hemos desintegrado el Estatuto y después no lo vamos a 
poder armar nunca. 
 
--- Aplausos. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Lo que propongo es: “Sistema Electoral” es un eje que tiene que ser 
discutido plenamente, buscar un consenso en la Universidad que es diferente a lo que es órganos de 
gobierno y conformación y competencia. 
 
 En la página web hemos puesto qué incumbe lo que es Sistema Electoral y qué incumbe 
Órganos de Gobierno, Conformación y Competencia. Entonces, esos dos ejes que son transversales 
entre ellos, y en algún momento las comisiones tendrán que trabajar en forma conjunta para hacer 
una propuesta, pero precisa una discusión muy profunda de cada uno de ellos. 
 
 Entonces, pongo a consideración –muchas veces lo han tachado- “Sistemas Electorales”, 
porque muchas veces  lo vamos a tener que proponer más de uno porque va a ser informe por 
mayoría y por minoría y tendrá que ser discutido. Por eso lo pongo en plural, y cuando lo he puesto 
en plural lo hemos pensado y lo hemos discutido porque el Estatuto nuestro, la Asamblea, tiene que 
tener un consenso pero un consenso de saber qué es lo que estamos discutiendo y todas las formas 
de gobierno que existan. 
 
 Entonces, pongo a consideración de ustedes lo que es “Sistemas Electorales”… 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Tula Norri. 
 
Sr. TULA NORRI (Facultad de Ciencias Económicas).- Hice una moción en su momento, que fue 
unificar los dos temas y usted no está dando lugar a esa moción diciendo que el tema se vote con el 
Sistema Electoral. 
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Sr. PRESIDENTE (García).- Perfecto, la tomo. 
 
Sr. TULA NORRI (Facultad de Ciencias Económicas).- Bueno, eso es lo que quiero plantear cuando 
me dicen que no puedo hacer uso de la palabra.  
 
 Yo hice la moción y quiero que se respete. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).-  Por la moción de unir lo que es “Sistema Electorales y Órganos de 
Gobierno, Conformación y Competencias”, una sola comisión. 
 
 Se registran 16 votos por la unión. 
 
 Por la separación de lo que son “Sistema Electorales y Órganos de Gobierno”. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Entonces, quedan aprobados los dos ejes “Sistemas Electorales”, 
“Órganos de Gobierno, Conformación y Competencias”. Dos ejes más. 
 
 Pasamos a “Órganos de Control y Transparencia”. ¿Los votamos para que quede como otro 
eje? 
 
 Asambleísta García Kalat. 
 
Sr. GARCÍA KALAT (Facultad de Ciencias Económicas).- Un poco cuando todavía no estaba como 
presidente de la Mesa el señor vicerrector, había aclarado, y me parecía importante, que el trabajo, 
más allá de los ejes hay que ir dando una cierta pauta de los temas a tratar. Porque si los tratamos 
como ejes limitativamente, después no vamos a tener la posibilidad de agregar algún tema que sea 
vinculado o no con cada uno de los ejes. 
 
 ¡Si respetamos el uso de la palabra nos tenemos que mantener en silencio cuando alguien 
esté en uso de la misma! 
 
 Le pediría, señor Presidente, que se respete el uso de la palabra. 
 
 Decía que basado en eso, me parece que, al margen de ir aprobando o no los ejes que era 
un tema que lo había planteado recientemente en el uso de la palabra se basaba en puntos 
consensuados previos al inicio de esta Asamblea, para participar dentro de cada uno de los ejes 
también es importante tenerlo en cuenta, porque independientemente después si se puede 
incorporar o no un tema a un distinto eje de discusión, va a depender de si el asambleísta que lo 
quiera incorporar está o no en esa comisión. 
 
 Entonces, me parece que sería restrictivo de esa manera si simplemente aprobamos ejes sin 
tener en cuenta temas. Por ejemplo, hay un tema que a mí criterio es muy importante para tratar 
dentro de las pautas de administración económico financiera de nuestra universidad hoy por hoy, 
¿dentro de qué eje estaría?, por ejemplo. Es por eso que yo partía de eso. 
 
 Entonces, si nosotros vamos a tener una respuesta de desde qué punto de partida van a 
estar los temas dentro de los ejes, estaría bien poder ir eligiendo simplemente los ejes de discusión, 
pero si no no, porque de lo contrario vamos a tener comisiones donde vamos a tener restringidos 
algunos temas. Nada más. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Seguí. 
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Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Algo que tendría que ver con esto. 
 
 “Órganos de Control y Transparencia en la Gestión” si bien tienen una cierta vinculación, 
también son temas que tienen su diversidad, porque los órganos de control no son exactamente, 
digamos… Nosotros hoy tenemos órganos de control, pero el tema de transparencia en la gestión es 
un tema muy importante que podría dar lugar para otro eje, con transparencia en la gestión y acceso 
a la información, por ejemplo. 
 
 Estaría de acuerdo en que quede así ese eje, pero también podría ser, de acuerdo a la 
propuesta del asambleísta, ya que estos temas son tan diversos y van a estar en un mismo eje, 
órganos de control, transparencia en la gestión y pautas de administración económico financiera para 
quedarnos tranquilos de que esos temas van a ser objeto de tratamiento por una comisión. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- La idea es que en comisión se discuta todo lo que usted dijo y la 
comisión se ponga de acuerdo con la integridad y el alcance que debe tener ese eje. Eso es lo que 
estamos tratando de discutir. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Perdón, deme la palabra nuevamente o 
deje que responda a esto en todo caso. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Fontdevila. 
 
Sra. FONTDEVILA (Facultad de Filosofía y Letras).- En el reglamento aprobamos que todos los 
proyectos van a entrar a las comisiones girados por la Presidencia de la Asamblea; todos los 
proyectos. No están restringidos en el nombre del eje los proyectos que puedan llegar a entrar. Por lo 
cual me parece fantástico todo lo que propone el asambleísta de Ciencias Económicas dentro de lo 
que es control y transparencia, pero también me parece que a otros se les ocurrirá –a medida que 
pase el tiempo- otras cosas, o quizás otros ciudadanos de la UNT a través nuestro puedan presentar 
otros proyectos con otros temas que encajen dentro de Órganos de Control o dentro de Órganos de 
Gobierno o dentro de etcétera. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Y otra comisión puede hacer sugerencias a esa comisión para que trate 
un tema. 
 
Sra. FONTDEVILA (Facultad de Filosofía y Letras).- Me parece que si nos ponemos exhaustivos 
ahora en listar, no terminamos… 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- No es una cuestión cerrada, es una cuestión transversal. 
 
Sra. FONTDEVILA (Facultad de Filosofía y Letras).- Lo prioritario que tenemos que tener en claro 
algo es, al menos es mi primera experiencia en una asamblea universitaria, que vamos a trabajar por 
proyectos. Entonces, los proyectos van a significar temáticas que van dentro de un gran eje o lo que 
estamos ahora estableciendo. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- ¿Podemos pasar a votar si este eje se mantiene? 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Quiero hacer una propuesta: órganos de 
control, transparencia y pautas de administración económico-financiera, o pautas de administración 
económico-financiera lo voy a proponer como un eje independiente. Si no están de acuerdo en que 
esté incluido dentro de este eje, lo propongo como un eje independiente. 
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Sr. SECRETARIO (Pagani).- Pienso, doctora, que puede ir incluido en el nombre, pero por más que 
no lo pongamos en el nombre, yo pensé que estaba incluido en ese eje temático, por más que no 
esté puesto específicamente en el nombre, porque como dice la consejera, puede ocurrir otra cosa 
en el medio que lo exhaustivo que estamos siendo ahora, capaz que no nos permite incluir otro tema 
después. Pero si no lo hacemos hoy al nombre tan detallista que nos obligue a pensar todos los 
temas que irían dentro, capaz que eso nos restringe en incorporar este tema que yo pensaba que 
estaba. Cuando yo pensé en integrar esta comisión, pensaba que estaba eso también y a lo mejor 
otros temas que hoy no se me ocurran. Por eso digo de sumarle o no otro nombre u otra pauta al 
nombre mismo, podría ser, pero desde mi punto de vista no le agrega demasiado. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- ¿A usted le parece que es lo mismo, que va 
incluido? 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Me parece que sí, cuando yo pensé en Órganos de Control y 
Transparencia, estaba incluido lo que propone el contador y usted, yo lo pensaba dentro, se lo podría 
incluir en el título. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Yo lo pediría. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Hay una moción de agregar “pautas de administración económico-
financiera”, y después podemos votar lo que está propuesto como eje, es decir, Órganos de Control y 
Transparencia. Se va a votar la propuesta de la doctora Seguí en el sentido de agregar “pautas de 
administración económico-financiera” al eje este. 
 
--- Luego de unos instantes: 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- 38 votos. 
 
 Por mantener el nombre: “Órganos de Control y Transparencia”, levanten la mano. 
 
--- Luego de unos instantes: 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- 57 votos. Queda Órganos de Control y Transparencia. 
 
--- Se retira el asambleísta Villafañe (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo). 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Ahora queda: De los estudiantes; Extensión; Ciudadanía No Docente; 
Carrera No Docente. Alguien me tendría que explicar en dónde no van a estar los estudiantes de los 
temas que hemos discutido; en dónde no van a estar los no docentes y dónde no va a estar la 
extensión. Dentro de ese esquema, pasamos a ver el eje De los estudiantes. 
 
Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- Quiero aclarar. Hay un principio en Argumentación 
que dice que lo que no se nombra, no existe. Por lo tanto, en lo que acabamos de aprobar, no veo 
ningún problema en la especificación, además de transparencia. Si usted no dice Extensión, 
seguimos en la Universidad pensando que todo lo que hacemos tiene que ver con la Extensión y eso 
no es así. La Extensión tiene que estar reglamentada, por eso lo he propuesto, porque además 
vengo de una experiencia de extensionista. Vuelvo a mi moción: lo que no se nombra en 
argumentación, no existe. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Pero cuando yo he trabajado en este esquema, si ustedes se fijan en lo 
que está en la página web cuando dice Órganos de gobierno, conformación y competencia, está 
Extensión. Extensión tiene que estar. 
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Sr. GUTIÉRREZ (Facultad de Agronomía y Zootecnia).- Con lo que dice acá la profesora, lo que no 
se nombra, no existe, pienso que tiene que existir una comisión que trate asuntos estudiantiles, a 
pesar de que en Órganos de gobierno se van a tratar cuestiones de estudiantes y demás, en 
cuestiones estudiantiles, vuelvo a hacer hincapié, como decía la consejera estudiantil, hay 
cuestiones que queremos plantear: ingreso, reconocimiento de los centros de estudiantes, de las 
federaciones, un montón de cuestiones que vienen, como seguramente el ingeniero planteaba de los 
egresados o los docentes, pero tiene que existir una comisión que trate el tema de los estudiantes, 
que no están comprendidas en estos ejes. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Pasamos a votar si tiene que estar el eje “De los estudiantes”, sírvanse 
votar. 
 
--- Luego de unos instantes: 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- 63 votos. 
 
 Por que no figure el eje “De los estudiantes”, levanten la mano. 
 
--- Luego de unos instantes: 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Son menos votos. Figura el eje “De los estudiantes”. 
 
 Por el eje “Extensión”, sírvanse votar. 
 
Sra. PARAJÓN (Facultad de Psicología).- Extensión es uno de los tres pilares que sostienen la 
Universidad, pero siempre ha sido reconocida virtualmente y aquellos que trabajamos en serio 
haciendo Extensión, necesitamos que se reconozca y se reconozca a todos los que trabajamos en 
ella. En estos tiempos no puede la Universidad estar apartada y no abrir las puertas a la comunidad 
como corresponde. Si nosotros no volcamos nuestros conocimientos al servicio de la comunidad, 
cómo vamos a saber qué le está pasando a la comunidad para la cual tenemos que formar los 
profesionales. Me parece que es un tema importantísimo y en lo que hace al estatuto se lo menciona 
someramente. Así que pido que se haga un apartado y se hable de Extensión, porque hoy la 
Universidad tiene entre otros, como el voluntariado universitario, haciendo permanentes proyectos, 
donde trabajan comunidades que verdaderamente muy pocos asisten, es un tema más que 
importante. 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Lo que yo quería es reivindicar la importancia de la 
Extensión, pero esto no quiere decir que porque exista una comisión va a existir o va dejar de existir 
en el estatuto. En todo caso, si la Asamblea considera que quiere tratar en particular la Extensión, va 
a tener que articular con lo que es la Estructura Universitaria, porque además de las estructuras 
académicas y organizativas, organizamos la institución universitaria con las tres funciones: docencia, 
investigación y extensión y no le estamos dando una comisión en particular a la investigación.  
 
 Me refiero a que si toman la decisión que exista una comisión en particular, van a tener que 
articular con la estructura universitaria. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- ¿Dónde va a estar investigación con el mismo criterio? Es decir, una 
serie de cosas en las que nos estamos encerrando al mismo tiempo. 
 
Sra. VALDERRÁBANO DE CASAS (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Es aportar a favor 
de que sí haya un eje de extensión debido a que estamos en una universidad pública y es esencial la 
proyección de la Universidad hacia la sociedad. Esto es porque estamos en una universidad pública 
y otro poco porque estamos en democracia. 
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 Entonces, me parece que sí es darle una relevancia a esa función de la Universidad pública 
que, como dijo la asambleísta, está invisibilizado. O sea, mejor es que esté bien puesto como eje. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Para que figure como eje Extensión, levanten la mano. 
 
 Asambleísta Gutiérrez. 
 
Sr. GUTIÉRREZ (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Pido también que se incluya 
Extensión porque es importante, pero ya que están hablando  de extensión, investigación tampoco 
figura.  
 
 Entonces, que la comisión se llame Extensión e Investigación. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Entonces, va a tener que poner también Gestión; Formación Docente 
también… 
 
Sr. GUTIÉRREZ (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Gestión está implícito en Órganos de 
Gobierno, porque este está conducido por docentes, por no docentes y por todos los estamentos. 
Pero la parte de extensión e investigación, pienso que si la incluyen a extensión tendría que ser 
Extensión e Investigación juntas. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Pasamos a votar como propuesta Extensión e Investigación. 
 
 Por la inclusión del eje Extensión e Investigación. Votemos por si es un solo eje. 
 
 Se registran 56 votos. 
 
 Votemos para que no esté el eje Extensión. 
 
 Se registran 26 votos. 
 
 Entonces, el otro eje es Extensión e Investigación. 
 
 “Escuelas Preuniversitarias”. 
 
 Por la aprobación del eje de Escuelas Preuniversitarias. 
 
 Se registran 33 votos. 
 
 Votemos para que no figure como eje Escuelas Preuniversitarias. 
 
 Se registran 37 votos para que no figure Escuelas Preuniversitarias. 
 
 Entonces, no es un eje que se lo plantea. Se lo trata en otro lugar pero no figura como eje 
independiente. A eso me refiero. No es que no se va a tratar el tema Preuniversitarios. 
 
 Ahora viene Ciudadanía y Carrera No Docente. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre 
carrera y ciudadanía? 
 
 Asambleísta Ferreyra. 
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Sra. FERREYRA (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Me parece que lo propuso un 
consejero de mi Facultad. 
 
 Se está refiriendo a su capacidad de integrar los órganos de gobierno con voz y voto y a la 
cantidad y números de representantes que tiene. 
 
 Carrera no docente se refiere a lo que ellos dicen, que ya lo tienen regulado en el convenio 
de trabajo, y nosotros queremos que aparezca en el Estatuto y que sea compatible con los 
concursos, eso que figura en un solo artículo en nuestro Estatuto. O sea que son distintas cosas. 
 
 ¿Le quedó claro, señor Presidente? 
 
 Yo tengo un proyecto de carrera no docente. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Yo he recibido 43 proyectos, así que conozco a todos los proyectos que 
existen, y carrera no docente está muy especificado por el gremio, ha trabajado muy bien el gremio. 
Tan solo que muchas veces dentro del esquema… 
 
 Lo que estamos diciendo si es como eje o el tema es tratado  en otros ejes que ya hemos 
votado. Eso es lo que estamos discutiendo. 
 
Sra. FERREYRA (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- La propuesta era Carrera no 
Docente, que no es lo mismo que la carrera docente. Es similar, porque un proyecto de carrera no 
docente involucra un concurso y las pautas para ascender en cada jerarquía. Eso es una carrera no 
docente, también con su estabilidad y todo. Bueno, por supuesto, como dicen algunos asambleístas 
de que eso ya existe, ponerlo efectivamente y compatibilizarlo con lo que dice nuestro Estatuto. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Tengo dos ejes: Ciudadanía No Docente y Carrera No Docente. 
 
 Lo que he pretendido es que se unifique o desaparezca, pero no tener dos: Ciudadanía y 
Carrera.  
 

Esa es la discusión que quiero que me aclaren para votar: si los unimos y los votamos o los 
sacamos. Tengo muchas alternativas. 

 
Asambleísta Rueda. 
 

Sr. RUEDA (Facultad de Artes).- Como los compañeros han explicado, la carrera administrativa en sí 
ya está reglamentada, así que no es necesario que se trate la carrea no docente en la Asamblea. Y, 
por otro lado, dentro de los ejes ya mencionados anteriormente, también ya estamos incluidos. Así 
que no es necesario que estén ni la ciudadanía no docente ni la carrera no docente en forma 
específica porque ya se está tratando en los órganos de gobierno y estamos incluidos en el régimen 
electoral. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Hillen. 
 
Sra. HILLEN (Facultad de Psicología).- Quiero preguntar si estamos en quórum para seguir haciendo 
votaciones, porque la gente se está retirando y la verdad es que no sabemos si estamos con el 
número suficiente. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Me dicen que estamos en quórum. 
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Sr. SECRETARIO (Pagani).- Iba a proponer simplemente que el eje Ciudadanía No Docente no 
exista porque ya está contemplado en los Órganos de Gobierno. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Entonces, votemos para que no figure ni Ciudadanía ni Carrera, o figure 
y después según como voten, que figure Ciudadanía o Carrera; no sé cómo plantearlo. 
 
 Para que figure Ciudadanía No Docente como eje. 
 

- NEGATIVA. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Para que no figure carrera no docente. 
 
 47 votos. Entonces, no figura carrera no docente. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Comisión residual. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Pido la palabra no por comisión residual, 
sino por cuando hemos votado el eje Órganos de Control y Transparencia, yo dije que si no se 
incluía dentro de ese eje como título, lo iba a proponer como un eje separado y voy a dar mis 
fundamentos. 
 
 Yo quiero proponer como un eje separado “Pautas de Administración Económico-Financiera”, 
porque nuestro estatuto en la actualidad tiene una muy breve referencia a esto y considero que las 
pautas de administración económico-financiera en la Universidad, en este momento además, son 
fundamentales. Les pido que reflexionemos sobre eso. Tenemos la mirada de toda la sociedad sobre 
nosotros por la manera en que se han administrado los recursos universitarios. 
 

Estamos con una universidad en déficit, eso es reconocido por las autoridades ejecutivas de 
nuestra Universidad. Yo pido que en nuestro estatuto, en nuestra carta fundacional nosotros nos 
demos la posibilidad de incluir un eje que nos permita discutir cuáles van a ser las pautas 
económico-financieras.  

 
Esa redacción muy laxa del Estatuto hoy no contempla pautas de organización ni distribución 

del presupuesto entre Facultades, departamentos, escuelas o institutos. No contempla mecanismos 
de asignación del presupuesto ni reglas generales de gastos o  limitaciones por función o áreas ni 
metas de inversión. No precisa si el presupuesto de la Universidad Nacional de Tucumán va a 
distinguir o no los aportes del Tesoro de la Nación del resto de los recursos propios de la 
Universidad, o van a ir todos a un mismo fondo que después no nos permita diferenciar cómo 
distribuimos los fondos que por recursos propios, en este caso, por ejemplo, nada más y nada menos 
que los recursos que recibimos de YMAD de qué manera son distribuidos, qué asignación tienen las 
unidades académicas en esto y qué participación. 
 
 Considero que no necesariamente esto está incluido dentro de lo que hemos aprobado como 
eje, como Órganos de control y transparencia. Así que pido que este eje sea incluido como un eje 
independiente que nos permita discutir si queremos tener un estatuto de la Universidad que tenga un 
presupuesto, que sea público, que la comunidad lo conozca, que se único y equilibrado, que 
contemple la posibilidad de sus ingresos y gastos, el detalle, las estimaciones de gastos e ingresos y 
los objetivos a alcanzar en el ejercicio para la gestión. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Comparto totalmente la idea de la señora decana, pero creo que ese 
planteamiento está en Órganos de control y transparencia. 
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Sra. BARALE (Facultad de Filosofía y Letras).- Voy a apoyar la moción de la señora decana de 
Derecho porque tristemente yo defiendo la autarquía universitaria, totalmente, pero también creo que 
en la Universidad maneja el dinero de toda la comunidad. Es decir, para que nosotros tengamos 
nuestra querida Universidad, aporta mucha gente, aun aquellos que no pueden mandar a sus hijos a 
la Universidad. Nosotros debemos tener muy claro todo y no que debajo del paraguas de la 
autarquía no sea claro el manejo de los fondos de la Universidad. 
 
 Por otro lado, podemos ver que es muy necesario saber cuál es el presupuesto, qué se va a 
dar a cada unidad académica, por qué se lo da. Porque podemos hacer una mirada en general, 
como quien mira un tablero de ajedrez, de esta Universidad y podemos ver, por ejemplo, que 
depende de cómo se gestione. Porque, por ejemplo, esta hermosa Facultad de Derecho, que es una 
joya, no es una Facultad que tiene Artes o nosotros mismos. Eso es parte de no tener clara la 
administración de los fondos. Por otro lado, también los de Filosofía, me parece bárbara esta Casa 
en que estamos hoy, pero ¿cuál ha sido el criterio? Ese criterio administrativo no ha estado nunca 
claro. ¿Será porque el decano que estaba en funciones gestionaba mejor que otro? Tiene que haber 
un criterio que esté por encima de esa gestión regular o muy buena, que haga cada uno de los 
decanos. 
 
 Por lo tanto, la propuesta de la doctora Seguí me parece que nos conviene absolutamente a 
todos, y más que ella lo está haciendo y parece que a esta Facultad le fue bien, o sea que además le 
agradezco a la doctora Seguí haga esta propuesta, aun cuando a esta Facultad que ella dirige ahora 
ha sido una de las beneficiadas. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Doctora Seguí, lo que usted plantea, ¿no podría estar incluido en 
Transparencia? Piénselo. 
 
Sr. SILVERA ESTEVEZ (Facultad de Odontología).- Comparto lo que dijo la señora decana, pero no 
estamos discutiendo si el tema de pautas de administración va a ser discutido o no por la Asamblea. 
Lo que estamos discutiendo es si va a haber una comisión especial para tratar eso, con lo cual, 
compartiendo que todos queremos –espero- establecer pautas muy transparentes, estoy convencido 
de que esas pautas van a ser tratadas en la comisión n° 5, con lo cual supongo que ese tema va a 
ser tratado ahí particularmente.  
 

Lo de la comisión residual, creo que ha sido propuesto como una comisión que trate todos 
los otros temas que no estaban incluidos ahí. Me parece que en la medida que vayan surgiendo esos 
temas y que no puedan ser incluidos en las otras comisiones, el reglamento establece que se puede 
conformar otra comisión para que lo trate, sobre todo porque el nombre, por lo menos, no me gusta. 
Con lo cual creo que habiendo un tema específico que no puede ser tratado en las otras comisiones, 
se arme una comisión que esté en ese tema, no creo que ninguno de nosotros vaya a elegir una 
comisión por si hay algún tema que no esté incluido en las otras. Creo que no tendría que haber 
ninguna comisión residual, sí estar abierta la Asamblea a conformar otras comisiones. Y el tema de 
las pautas, creo que está incorporado en la otra comisión. 
 
Sr. ARGÜELLO (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Sé que son las 20.30, pero es 
increíble a lo que estamos llegando y el debate nos lo debemos, lamentablemente o elegimos otro 
día para debatir estos temas o seguimos hasta que sea, el día de mañana, no sé. Pero nos debemos 
a los temas y es por eso que se alarga, y si los estamos debatiendo acá, si lo vamos a hacer en 
varias comisiones o en unas pocas, no pasa por el concepto que ha tomado usted o nosotros como 
Asambleístas lo vamos a desarrollar. 
 
 Cada uno tiene en su cabeza cómo llevar adelante los distintos conceptos, por más que 
queramos dinamizar de la mejor manera, pero creo que en esa dinamización cada uno tiene un 
concepto y es lo que estamos debatiendo. 
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 Por otro lado, con muchísimo respeto, ante la discrecionalidad de sus palabras quiero pedirle 
que tenga un mejor uso, porque acá cada uno ha aportado una comisión, cada uno la ha elaborado, 
la ha desarrollado y usted viene, con mucho respeto, y nos vuelve a preguntar de qué se trata. Creo 
que cada uno ya en su momento… 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Perdone, pero lo de “residual” no me había quedado claro, por eso lo 
pedí. No soy malintencionado, lo pedí para que me aclaren “residual”. 
 

De ahí que le pedí es que le pedí a la doctora Seguí si lo que ella ha planteado como residual 
está en transparencia. 
 
Sr. ARGÜELLO (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).-  Quiero terminar con esto porque me 
parece importante que todos los asambleístas de alguna manera también estamos escuchando 
diferentes propuestas. Y de última, que no haya un cierto tono de ironía, por lo menos es la 
percepción que he recibido, lo digo con una inmensa humildad, y si queda feo el tono o el uso del 
adjetivo, le pido que me disculpe.  
 

Realmente lo traigo a colación porque creo que, en primer lugar, la Universidad se merece un 
debate de fondo y es por eso que estamos acá. Si lo estamos delimitando en diferentes comisiones 
es por eso que estamos tan trabados. 

 
Propongo que pasemos a un cuarto intermedio o a una siguiente sesión si la Asamblea 

comparte esta decisión o que lo resolvamos hoy, pero creo que estamos temas nos están pidiendo 
que los debatamos. 

 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Zelaya Garzón. 
 
Sr. ZELAYA GARZÓN (Facultad de Ciencias Económicas).- Antes de hablar sobre pautas de 
administración, quiero hablar sobre el tema de la comisión residual a que me refería cuando hice el 
planteo inicial. Esto era más que nada para tratar temas que van a ir surgiendo, porque cuando 
aprobamos el reglamento anterior aprobamos o dejamos abierta la posibilidad para que durante las 
siguientes asambleas o cuartos intermedios que tengamos, se puedan ir presentando nuevos 
proyectos. 
 
 Entonces, de esa forma tendríamos una comisión permanente que podría no estar integrada 
con la misma gente siempre, o podrían ir rotando, pero ya habrá una estructura formal formada y no 
esperemos el momento a que surja un proyecto, donde todos sabremos que no estaremos en la 
comisión y por lo tanto quizás en ese momento ni siquiera lo queramos tratar porque sabremos que 
vamos a perder tiempo y todo eso. A eso me refería a lo de comisión residual, para tratar temas que 
van a surgir y muchos.  
 
 Y con respecto a pautas de administración económica financiera, también creo que está 
dentro del título de Transparencia. Porque si hablamos de pautas de administración económica y 
financiera, a los estudiantes nos gustaría que se explicite a qué se refiere porque también queremos 
saber cuáles son las pautas de aplicación de los fondos en las Facultades y las pautas de aplicación 
de los fondos de las cooperadoras. 
 
 Entonces, si lo vamos a dejar expuesto, que sea expuesto completo. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Hael. 
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Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Lo que quiero decir, para que tengamos 
claro qué significa “Órganos de Control y Transparencia”, es que la transparencia que van a buscar 
los órganos de control tiene que tener bases regladas, de modo que se necesitan normas que 
regulen aunque sea básicamente la administración económica y financiera para que a partir de ahí 
sepamos qué es lo que se hizo de manera transparente o no. 
 
 Entonces, el órgano de control tiene que tener normas que regulen esa actividad y recién 
determine si la gestión es transparente o no. Esa es la razón por la que pedimos el eje separado. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- He entrado y me han puesto “Pautas de administración económico- 
financiera”,  pero estaba en “comisión residual”. 
 
Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Hace más de media hora que estamos 
hablando de pautas económico-financieras. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Yo la había incluido en la otra… 
 
Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Por eso digo que tiene que estar separado y 
explícito. Y en todo caso explícito: ¿qué es lo transparente?, lo que cumple reglas. Y ¿qué reglas 
económicas financieras va a tener para que el órgano de control detecte si hay transparencia o no o 
si está bien llevada la gestión? 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Usted sabe que los argumentos que da los comparto exactamente, 
pero pensé los mismos argumentos para que estén juntos, porque la misma comisión que pone las 
pautas, piensa cómo debe controlarse. Exactamente con los mismos argumentos suyos… 
 
Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Entonces, ¿por qué se excluyó la expresión 
“pautas de administración económico financiera”. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- No. Cuando dije por qué pensaba excluirla era porque estaba implícita 
adentro, era porque pensaba que estaba implícito y con sus mismos argumentos. 
 
Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Era tan atendible lo que decía la doctora 
Corda en el sentido de que lo que no está explícito no existe… 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- No existe, pero no comparto lo que ella dice, hay cosas que no están 
explícitas y existen. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Un poco lo que recibo, no quiero apurar pasar a un cuarto intermedio 
porque es muy importante, dentro de ese esquema que veo que me ponen como “pautas 
administrativas económicas financieras” es lo que hemos votado como alcance que estaba incluido 
en el tema “órganos de control y transparencia”. 
 
Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- No. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Es decir, eso fue una propuesta e hicimos votar si se incluía o no. Se ha 
ido el doctor Zelaya y me ha llevado la votación, pero es lo que hemos votado. 
 
 Entonces, no tengo ningún problema de hacerlo votar como eje si lo quieren, pero creía que 
ese tema ya estaba incluido en lo que es “órganos de control y transparencia”. 
 
 Vamos a verificar el quórum. 
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 Se encuentran presentes 79 asambleístas. 
 
 Asambleísta Fontdevila. 
 
Sra. FONTDEVILA (Facultad de Filosofía y Letras).- Creo que justamente lo que habíamos votado 
era excluir el nombre, no por excluir la cuestión, sino simplemente para no ser taxativos en decir que 
eso tiene que ser sí o sí objeto de esa comisión en el nombre. 
 
 Quiero recordar otra vez que en el reglamento dice que todos podemos presentar proyectos, 
entonces si alguien tiene un proyecto de pautas de administración económico financiera y eso se 
enmarca en lo de la transparencia, debería ser objeto de la comisión que aquí llamamos cinco. Mi 
opinión es que si constituimos infinitas comisiones después va a ser imposible que estemos y que 
garanticemos un debate. 
 
 Creo que ideológicamente la mayoría coincidimos en lo que planteó la decana de la Facultad 
de Derecho respecto de la urgencia de que esta Universidad tenga pautas claras de administración.  
 
 Lo que no creo es que necesariamente tengan que ser distintas comisiones, y en todo caso 
si se zanja la cuestión explicitándola en el nombre, me parece que deberíamos revisar eso para que 
se queden tranquilos aquellos que piensan que si no está  en el nombre no existe, habría que 
restituir el nombre de esa comisión. Entonces, hacer dos comisiones creo que sería un error porque 
sería dispersar la energía y el esfuerzo de los que creemos que son dos cosas que hay que 
garantizar en el Estatuto. 
 
 La propuesta concreta sería: si es significativo para muchos asambleístas, le volvemos ese 
nombre y no separar en comisiones.  
 
 Solamente una cosita chiquitita respecto a lo residual que creo –además que no me gusta el 
nombre “residual”- que es difícil constituir algo para cuando aparezcan proyectos, porque entonces 
me anoto en una comisión hasta que alguien me tire un proyecto. Digamos, es como extraño hacer 
preventivamente una comisión. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Tula Norri. 
 
Sr. TULA NORRI (Facultad de Ciencias Económicas).- Hay un artículo que hemos debatido y se ha 
aprobado en el reglamento, y se refiere a la cantidad de horas que tenemos que trabajar, y son cinco 
horas. Son las 21 y 30 horas de la noche y seguimos discutiendo temas coincidiendo con el 
asambleísta anterior con que estos temas tienen que discutirse en la Asamblea, por ende se tiene 
que llamar a un cuarto intermedio para seguir después dando debate a estos temas, y que no se ha 
hecho cuando se tendría que haber hecho a las 20 horas de la noche para no llegar a esto, a no 
tener quórum y demás. 
 
 Segundo, hay cuestiones a las que hicieron referencia recién, señor Presidente, no se lo 
tome a mal lo que le voy a decir, pero me parece que ha entrado fuera de tema la Presidencia por las 
preguntas que usted hizo en cuestión de muchos ejes que nosotros ya habíamos discutido y creo 
que usted estuvo presente en toda la Asamblea. Entonces, esas cuestiones no tendrían que pasar y 
también en su forma de dirigirse a nosotros o de terminar los temas y tratar de votar, una forma que 
hasta la veo muy autoritaria. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Disculpe si lo he molestado, no lo hice con esta intención. 
 
--- Diálogos. 
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Sr. TULA NORRI (Facultad de Ciencias Económicas).- A lo que iba era a eso, a tratar de no llegar a 
estas situaciones. Gracias. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Vamos a ver si estamos en quórum para poder seguir. 
 
--- Diálogos. 
 
Sra. PARAJÓN (Facultad de Psicología).- Estamos agotados, creo que hoy sí hemos cumplido el 
tiempo de trabajo, fijemos el día y la hora  para continuar con esto. Hay que conformar las 
comisiones y hay que empezar a trabajar. No sigamos debatiendo, la fatiga no es buena compañera 
para debatir. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay una propuesta de hacer un cuarto intermedio. ¿Están de acuerdo? 
 

- ACUERDO. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Propongan fecha, hora y lugar. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Podríamos sesionar los días jueves 13, lunes 17 o miércoles 19. 
 
--- Diálogos. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Entonces, la próxima sesión es el día lunes 17 a las 8 de la mañana, en 
el Centro Cultural Eugenio Virla. 
 
 Se levanta la sesión. Muchas gracias. 
 
--- Son las 21:00 horas. 
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