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- En San Miguel de Tucumán, a 15 días del mes de Diciembre 

de 2014, siendo la hora 8:30, en el Centro Cultural Eugenio Flavio 
Virla, se reúne la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional 
de Tucumán, en quórum. 

 
 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Damos inicio a la sesión citada para el día de la fecha. 
 
 Por Secretaría se tomará asistencia a los señores asambleístas. 
 

- Por Secretaría se toma asistencia a los señores 
asambleístas. 

 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Habiendo quórum, comenzamos a sesionar como Asamblea. 
 
 La citación para el día de hoy fue el resultado de una conversación que habíamos tenido 
donde la pusimos como fecha máxima para el año 2014. Pensábamos que hasta esta fecha ya podía 
haber dictámenes de diferentes comisiones, cosa que no ha ocurrido. La semana pasada algunas 
comisiones me dijeron que podía haber dictamen de las comisiones, pero eso no sucedió y nosotros 
ya habíamos hecho la convocatoria a este plenario pensando que –repito- algunas comisiones podían 
acercarnos algún dictamen sobre alguno de los siete temas que hemos puesto de reforma del 
Estatuto.  
 
 Entonces, al no haber dictamen no podemos empezar a discutir algún tema preciso, pero a la 
Asamblea le quiero proponer lo siguiente: en el articulado del reglamento interno de esta Asamblea, 
tenemos algunos artículos que estipulan como fecha tope para emitir dictamen las comisiones, 45 
días; hasta los 45 días las comisiones deben expedirse mediante un dictamen; en caso de que esto 
no suceda así, la Asamblea considerará otorgar una prórroga de dicho plazo.  
 
 Ahora bien, nosotros hemos dado comienzo a esta Asamblea el 30 de octubre, luego hemos 
seguido funcionando en otras reuniones más, no queda claro a partir de cuándo corren estos 45 días. 
Si tomáramos la fecha de la última reunión de la Asamblea Universitaria, esos 45 días se cumplirían 
el 31 de diciembre. De modo que lo primero que hay que estipular es la fecha que vamos a tomar 
para decir si han transcurrido o no los 45 días. Si los contamos desde el 30 de octubre a los 45 días, 
estamos en fecha; si contamos a partir de la fecha en que tuvimos el reglamento interno, no se han 
cumplido los 45 días. A los fines de que quede claro este proceso, hay que empezar a sugerir las 
fechas, como también a partir de cuándo vamos a volver en el próximo año, pero hay que aclarar el 
tema de los 45 días. También otro tema que hemos considerado es que tanto las presidencias y 
secretarios de cada una de las comisiones nos brinden un breve informe, cuáles son los problemas 
que han tenido, qué es lo que han discutido, lo pongan a consideración de la Asamblea para que 
sepamos qué es lo que han estado haciendo. 
 
 Por otra parte, es propuesta de esta Presidencia que volvamos a ver quiénes integran las 
distintas comisiones, porque hubo muchos movimientos, entonces es difícil constatar cuándo una 
comisión tiene o no quórum. Ya habíamos decidido que cada asambleísta puede integrar una a tres 
comisiones en función de todas las actividades docentes que tenemos, más la presencia que tienen 
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que tener en las reuniones, que establecimos una reunión por semana, se presentó la situación que 
muchas comisiones no han podido avanzar porque no obtuvieron quórum.  
 
 Estos son los diferentes temas que hay que analizar. Yo diría que comencemos por la fecha, 
para que quede claro, después pasamos al tema de que cada presidente de comisión nos brinden un 
informe y luego quedaría la cuestión de ratificar o rectificar la integración de las distintas comisiones, 
cómo sería el mecanismo y en qué fecha comenzaríamos a trabajar, tanto las comisiones como la 
Asamblea Universitaria para el año 2015. 
 
 ¿Están de acuerdo con esta metodología? 
 

- ASENTIMIENTO. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Entonces, comenzamos a discutir el tema de los 45 días, si queremos 
que tenga validez habría que tomar la fecha, para validar esta reunión, del 30 de octubre; pero eso es 
resolución de esta Asamblea determinarla. Aquí me pregunta el secretario Pagani cuál fue la última 
reunión de esta Asamblea, fue el 17 de noviembre pasado. De ahí habría que ver si tomamos el día 
17, el 31 de diciembre se cumplirían los 45 días, aproximadamente; si tomamos el 30 de octubre, hoy 
se cumplen los 45 días, y el reglamento dice: transcurridos 45 días sin dictamen, se puede otorgar 
otra prórroga por otros 45 días. Todo esto hay que aclararlo. Hay que tener en cuenta que el receso 
universitario es hasta el 6 de febrero, o sea que volveríamos el 9 de febrero. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Propongo contar a partir de cuando tuvimos el reglamento interno, o 
sea, a partir del 17 de noviembre, contar de ahí para adelante los 45 días. 
 
Sra. MENA (Facultad de Ciencias Económicas).- Coincido con el ingeniero Pagani porque en realidad 
las comisiones recién han empezado a trabajar a partir de ahí, no podemos tomar una fecha anterior. 
Y el otro tema es considerar que en los 45 días no se compute el mes de enero; empecemos a contar 
desde cuando empecemos a trabajar, o sea, desde el 9 de febrero. 
 
Sr. JIMÉNEZ (Faculad de Filosofía y Letras).- El artículo 24 del reglamento dice: hasta 45 días. Así 
que, en realidad, no hay problema en que sean 23, 25, 30 días; que no sea ese el tema de discusión. 
El problema de hoy tiene que ver con que tenemos que reformar algunos aspectos de este 
reglamento que en alguna medida han encorsetado el funcionamiento de las comisiones. Algo de 
esto ya lo charlamos con los miembros de las comisiones 2 y 4, y la secretaria o quien preside la 
comisión 4 iba a hacer una presentación sobre la conformación del quórum. Creo que eso es 
importante para el resto del trabajo y las fechas las podemos cambiar ahora si reformamos algún 
aspecto como ese del reglamento votado. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Seguí. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Respecto del plazo, quería dar mi opinión. 
Para nosotros, los miembros de la Facultad de Derecho, el plazo debería comenzar a contarse desde 
el día que las comisiones se integraron porque a partir de ese momento es que estuvimos habilitados 
para empezar a funcionar las comisiones, no desde el día que concluimos el tratamiento del 
reglamento sino desde el día en que se terminaron de integrar las comisiones, en realidad desde el 
día que se reunieron por primera vez y se constituyeron y nombraron autoridades. Desde ahí habría 
que contar el plazo. 
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Sr. PRESIDENTE (García).- Doctora, habría que proponer mociones para que podamos avanzar. Yo 
tengo las fechas en que se reunieron por primera vez las comisiones, pero eso generaría una 
variación muy grande, entonces, me va a  generar una incertidumbre cuándo se han cumplido los 45 
días. Como la Asamblea es soberana el objetivo fundamental es hacer un cuarto intermedio hasta 
una fecha determinada, entonces, fijemos si vencieron o no los 45 días primero.  
 
 La otra, como acá me dijo un consejero, no es una cuestión de 45 días como máximo sino 
hasta 45 días. Entonces, dentro de esto escuchemos mociones de cómo interpretamos esos 45 días y 
cómo hacemos con el receso de la Asamblea y cómo reiniciamos la actividad. 
 
 Es un poco el consenso que tomemos la fecha del 17 de noviembre como fecha que 
empezaron a funcionar las comisiones. Es decir, tengo que sumar tres días a una comisión, dos para 
otra comisión cuando se reunieron por primera vez. 
 
 Es decir, ¿estamos de acuerdo en tomar el 17 de noviembre como fecha de inicio de las 
comisiones? De ahí pasamos a ver cómo sería el receso y qué fecha correría para completar estos 45 
días y tener posibilidad de otros 45 días. 
 
 Consejero Wallberg. 
 
Sr. WALLBERG (Facultad de Ciencias Económicas).- Me parece que es irrelevante la fecha que se 
ponga para el inicio de los 45 días. De cualquier forma va a caer en la última semana de diciembre o 
en los primeros días de enero y no tendría sentido. Creo que hay que fijar una forma de trabajo desde 
el año que viene, y para ese punto me parece fundamental la reintegración de las comisiones, porque 
en parte el problema del quórum se ha debido a personas que se han anotado y después no han 
vuelto a las reuniones, o a personas que han debido cambiarse porque su condición de consejero no 
figura registrada en las comisiones. Pero si se reestructuran las comisiones probablemente sea más 
sencillo conseguir quórum para comenzar, y en ese sentido me parece razonable que comencemos  
en el mes de febrero con el trabajo de comisiones antes de traerlo al plenario, porque si hacemos un 
plenario no va a haber nada que informar a la Asamblea. 
 
Sra. GÓMEZ (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Quería aclarar el tema de la fecha, no 
lo tomen como que estoy en contra de la doctora Seguí. 
 
 Hubo un día, que fue ese día en el que vinimos todas las comisiones desde las 8 de la 
mañana hasta las 14, y ese es el día que hay tomar porque todas las comisiones ese día nos 
reunimos al solo efecto de elegir la presidencia y a los secretarios. O sea, ese día es el mismo para 
todos. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Pastor. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- Quisiera volver sobre la propuesta del 
asambleísta Jiménez, porque estamos dando vueltas sobre lo mismo. 
 
 Vayamos al punto, por favor, todos queremos que esto avance y que podamos pasar a definir 
fechas.  
 
 Directamente pensemos ya en el año próximo desde qué fecha se va a empezar a sesionar. 
En función de eso tengo entendido, o al menos así funciono nuestra comisión, nosotros ya hemos 
fijado fecha de inicio de las reuniones de de la comisión para el mes de febrero. Tengo entendido que 
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hay varias comisiones que también ya han determinado su fecha. Es decir, que ya hay una fecha 
natural donde se va a dar inicio a las reuniones de comisiones. 
 
 Entonces, por favor, en función de esas fechas establecidas, avancemos y propongamos 
directamente lo de los 45 días. No demos tantas vueltas, tenemos que avanzar. Pido eso, que no 
volvamos a argumentar en relación a la fecha de inicio. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Leal. 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Coincido con el planteo que acaba de hacer la decana de 
Artes. 
 
 Me parece que el informe de las comisiones va a ser similar en el sentido de que no pudimos 
lograr en algunas de las sesiones de comisión el quórum. Tengo entendido que eso pasó en la 
mayoría de las comisiones y, por lo tanto, lo que tenemos que asegurar el año próximo es un 
reglamento interno que no tenemos como comisión, nos estamos rigiendo con algunos puntos del 
reglamento de sesión plenaria de Asamblea. Me parece que los informes de comisión van a ayudar a 
tomar decisiones respecto de eso.  
 
 Hay muchos asambleístas que se anotaban en dos o más comisiones y se está viendo, tal 
como se preveía, que es muy difícil la dinámica del funcionamiento, no todas las comisiones pueden 
tener un día fijo de reunión, por lo tanto, se superponen las comisiones. En todos estos aspectos 
organizativos me parece que tomar decisiones para recién pasar a fijar una sesión plenaria, a una 
Asamblea en donde cada comisión tenga verdaderamente avances significativos. 
 
 Por ahora me parece que nos tenemos que entrar a discutir un breve informe de cada una de 
las comisiones. En ese sentido hay coincidencia de depurar las comisiones, tendremos que ver cómo 
vamos a hacer porque el reglamento prevé que la Asamblea prevé esto o tomamos la decisión de que 
se haga por Presidencia de las comisiones e inmediatamente pasamos ya a tomar  decisiones 
respecto a cómo vamos a considerar como quórum, si vamos a dar un lapso de tiempo para esperar y 
después sesionar con los presentes, etcétera. 
 
 La propuesta concreta es que cada una de las comisiones hagan el informe y pueda 
manifestarse una coincidencia de modificar estas cosas. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Navarro. 
 
Sr. NAVARRO (Facultad de Agronomía y Zootecnia).- En el inicio de esta Asamblea se había 
considerado que era importante tener la definición de Preámbulo, que marcaría las grandes 
directrices por donde debía transitar la Universidad. Y con ese criterio se había dado un tiempo breve 
a esta Comisión. 
 
 Hoy veníamos todos con la esperanza de que posiblemente íbamos a tener definición sobre 
el tema de Preámbulo. Entonces, considerando que esa definición es importante, me parece que a 
los fines de agilizar pudiéramos fijar el día lunes 2 de marzo para considerar el dictamen justamente 
de esa comisión que seguramente ya va a tener definido el Preámbulo y que de alguna forma nos va 
a ir marcando el camino que tenemos que seguir el resto de las comisiones. 
 
 Concretamente, propongo que el día lunes 2 de marzo sea la nueva sesión de la Asamblea. 
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Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay una propuesta concreta. 
 
 Asambleísta Corda. 
 
Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- Ya hay cuatro propuestas distintas, no sigamos 
avanzando. Son mociones que se complementan pero son distintas. Veamos por orden las fechas, 
una era de la doctora Seguí, de la doctora pastor y empecemos a decidir y no sigamos hablando. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Hidalgo. 
 
Sra. HIDALGO (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Si a la Asamblea le parece 
pertinente, puedo informar cómo fueron las actividades o posteriormente. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Creo que hay un acuerdo y podemos votar que el comienzo, para tomar 
la fecha, sea a partir del 19 de noviembre. 
 
 De todas maneras, eso nos lleva  a dar automáticamente la prórroga para todas las 
comisiones de los segundos 45 días. 
 
 ¿Están de acuerdo en tomar esa fecha de inicio y automáticamente damos una prórroga de 
45 días para todas las comisiones? 
 

- ACUERDO. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- La otra propuesta es fijar la fecha para el próximo plenario el día 2 de 
marzo, que fue hecha por el ingeniero Navarro hace unos momentos. 
 
 ¿Alguien tiene otra propuesta diferente a esta? ¿Les parece? 
 
--- Un asambleísta pronuncia palabras que no se perciben. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Caramuti. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Yo diría que aclaremos desde cuándo se 
van a computar esos 45 días para la prórroga, porque creo que una de las razones por la que pasó 
esto es que hemos fijado un plazo de días corridos sin tener en cuenta que hay un determinado 
período de actividad real académica. Entonces, me parece que no deberíamos fijar ese nuevo plazo 
si no desde el reinicio de la actividad, no podemos fijar un inicio y un plazo en una fecha donde no 
hay ningún tipo de actividad. O sea que es un plazo que va a correr sin ninguna posibilidad de que 
hagamos absolutamente nada. Eso como primera propuesta: que para esa prórroga no se compute 
automáticamente desde el 19 de enero, donde no hay actividad, sino a partir del reinicio de la 
actividad de la Universidad.  
 
 La segunda, si vamos a fijar un plazo de 45 días, no tiene ningún otro sentido que fijemos un 
plenario cuando no ha vencido un plazo para que las comisiones emitan dictamen. Creo que, en todo 
caso, habría que fijar un nuevo plenario para la fecha del vencimiento con la posibilidad de que se 
adelante la convocatoria cuando alguna comisión informe que tiene dictamen, para evitar un desgaste 
inútil como esto de venir a reuniones donde no podemos decidir nada, donde hay dificultades también 
por ahí con esto de obtener el quórum, creo que nos desgasta injustificadamente. 
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 Entonces, las propuestas concretas son dos: 1) que computemos el nuevo plazo a partir del 
reinicio de la actividad y la 2) que se fije un plenario para el día del vencimiento y que se pueda 
adelantar por comunicación de la Presidencia cuando tenga comunicación de alguna de las 
comisiones en el sentido de que ya tiene dictamen. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Yo particularmente estoy de acuerdo con la propuesta del doctor 
Caramuti; sería para ponerle fecha a partir del 9 de febrero. Los próximos 45 días correrían a partir 
del 9 de febrero y si la comisión 1, de Preámbulo, tiene dictamen antes de esa fecha, comunica a 
Presidencia y habría una convocatoria del plenario. 
 
Sr. SAADE (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- ¿Los no docentes se reintegran el 9 de 
febrero también? 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- No todos. 
 
Sr. SAADE (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Entonces no se puede fijar el 9. Yo 
propongo el día que se reintegren los no docentes, el 16 de febrero. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay dos propuestas: una, que se cuente a partir del 9 de febrero; y la 
otra propuesta es la semana siguiente, con posterioridad a los feriados de carnaval, que sería el 18 
de febrero. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Desde Presidencia precisamos una fecha para que no quedemos en la 
incertidumbre sobre si llamamos o no llamamos a la Asamblea; precisamos una fecha desde la que 
corren los 45 días; a los 45 días sí o sí tenemos que convocar a la Asamblea, si hay dictamen de 
comisión, iríamos adelantando, pero decidamos si es a partir del 9 o del 18 de febrero. Dicen el 18 de 
febrero. Entonces, lo tomamos al 18 de febrero como fecha para que empiece el segundo período de 
los 45 días corridos. ¿Están de acuerdo con esa propuesta? 
 

- ACUERDO. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- La segunda cuestión es: de existir dictamen de comisiones dentro de 
esos 45 días, llamaremos a Asamblea para su tratamiento. ¿Están de acuerdo? 
 

- APROBADO. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Perfecto. Ahora, invitamos a los presidentes o secretarios de comisión a 
que nos hagan un informe de cada una de las comisiones. 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Como los informes van a ser tan breves, propongo que 
se los hagan acá. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- De acuerdo. 
 
 Comisión 1, presidenta, la doctora Hidalgo. 
 
Sra. HIDALGO (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- La comisión 1 fijó tres fechas 
para reunirse: 26 de noviembre y 2 y 11 de diciembre. Analizó absolutamente todas las propuestas 
presentadas y sobre esa base definió cuáles iban a ser los puntos centrales sobre los cuales se iba a 
preparar la propuesta de Preámbulo, considerando, como les dije, todas las propuestas realizadas 



12 

 

hasta el momento: los principios fundacionales, los valores presentes de nuestra Universidad, los 
valores a futuro, por supuesto y cuál iba a ser la meta fundamental, que es la docencia. 
 
 Además, consideró que tenía que incorporar de manera breve los lineamientos sobre los 
cuales se deberían manejar las seis comisiones restantes. 
 
 Sobre esa base se trabajó y también se consideró que la propuesta no debería ser cerrada 
porque probablemente durante el análisis del resto de las comisiones surgirían algunos temas que no 
estarían considerados en el Preámbulo. En consecuencia, se trabajó sobre una propuesta de 
Preámbulo abierto para poner a consideración el cierre del Preámbulo una vez finalizado el Estatuto.  
 
 Hubo dos reuniones, la tercera no tuvo quórum; en consecuencia no hay un dictamen sobre el 
cual se pudiera trabajar. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, estoy a disposición 
de ustedes. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Bauzá. 
 
Sr. BAUZÁ (Facultad de Ciencias Exactas).- Lo que pediría en el caso particular de esta comisión y 
de las otras, es que en el foro se ponga la fecha y el horario de reunión, así se van confirmando las 
reuniones. Eso es importante porque muchas veces eso se arregla vía mail y sería importante que el 
que quiera participar con voz, como está establecido, pueda hacerlo. 
 
 Después hay algunos aportes que hice, que lo tuve que subir al foro porque no hay forma de 
incorporar un documento. Nosotros presentamos una propuesta en un documento en donde están los 
aportes a todos los puntos. Quise subir en particular el Preámbulo pero lo único que pude hacer es 
pegarlo en el foro al documento con los comentarios y algunos comentarios sobre el documento que 
ustedes habían emitido. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Hidalgo. 
 
Sra. HIDALGO (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Si pueden entrar en “Temas 
y Encuentros”, en esa sección de la página están puestos todos los encuentros programados y 
además está puesto cuándo va a ser la próxima reunión fijada para el próximo año. Por ejemplo, está 
el lugar, la fecha, las observaciones y si ustedes se pueden fijar, está el 26 de noviembre,  2 de 
diciembre, 11 de diciembre y la fecha del 18 de febrero de 2015 que va a ser el primer encuentro 
programado para ese año.  
 
 Estas informaciones estuvieron presentes en todo momento, incluso las tres programadas 
que fueron acordadas el primer día de encuentro, fueron subidas a esta sesión que es la que 
corresponde de la página. 
 
 Repito: está ya anunciado lugar, día y hora de la próxima reunión programada para febrero 
del año que viene. 
 
 Respecto de cómo subir una propuesta adentro de lo que es el sitio de la comisión, supongo 
que es un aspecto técnico que se lo debe tomar a otro nivel. 
 
 Quiero aclarar están siempre informadas las fechas, día y horas de las reuniones de la 
comisión. 
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Sr. SECRETARIO (Pagani).- Si no hay alguna observación más, pasamos a la comisión 2, Carrera 
Docente. Doctora Mercedes Leal. 
 
Sra. LEAL ((Facultad de Filosofía y Letras).- Nosotros tuvimos tres reuniones, dos con quórum y ya 
en la segunda reunión habíamos planteado la dificultad que representa obtener el quórum para la 
comisión. Es una comisión bastante grande, está compuesta por más de 50 asambleístas, y también 
sabemos que es muy importante hoy depurar a la comisión porque hay gente que no estuvo presente 
en ninguna de las tres reuniones. 
 
 Tuvimos una primera reunión donde nos planteamos una organización, que era el tratamiento 
de la carrera docente, de los proyectos que existían y lo íbamos hacer el análisis de cada uno de los 
artículos.  
 
 La primera cuestión que lograrnos aprobar era ver cuáles son los artículos del Estatuto 
vigente que están en análisis y a partir de allí comenzamos a trabajar con los primeros artículos. 
 
 Si bien son artículos que se refieren puntualmente a quienes van a ser considerados 
docentes universitarios, cuáles son las características que requiere para las categorías de docentes y 
una serie de criterios, este tipo de discusión habilitó otras vinculadas con aspectos muy importantes 
de la carrera docente. 
 
 Lo que estoy diciendo es que en realidad las dos sesiones han sido muy enriquecedoras en 
aportes, pero se avanzó poco en la aprobación de los artículos.  
 
 También es cierto que en la segunda reunión, para lograr quórum, tuvimos que esperar un 
tiempo importante de más de 40 minutos, lo cual también retrasa el trabajo de la comisión. 
 
 En realidad nosotros estaríamos pidiendo a la Asamblea que apruebe una dinámica de 
funcionamiento que asegure el quórum de trabajo. Hay algunas propuestas que quizás las podamos 
hacer más adelante, que tienen que ver con que ya hay un conjunto de asambleístas que se dieron 
cuenta que no pueden sostener su participación en tres comisiones o en dos. Me parece que 
tendríamos que habilitar esto cuanto antes como para poder lograr que tenga éxito la próxima 
convocatoria. 
 
 Ya tenemos previsto que el 20 de febrero nos estaríamos reuniendo nuevamente en la 
Facultad de Educación Física a las 14 horas, pero necesitamos darnos este reglamento interno de 
funcionamiento de las comisiones con respecto al quórum 
 
 También se abrió la discusión en las dos primeras reuniones a lo que está previsto dentro de 
estos artículos en el proyecto de ADIUNT, de carrera docente, y también en el convenio colectivo de 
trabajo y contamos con aportes que hicieron otras Facultades. 
 
 Esto es en términos generales, si quieren después podemos entrar a aportar lo que la 
comisión sugiere para la conformación del quórum. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Algún comentario al respecto? 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- El reglamento interno, Capítulo VI, habla de las comisiones,  8 son los 
artículos que existen ahí. El artículo 27, dice: “para formar quórum las comisiones se requiere la 
presencia de más de la mitad de sus miembros. Si no pudiera alcanzarse el quórum en dos llamadas 



14 

 

consecutivas, la minoría informará a la Honorable Asamblea Universitaria la que procederá a 
integrarla con otros miembros. El o las secretarías de cada comisión registrarán la asistencia. Los 
miembros presentes estarán obligados a suscribir el registro correspondiente”. Es decir, aquí habría 
que modificarse, pero lo podemos dejar para después cuando informen todas las comisiones. 
 
 ¿Están de acuerdo? 
 

- ACUERDO. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Continuamos con la comisión 3. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Comisión 3: Sistema electorales. Doctora Pastor. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- Igual que las comisiones anteriores, también 
hemos tenido tres sesiones, dos tuvieron quórum, una sin quórum. Incluso en la última tuvimos que 
esperar bastante para lograr tener el quórum fijado por el reglamento. 
 
 Esta ha sido una de las dificultades que se han presentado en nuestra comisión, que los 
miembros de la comisión han planteado, y consideramos que realmente tenemos que paliar ese 
déficit. Incluso se hicieron propuestas como alternativas de solución. No sé si las parece que puedo 
dar a conocerlas porque esto es lo que se ha decidido en las comisiones.  
 
 En esas alternativas se propuso depurar la integración de las comisiones, otra de las 
propuestas es solicitar que los asambleístas opten por una sola comisión por los argumentos que ya 
se han esgrimido. También se ha propuesto una alternativa de modificación del artículo 27 del 
reglamento, en particular  ese artículo porque habla de quórum, agregando una frase que permita 
poder sesionar aún cuando no tuviésemos ese quórum. Porque en esta comisión hemos notado la 
participación activa de los miembros, a pesar de que hubo una que no se hizo, sin embargo, hay 
voluntad de avanzar, se ha trabajado en los temas vinculados al sistema de elecciones, no hay 
acuerdo todavía sobre cuál de los sistemas es el más conveniente. Y en función de esto, porque se 
ha analizado desde distintas miradas y perspectivas, se adoptó la decisión de, primero, poner fecha 
para la próxima sesión del año que viene, que sería el 27 de febrero en el mismo lugar y también en 
el mismo horario, o sea, a las 15 horas. 
 
 En relación a esto quiero destacar porque hubo una especie de eje o variable o principio de 
base que es lo que ha orientado la discusión de esta comisión. Ese eje es en cuanto a la opción de 
los sistemas, la necesidad de garantizar la transparencia. Ese ha sido el norte que ha ido, de alguna 
manera, marcando el camino de la discusión. Eso por un lado. 
 
 Y otro criterio que surgió más recientemente es la importancia de la ética personal como un 
factor primordial, independientemente del sistema que se opte. 
 
 Esos son los temas que hemos tratado. Hemos visto las modalidades que podría tener en 
caso de optar por el sistema de elección directa, o indirecto. También hemos visto –esto también hay 
que destacarlo- que en algunos de los temas, se cruzaban transversalmente con los temas que 
trabaja la comisión Órganos de gobierno. Así que consideramos que en algún momento habrá que 
hacer algún cruce de datos en reuniones con esa comisión, porque hay puntos que se tocan. 
 
 Respecto a la proyección de trabajos, como dije, la fecha ya se ha establecido y también 
hemos fijado una metodología de trabajo para la próxima reunión de comisión, tratando incluso de 
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utilizar recursos didácticos de tal manera que quede claramente establecido las ventajas y 
desventajas de uno u otro sistema. 
 
 No voy a detallar cada uno de los puntos que hemos tratado, pero si algún asambleísta lo 
quiere, lo podemos hacer. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Algún comentario sobre la comisión 3? 
 
 Pasamos a la comisión 4: órganos de gobierno, conformación y competencia. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Gómez. 
 
Sra. GÓMEZ (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Esta comisión, que es la más 
numerosa, ha tenido los mismos problemas que las demás con el tema de la asistencia y lograr el 
quórum. 
 
 La comisión está integrada por 54 miembros y en este momento solo uno ha renunciado, o 
sea que son 53. Hemos tenido tres reuniones: el 25 de noviembre y el 4 y 11 de diciembre. La 
primera reunión se realizó;  en la Facultad de Derecho, estuvieron presentes 39 personas; gran parte 
de la reunión se usó para acordar el día de la próxima reunión. O sea, mucho tiempo se perdió en 
eso, porque no encontrábamos un día en el que todos pudiéramos asistir, ya que la mayoría estaba 
además conformando otras comisiones. 
 
 Luego de eso, se votó si se repetía el día de la reunión o era rotatorio, votamos, quedamos en 
que iba a ser rotatorio y cómo será que hubo problemas con los horarios que luego no se repitió eso 
que habíamos votado porque lo tuvimos que repetir al horario de los días jueves. 
 
 En la primera reunión nos planteamos qué era lo que le compete a la comisión y nos dimos 
con que gran parte del Estatuto habla sobre los órganos de gobierno, del capítulo I al XI, estamos 
hablando de 74 artículos, a primera vista. Y ya en el artículo 2° hemos encontrado que describe 
cuáles son los órganos de gobierno. De los seis órganos de gobierno que actualmente están en el 
Estatuto, nosotros hemos decidido que cinco de esos: Honorable Asamblea Universitaria, Honorable 
Consejo Superior, Rector y Vicerrector, Honorables Consejos Directivos, decanos y vice, esos cinco 
órganos de gobierno estamos seguros de que deben permanecer, y hay dos que estamos estudiando 
si van a estar y bajo qué condiciones, que serían: el Tribunal Universitario y el Consejo de Escuelas 
Experimentales. 
 
 Entonces, bajo esa consigna, en esa primera reunión decidimos que en la segunda reunión 
íbamos a tratar el tema de las escuelas experimentales. Y así fue, en la segunda reunión se debatió 
sobre ese tema, si bien no tenemos dictamen pero el tema está bastante discutido y pensábamos, no 
se llegó a votar, que en la tercera reunión íbamos a votar ya sobre este tema. Esa tercera reunión 
tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Exactas y estuvieron presentes 24 asambleístas, no 
constituimos quórum que tendría que haber sido 27. 
 
 A pesar de eso, los presentes decidimos quedarnos y conversar, hicimos un balance de lo 
que habíamos venido tratando, nos hemos puesto de acuerdo sobre qué íbamos a informar en esta 
instancia y surgieron dos temas que hoy me sorprendo que también haya pasado lo mismo en las 
otras comisiones, que los presentes por unanimidad deberíamos plantear a la Asamblea. El primer 
tema es respecto a que nuestro reglamento interno establece que los asambleístas –artículo 4°- 
tienen la obligación de asistir a las sesiones de la Asamblea Universitaria y de las comisiones. El 
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artículo 4° dice que el asambleísta que no pudiera asistir a dos reuniones consecutivas, deberá pedir 
licencia y otorgada la misma, se incorporará al suplente. Pero no establece para las reuniones de 
comisión qué se hace con este tema. 
 
 Nosotros en esta comisión ya tenemos varios integrantes que tienen dos ausencias y también 
hay asambleístas que tienen tres ausencias, es decir que nunca han asistido. Entonces, queremos 
que este punto se trate en algún momento en esta Asamblea. También, creo que coincidimos con la 
comisión que propuso el tema del quórum, el otro punto era el siguiente: el artículo 27 establece que 
para formar quórum, se requiere de la presencia de la mitad más uno. Nosotros pensamos que para 
el tema de las comisiones esto puede ser reformulado y decir que: transcurrida la media hora, si no se 
consigue el quórum, la comisión podrá sesionar con los miembros presentes. Habría que ver si están 
todos los estamentos y si además hay un representante por Facultad y el mínimo de 13 miembros, 
como está establecido. 
 
 Por último, hemos fijado la fecha de reunión para el año que viene, que sería el  jueves 19 de 
febrero a las 12 horas en la Facultad de Derecho. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Algún comentario sobre el informe de comisión? 
 
 Pasamos a la comisión 5: pautas de administración económico-financiera y órganos de 
control y transparencia. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Seguí. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Hemos tenido dos reuniones. En la primera, 
hemos tratado de definir dentro de los tres temas que tenemos, que serían: pautas de administración 
económico-financiera, órganos de control y transparencia, si tuviéramos que decir que son temas 
independientes, que serían tres, hemos tratado de definir qué temas o qué subtemas estarían 
incluidos dentro de estos temas generales, habiéndose manifestado en el trabajo en la comisión que 
estos temas tienen una estrecha vinculación entre sí, y particularmente se ha puesto muchísimo el 
acento en la transversalidad de la transparencia y el acceso a la información. 
 
 Diría que en las dos reuniones  hemos estado trabajando intensamente sobre este puntual: 
acceso a la información, necesidad de acceso a la información en la Universidad y publicidad de los 
actos de gobierno. Nos hemos estado informando entre nosotros, contándonos qué grado de 
publicidad de los actos de gobierno hay en cada Facultad, y reconociendo que en unas hay más que 
en otras. En algunas Facultades se publican las resoluciones de los Consejos Directivos y en otras 
Facultades esto no es así. 
 
 Fue una discusión muy fructífera la de nuestra Comisión y habíamos previsto nosotros para la 
segunda reunión citar al director de Presupuesto de la Universidad, Rodolfo Succar, porque 
consideramos que lo primero que teníamos que saber era de qué manera se construye en los hechos 
el presupuesto en la Universidad. Cuáles son las normas, no solo las leyes que todos conocemos 
sino si la Universidad tiene normativas internas, circuitos administrativos aprobados para la 
elaboración del presupuesto y de qué manera se cumple o no eso en la realidad. 
 
 El contador Succar se comprometió a venir a una de las reuniones, en la segunda reunión 
tuvo un problema de salud, nos avisó pero nosotros ya estábamos convocados, así que no había 
tiempo de suspenderla. De modo que fuimos, nos reunimos en la Facultad de Ciencias Económicas y 
allí, pese a que él no estaba presente y la reunión había sido prevista con esa finalidad, igual tuvimos 
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una reunión que fue altamente provechosa. Nos quedamos, estuvimos varias horas reunidos, fue una 
reunión provechosa porque avanzamos mucho. 
 
 Lo volvimos a citar al contador Succar y también a nosotros se nos presentó la dificultad para 
acordar las fechas, a pesar que considero que nuestra comisión las reuniones se hicieron con 
bastante rapidez. Pero la discusión era si iba a ser la reunión la semana pasada, el jueves o 
justamente hoy pero al coincidir la reunión con esta Asamblea, no la pudimos hacer. 
 
 De modo que nuestra tercera reunión quedó pendiente para el año que viene y está prevista 
que sea con la presencia del director de Presupuesto y luego citaríamos a otros funcionarios de la 
Universidad que creemos que nos tienen que informar también con respecto a otros temas, como el 
secretario de Administración, el encargado de Auditoría Interna de la Universidad. Y así tenemos 
pensado seguir adelante recabando información para después debatir entre nosotros sobre las 
soluciones. 
 
 Es todo lo que tengo que informar, pero  hay algo que quiero plantear como inquietud, porque 
en nuestra comisión ha sucedido lo siguiente: al iniciar teníamos un listado de 37 integrantes de la 
comisión, ese fue el número que nosotros hemos tenido en cuanta para el quórum de la primera 
reunión. Luego se nos envió una planilla con un número mayor: 44 integrantes. O sea, a nosotros se 
nos amplió ese número, esto no estaba previsto en el reglamento interno, o sea, quien va a inscribir y 
tomar decisiones sobre esos nuevos integrantes de las comisiones. 
 
 Dejo planteado el tema a la Asamblea porque me parece que no puede ser un tema que esté 
abierto y que se nos comunique las incorporaciones de nuevos integrantes que, por otra parte, creo 
que no han asistido esos nuevos integrantes a las reuniones. Entonces, me parece que deberíamos 
respetar el número original o tomar una decisión en conjunto de cómo vamos a controlar esto y quién 
va a decir quiénes se incorporan como nuevos integrantes de las comisiones, si la Presidencia o la 
Asamblea y hasta cuándo.  
 
 Esto sí nos plantearía problemas de quórum, problemas de que la gente se inscriba en las 
comisiones no solamente para el debate sino para formar parte y después ir a las votaciones. 
 
 Es la inquietud que tengo que plantear. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Pastor. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- Quiero aclarar con respecto a esto que está 
planteando la decana de Derecho. 
 
 Los presidentes de comisiones hemos recibido un e-mail desde Presidencia desde el primer 
momento pasándonos el listado de todas las comisiones. No sé en qué momento se modificó. En mí 
caso lo tengo desde el primer día y nunca hubo cambios. En la misma planilla que llevé cada vez que 
nos encontramos con los miembros de la comisión no hubo alteraciones sobre eso.  
 
 Entonces, no entiendo el planteo que se está haciendo acá sobre que hubo cambio en la 
conformación de las comisiones. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Bauzá. 
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Sr. BAUZÁ (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Quiero ampliar un poco lo que dijo la 
doctora Seguí. 
 
 Soy el secretario de la Comisión y quiero decir que el primer listado fue el que se votó en la 
Asamblea que después vimos el 19 en la primera reunión de Comisión. En esa reunión había 37 
miembros y uno manifestó que se quería incorporar, por lo tanto iba a enviar un e-mail a la Asamblea. 
Entonces, estamos hablando de 38 miembros. 
 
 En el listado que figura en la página hay 44, habría que revisarlo bien. Después apareció otro 
listado que enviaron por e-mail en donde había 45. Yo mandé un e-mail a la Presidencia haciéndole 
la observación y pidiéndole si podíamos reunirnos para ver esa diferencia, para calcular casualmente 
el quórum. No obtuvimos respuestas. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Quiero reiterar que se ha puesto en duda 
una afirmación que estoy haciendo como presidenta de una comisión, pido que se me respete en esta 
condición porque no voy a venir acá a traer una falsedad, a manifestar una mentira. 
 
 Acá públicamente esa misma información, ese mismo listado que tuvimos todos en el primer 
día y que fue el listado de todas las comisiones, no se alteró en las otras comisiones pero se alteró en 
la nuestra. Esto es lo que estoy manifestando a esta Asamblea: se alteró el número en más. Estoy 
trayendo un problema a la Asamblea, pido que se trate como tal, que se dé veracidad a lo que estoy 
diciendo porque no lo estoy inventando, sería una falta de respeto hacer una cosa de esta naturaleza. 
No tengo más para decir. 
 
Sra. FERREYRA (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- En realidad quiero pedir a la 
Asamblea que analice la situación de los cambios que hubo en las distintas comisiones. En la que yo 
participo también ha renunciado una persona y en otras se han agregado a otras comisiones. 
 
 Creo que esta Asamblea tiene que legalizar la nueva constitución de todas las comisiones en 
este mismo plenario. Además, debiera la Asamblea decidir que en el caso que los miembros de 
comisiones decidan renunciar, cambiarse de comisión, etcétera, alguien tiene que poder aprobar eso 
y con pleno mandato de la Asamblea. O sea, ya sea la Presidencia, porque yo creo que si nosotros 
decidimos que solo la Asamblea puede legalizar los cambios de miembros en una comisión, sería 
muy lento, pero sí la Asamblea hoy es la que tiene que legalizar esos cambios que se han producido 
en las comisiones y además hoy decidir qué vamos a hacer con el funcionamiento de las comisiones 
que necesitamos la presencia de más de la mitad de los integrantes de la comisión para sesionar, lo 
que nos está perjudicando en la mayoría de las comisiones para poder trabajar. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hemos quedado en que luego de todos los informes, íbamos a ver de 
hacer listas definitivas, ver la cuestión del quórum en cada comisión y ver esta nueva cuestión que 
plantea la doctora Ferreyra, de cómo es el cambio de una comisión a otra. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Gómez. 
 
Sra. GÓMEZ (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Quería agregar porque he llevado el 
listado de mi comisión y hay una situación que la verdad que los presidentes y secretarios no 
sabemos cómo manejarnos, cuando se presenta un asambleísta y nos dice: yo vengo a reemplazar a 
tal persona. Nosotros no sabemos si esa persona que viene a reemplazar, ha prestado juramento en 
su Facultad. Yo interpreto que si no ha asumido como consejero directivo, no es automáticamente 
asambleísta ni miembro de la comisión. A mí me ha pasado eso, uno por respeto ha recibido a esa 
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persona pero no sabemos si corresponde ese mecanismo. Quizás la manera sería que cada decano, 
que es el que lleva el control de estos movimientos internos de su Facultad, le comunique a 
Presidencia. o Secretaría de comisiones, el movimiento. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Eso para cumplir con el artículo que existe; hay un artículo que prevé 
cómo se producen los cambios. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Comisión 6: de los estudiantes. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Isla. 
 
Sra. ISLA (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Nosotros trabajamos el capítulo 
XIII, de los estudiantes, analizamos y debatimos desde los artículos 89 al 91, llegamos a un consenso 
sobre uno de los artículos. También en la última reunión, si bien no tuvimos quórum, llegamos a la 
conclusión que debíamos quedarnos, nos quedamos de hecho y debatimos sobre dos de los 
artículos. 
 
 La discusión fue realmente bastante enriquecedora y aún no fijamos la fecha de la próxima 
reunión, así que les pido, aprovechando este espacio, a los integrantes de la comisión que una vez 
que termine la sesión de la Asamblea, nos quedemos para fijar la fecha. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿La comisión 5 ha fijado fecha para la primera reunión del año que 
viene? 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- No hemos podido fijar fecha porque en la 
última reunión en la que no estuvo presente el contador Succar, habíamos fijado una fecha para que 
estuviera presente y nuevamente tuvo dificultades, de manera que la tuvimos que suspender a esa 
reunión. Así que ahora tenemos que fijar una nueva fecha de acuerdo con él. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Comisión 7: docencia, extensión, investigación y posgrado. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Corda. 
 
Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- Nosotros tuvimos las tres reuniones previstas con 
quórum, es una comisión relativamente chica respecto a las otras comisiones, de acuerdo a lo que 
han informado, con muy poca gente que ha faltado, son cinco los asambleístas que nunca fueron. 
 
 Debo recalcar que esta comisión ha tenido mucho trabajo porque el artículo 98 de nuestro 
Estatuto es el que habla sobre extensión. De este único artículo, nosotros hicimos seis más, de los 
cuales tres ya están aprobados por comisión. 
 
 Nuestro trabajo ha sido especialmente un análisis general sobre los conceptos de extensión, 
en primera medida. Porque consideramos que teniendo claro y articulando sobre ese concepto que 
es tan importante, vamos a poder avanzar sobre los otros puntos con mayor facilidad. 
 
 Quiero decir también que nuestras actas están subidas, a pesar de que solamente una está 
aprobada, solo ha sido por falta de tiempo porque, la verdad, han sido muchas las horas de trabajo y 
esto creo que nos ha pasado en todas las comisiones. Ese también considero que ha sido el motivo 
por el cual muchos de nosotros no hemos podido ir a la otra comisión en la que nos inscribimos 
porque el trabajo nos ha superado. 
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 Ahora bien, no sé si ustedes quieren que les lea los tres artículos aprobados… No quieren, 
perfecto. Entonces, debo decir solamente eso, que es una comisión que ya ha trabajado en un 
articulado, que ya tenemos aprobados tres de los seis artículos, de los que hemos previsto para 
Extensión, hasta ahora, porque no es un tema que se haya cerrado. 
 
 Quiero agradecer públicamente el modo en que hemos trabajado, se trabajó con absoluto 
respeto y eso hay que destacarlo, y especialmente los secretarios que han trabajado muchísimo 
porque el acta se labraba prácticamente in situ y luego la comisión redactora que tenemos dentro de 
la comisión, revisaba el acta y se la subía. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Tienen fecha para la próxima reunión? 
 
Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- No, vamos a fijarla ahora; la verdad que no advertimos 
poner una fecha para la próxima reunión del año entrante. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Terminamos con el tema de las comisiones. Deberíamos comenzar a 
revisar las listas de cada comisión. Si les parece, se podría pasar lista de los integrantes de cada 
comisión y en tal caso, cada uno debería ratificar o borrarse de las mismas. ¿Están de acuerdo? 
 

- ACUERDO. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Recuerden que en la página web así como pueden justificar las 
inasistencias, también podrían utilizarla a través de sus claves, que toda persona que integre una 
comisión y quiera salir, que lo diga. A través de esta página web se pueden dirigir a Presidencia o a 
los secretarios y podrían ratificar o rectificar su integración a las comisiones, lo podrían hacer hasta el 
9 de febrero. Esa podría ser una posibilidad; si no los nombramos uno por uno. 
 
Sra. PALAZZI (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Quiero decir lo siguiente: en el 
reglamento que hemos aprobado respecto a la constitución de las comisiones, dice claramente que 
deberán estar integradas por representantes de los cuatro estamentos con un mínimo de trece 
miembros y en todos los casos se deberá asegurar la participación de al menos un asambleísta por 
cada Facultad. El temor es que el mecanismo que usted propone es bastante ejecutivo y sería bueno, 
pero mi temor es que esto no se cumpla y qué va a pasar si no se cumple la constitución que hemos 
aprobado. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Hay que hacerlo acá. 
 
Sr. BAUZÁ (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Les quiero comentar lo que ya comentó la 
ingeniera Palazzi, y el segundo tema sería ver sobre qué listado vamos a trabajar, porque hay un 
listado que se hizo en la Asamblea. O sea, en la última Asamblea definimos y ese listado fue el que 
vimos el día 19. Tal vez lo que sería conveniente es que lo que dijo la doctora Ferreyra, legalizar 
algunos de los listados. En el caso particular de una de las comisiones que integro hay tres listados. 
Podríamos tomar el que se aprobó en la Asamblea con el que figura acá que, supuestamente, está en 
la página web es un listado oficial. Porque lo que se está mostrando es lo que nos llegó por e-mail a 
nosotros, y entre el que teníamos de 37 miembros al que nos llegó por e-mail, había 44. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Mena. 
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Sra. MENA (Facultad de Ciencias Económicas).- Primero, no todos los asambleístas tenemos clave 
de usuario, en mi Facultad por lo menos tres docentes no la tenemos y no podemos acceder a ningún 
informe. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Tengo entendido que se les ha mandado a todos. 
 
Sra. MENA ((Facultad de Ciencias Económicas).- No, en Ciencias Económicas, por lo menos tres 
docentes no la tenemos. Hemos mandado un e-mail a la página, a los técnicos y jamás se nos ha 
respondido. 
 
 El otro tema es que realmente es un problema lo del quórum. Si empezamos a modificar las 
listas, independientemente de que hay que determinar quienes conforman partiendo de la lista fijada 
el 19, podemos llegar a borrar y a no garantizar la representación de todos los que creemos que 
tienen que representar. 
 
 Yo calculo que si decimos que con una tolerancia de media hora puede sesionar la comisión 
sin quórum, está abierto y está la posibilidad de que todos puedan participar y no evita que uno pueda 
sesionar. Porque el problema es que realmente no podemos tomar decisiones por la gente que falta. 
Entonces, media hora de tolerancia y se lleve a cabo la reunión con los que están presentes está 
garantizada la reunión. Nada más que el que no hace uso de su derecho no tiene por qué privarle al 
resto poder sesionar. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Su propuesta es dejar la lista como están y modificar el artículo del 
reglamento interno que permita sesionar sin quórum 
 
Sra. MENA ((Facultad de Ciencias Económicas).- Exactamente, pero ver en la lista si realmente estos 
agregados que hubo al último se incorporan o no. La lista original es la base, porque ahí hemos 
garantizado la participación que queríamos. Los agregados y las modificaciones habrá que ver. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Si permitimos leer las listas, le vamos a dar legalidad a la lista de cada 
Comisión y después sí trataríamos de modificar el artículo del reglamento interno por la cuestión del 
quórum. 
 
Sr. JORRAT (Facultad de Agronomía y Zootecnia).- Respecto a las diferencias que hay en las listas, 
no sé si recuerdan el día en que nos reunimos en comisión había algunos ausentes, y se ha quedado 
en que la Presidencia iba a informar respecto a la incorporación de los nuevos consejeros a las 
diferentes comisiones. Era para aclarar eso. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- En el caso de la comisión planteada, en esta Asamblea tenemos 42 
miembros, cuando después decidieron los ausentes, pasamos de 42 a 47 personas en la comisión n° 
4. Es lo que tengo en los papeles. 
 
--- Diálogos. 
 
Sra. ISLA (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- En el caso particular de la 
comisión de los Estudiantes, hoy veo un reducido número de estudiantes con respecto a los que 
integran la comisión. Entonces, no sé si puede hacer esta selección en el día de hoy. 
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 Por otro lado, informé a Presidencia de cinco cambios. En este momento no tengo la lista 
como para ver si realmente están tomados esos cambios en las listas que están mostrando en estos 
momentos. 
 
 Propongo que en el caso particular de la lista de los Estudiantes, se haga la verificación de la 
constitución en otro momento. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- La propuesta era hacerla ahora y a los ausentes dejarlos en la comisión 
en la que están. 
 
Sra. PARAJÓN (Facultad de Educación Física).- Quería preguntar qué pasa con la gente que se 
inscribió  en el inicio y nunca asistió, y nuestra comisión que es numerosa nos exige tener 25  
miembros y es costosísimo iniciar cada una de las reuniones. Así que creo que si no han participado 
hay que darles de baja. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- El reglamento habla de dos inasistencias. 
 
 Lo que deberíamos acordar es que si esto que vale para la Asamblea vale para las 
comisiones, quiero que lo veamos dentro del esquema. Que cada comisión informe quienes son los 
que asisten para que sepamos. 
 
 Lo otro es si vamos a modificar que sin quórum pueden funcionar las comisiones, es decir, 
pasemos a algo concreto. Aceptamos propuestas para solucionar el problema del quórum en las 
comisiones. 
 
Sra. FONTDEVILA (Facultad de Filosofía y Letras).- Lo más práctico es que las personas que se 
quieran borrar de alguna comisión lo manifiesten; a los docentes que se lo notifique que se les puede 
dar de baja y luego discutamos lo del quórum. Hay varias comisiones, una de las que participo, 
sesionamos, discutimos, debatimos e intercambiamos sin tener quórum porque esa era la realidad 
para poder avanzar. 
 
 Podemos tomar la decisión de que sin quórum, con un mínimo de participantes podemos 
avanzar en las comisiones. Lo otro que falta definir es si lo que vale para el plenario vale para las 
comisiones, porque en las comisiones estamos discutiendo si lo que rige en el plenario también rige 
para las comisiones. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Nieto. 
 
Sr. NIETO (Facultad de Arquitectura y Urbanismo).- Un poco la problemática que tenemos en todas 
las comisiones es similar. Aparte, creo que cada presidente tiene una lista de los asambleístas que no 
asistieron a las reuniones y los que sí estuvieron, entonces que cada presidente mande la lista a 
Presidencia y queda zanjada esa situación. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Lomáscolo de Norry. 
 
Sra. LOMÁSCOLO DE NORRY (Facultad de Psicología).- En relación al quórum de las comisiones, 
cada uno de nosotros sabemos qué significa no asistir a una reunión, el riesgo de no dar quórum y el 
riesgo de que esa comisión no pueda seguir adelante. Como ya se propuso, podemos esperar media 
hora para empezar a trabajar con la gente que esté presente, porque si no empiezan a jugar 
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cuestiones que van más allá de muchas de las personas que sí nos interesa que esto avance, con la 
celeridad que pueda darse en la medida de lo posible. Propongo esto como moción a votar. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Leal. 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Me parece que ya  hay un conjunto de mociones que 
podrían pasarse a votar. Propongo concretamente que en el tema de las inasistencias cada uno de 
los presidentes de comisión lo trabajemos con la Presidencia de la Asamblea, podemos inclusive 
convocar a aquellos asambleístas que no participaron de dos o más reuniones para preguntarles si 
efectivamente van a estar allí para habilitar una nueva alternativa, pero ese es un trabajo que lo 
podemos hacer personalmente cada uno de los presidentes de comisión. Lo que sí me parece que 
hay que votar es si vamos a tomar en consideración el quórum de la comisión y vamos a habilitar esa 
media hora para sesionar con los presentes, que me parece, para tranquilidad de la Asamblea, 
tendríamos que poner un mínimo de miembros presentes. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Barale. 
 
Sra. BARALE (Facultad de Filosofía y Letras).- Me preocupa muchísimo que decidamos trabajar sin 
quórum en las comisiones, me preocupa mucho porque si la gente está faltando ahora, tengo temor 
que la falta de compromiso sea aun mayor y que los compañeros que no están haciendo el esfuerzo 
de ir a las reuniones, digan: total lo mismo van a sesionar. 
 
 Es muy riesgoso hacer dictámenes de comisión sin el quórum, creo que por lo menos tiene 
que haber quórum en el momento que la comisión apruebe su dictamen, porque no puede ser que 
tres personas decidan  por una comunidad tan grande como es a la que le debemos respeto, como es 
la comunidad de toda la UNT. Por lo tanto, en esto del quórum creo que tenemos que tener mucho 
cuidado, por lo menos para el momento en que se apruebe el dictamen no se puede dejar librado a 
que los que estén aprueben un dictamen de comisión. Porque esto puede llevar también a que 
cuando esa comisión traiga el dictamen a la Asamblea, habrá personas que objeten acá todo lo que 
dice el dictamen y va a ser como empezar de nuevo. Porque cuando uno va, está en el acta y ha 
firmado. Para mí es totalmente riesgoso. Por lo menos, si quieren pongan una cantidad menor, pero 
para el día en que se apruebe el dictamen por la comisión tiene que haber quórum. Aunque me digan 
que no, es una moción y merezco respeto por la misma; por lo menos el día que se apruebe el 
dictamen, la comisión tiene que tener quórum. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Morales. 
 
Sr. MORALES (Facultad de Arquitectura y Urbanismo).- Cuando se habló de reformar el Estatuto, la 
plataforma electoral ganadora cumplió, se abrió la reforma del Estatuto y cada decano que prestó los 
espacios de su Facultad, Filosofía, Psicología, Educación Física, Derecho, Ciencias Económicas, 
Ciencias Exactas, cumplimos todos pese a que las reuniones estaban convocadas para las tres de la 
tarde, a las cuatro, en horas pico y muchas con una distancia no muy agradable pero cumpliendo los 
asambleístas para que se dé esta reforma del Estatuto. Agradezco a los decanos y a los 
asambleístas que han puesto todo el énfasis para que se avance en esto. No puedo dejar de elogiar a 
todos porque comenzó ya la reforma del Estatuto, cumplió la señora rectora como el señor vicerrector 
con esta reforma y estamos cumpliendo nosotros también. Si hay o no quórum en cada comisión, lo 
debemos dejar y seguir trabajando, como todos los que hemos asistido, porque yo no he faltado a 
ninguna reunión, y una vez que tengamos dictamen, en la próxima reunión se lo pone en 
conocimiento a la gente que no ha estado presente, se firma el dictamen y creo que con eso 
allanaríamos muchas cosas. Esta es la última reunión de este año, creo que no hay tiempo para más. 
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Propongo que se pase a una nueva convocatoria, como la de hoy, con fecha a determinar y se tome 
asistencia si van a quedar en la misma comisión y de ahí comencemos de nuevo. La reforma del 
Estatuto ya empezó. La mayoría de los asambleístas cumplió, cumplió la rectora, cumplieron los 
decanos que prestaron sus Facultades, cumplimos todos. Nada más y gracias. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Corda. 
 
Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- Propongo volver al reglamento, a ver qué dice porque 
nos estamos yendo por las ramas y el tiempo pasa. La verdad que un tema como el quórum no es un 
tema con el que se pueda jugar, son decisiones que se tienen que tomar en el seno de una comisión 
en el sentido de que tiene que tener un número de representantes determinado y también por 
estamento. Porque si en el caso de la comisión nuestra, la n° 7, sacamos las personas que no han 
ido jamás a las tres reuniones, nos quedamos sin estudiantes. Entonces, no cumplimos con el 
reglamento. 
 
 Concretamente, mi moción es que volvamos al reglamento y que votemos. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Los artículos 26 y 27 del Capítulo VI – De las comisiones, es el que trata 
el eje de lo que estamos discutiendo. El problema que hemos estado discutiendo es si los 
asambleístas que integran cada comisión están decididos a trabajar o no. Se les puede preguntar 
nuevamente con el apoyo de la página web para que cada uno ratifique o rectifique su participación, 
pero es obligación de cada presidente de comisión informar la asistencia de los miembros presentes, 
que están obligados a suscribir el registro correspondiente. Entonces, en esa forma después viene el 
artículo, han faltado dos veces, no pertenece más a esta Comisión. Después se le puede preguntar al 
decano cómo sigue esa persona, si se lo reemplaza o no, ven el mecanismo. 
 
Sr. JIMÉNEZ (Facultad de Filosofía y Letras).- El artículo 4° dice que el asambleísta impedido de 
concurrir a más de dos sesiones debe pedir licencia en el Consejo Directivo. Si nosotros no hacemos 
lo que decimos entramos en una incoherencia seria, entonces es importante adaptar este reglamento 
a la realidad, porque la realidad al reglamento no se adapta en nada. En ese sentido, todas las 
Facultades y todos los estamentos tienen que estar en comisiones, hace que sea a veces complicado 
el tema del quórum. 
 
 El reglamento es complicado, quizás una de las alternativas sea esto de que cambiemos el 
quórum para el trabajo de las comisiones, no porque no sea importante, estoy de acuerdo con la 
profesora Barale en que es importante que esté la mayor cantidad de personas. Ahora es complicado 
para las personas que sí prestamos nuestro tiempo perder el tiempo cuando los compañeros por 
algún u otro motivo no pueden ir. En ese sentido, es importante respetar el tiempo de la gente que sí 
pueden trabajar. 
 
 Creo que un quórum mínimo salvaría este tema porque de hecho las comisiones solo 
aconsejan, no deciden nada, igual, cuando cualquier problema o tema que traigan las comisiones a la 
Asamblea, todos vamos a volver a discutir todo porque a lo sumo la mayor de las comisiones tiene 50 
personas y hay 100 personas afuera que van a querer discutir, escuchar, aportar lo que esa comisión 
trae. 
 
 En ese sentido es importante respetar el trabajo que es el fin, el objetivo de esta Asamblea 
Universitaria, respetando las necesidades de los docentes que venimos reclamando desde hace 
mucho la reforma del Estatuto. Por lo menos que se cambie el quórum necesario para funcionar para 
que después realmente lo que haya que discutirse venga a la Asamblea y las comisiones puedan 
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traer algo para que lo discutamos. De lo contrario nunca vamos a llegar siquiera a estas instancias. 
Gracias. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Caramuti. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Hay dos cuestiones que las que tenemos 
que tocar. Una es la integración en sí de las comisiones y otra es el quórum para sesionar en las 
comisiones. 
 
 La integración de las comisiones está reglada en el reglamento y a las comisiones las integra 
la Asamblea; la Asamblea es la que decide quienes integran cada comisión. Por supuesto que es 
voluntario, no se puede obligar a nadie formar parte de la Comisión, pero el que integra en definitiva 
las comisiones es la Asamblea. 
 
 Y a mí no me parece seguro  establecer que las comisiones puedan variar permanentemente 
con renuncias, ingresos, pases ni que esto pueda ser resuelto por los presidentes de las comisiones 
ni por la Presidencia de la Asamblea. Porque incluso, aun pensando que esto no va a ocurrir, se 
presta a  manipulaciones de mala fe en cuanto a las mayorías para tomar una decisión. Entonces, 
tiene que haber una mínima estabilidad en la integración de las comisiones. 
 
 Si hay renuncias, que puede haberlas y no se puede obligar a nadie, las tiene que tratar la 
Asamblea y solamente una vez que la Asamblea las apruebe puede influir esto en el quórum. Y se va 
a aceptar esto en principio es desaconsejable que esto ocurra porque va a variar permanentemente el 
número de integrantes de las comisiones. 
 
 La Asamblea aprobó su reglamento en el que tiene que estar representados en cada 
comisión todas las Facultades y todos los estamentos, y esto hace al sano criterio de representación. 
 
 De manera que si nosotros tomamos como criterio que si no va a dos o tres reuniones los 
excluimos, corremos el riesgo de que algún estamento o alguna Facultad se quede sin 
representación. Después si el representante va o no es responsabilidad de la representante de cada 
Facultad. Si no va no se le niega la posibilidad de participar. 
 
 Ahora sí tenemos que buscar un mecanismo que permita que las comisiones funcionen, y en 
ese sentido sin quórum no se puede sesionar, pero cuál es el quórum mínimo. No siempre el quórum 
tiene que ser la mitad más uno, se puede establecer que el quórum puede ser el 30% o se puede 
prever que en una segunda sesión se sesione con los miembros que están. 
 
 Entonces, fijemos un mecanismo que permita interpretar que el quórum de la mitad más uno 
de los miembros presentes, de la mayoría total de los miembros presentes es para el plenario, porque 
así está en el Estatuto y no lo podemos modificar por reglamento. Respecto de las comisiones 
podemos implementar una cosa distinta. 
 
 Veo razonable que preveamos que se pueda sesionar en segundo llamado, después de una 
hora, media hora o como quieran. Fijar un piso mínimo que sea inferior a la mitad más uno, que es un 
modo de funcionar más ágil.  
 
 Esa es mi moción: que siga el criterio de representación de todas las Facultades y de todos 
los estamentos en cada una de las comisiones, que quede establecido de una manera más o menos 
definitiva cuál va a ser la integración para que no esté sujeta a cambios permanentes, que cuando 
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haya cambios se haga siempre por Asamblea, y que sí se reforme el reglamento en cuanto a permitir 
que en segunda convocatoria se sesione cualquiera sea el número de los presentes. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- En comisión. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- En comisión solamente. 
 
Sr. WALLBERG (Facultad de Ciencias Económicas).- Propondría para ser concreto, como lo ha 
dicho también el profesor Caramuti, que pongamos un quórum del 30% para la media hora posterior. 
 
--- Aplausos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay una propuesta concreta: que cada comisión va a sesionar con 
quórum, si no lo hubiera y pasada media hora, … Perdón: el quórum inicial es de la mitad más uno, 
pasada media hora el quórum se constituye con el 30% de los miembros de las comisiones. 
 
Sra. BARALE (Facultad de Filosofía y Letras).- Estoy de acuerdo con esa propuesta, retiro mi 
moción. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Los que estén de acuerdo con la moción que acabo de suscribir, 
levanten la mano. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Para modificar en algún punto el reglamento interno acuérdense que 
necesitamos las 2/3 partes de los votos, y por lo que he visto existe mayoría. Si quieren que conste 
en Acta, levantamos la mano, contamos y decimos cuántos son los votos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Los que no están de acuerdo con la moción, levanten la mano. 
 
 Se registran dos votos. 
 
--- Diálogos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay que modificar el artículo 27 del reglamento: “Para formar quórum en 
las comisiones se requerirá la presencia de más de la mitad de sus miembros”… y se agregaría: “y 
transcurrida media hora del llamado, podrá sesionar con el 30% de sus miembros”. 
 
Sra. GÓMEZ (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Nosotros lo habíamos traído escrito 
desde la comisión y solo habría que agregar lo del 30%, si quieren lo leo: “Si transcurrido este tiempo 
no se reúne el quórum, la comisión podrá sesionar con los miembros presentes siempre y cuando se 
supere el 30%”, podría ser. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Vamos a votar por la modificación. Los que estén de acuerdo con la 
nueva redacción del artículo 27, levanten la mano. 
 
Sra. HIDALGO (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- No está bien redactado; la 
modificación que está en rojo en la pantalla no se refiere a la modificación del quórum, qué pasa con 
lo que sigue del artículo, que dice que si no hay quórum en dos llamados consecutivos, es decir, hay 
que modificar el artículo en general; no dice que se modifica el quórum, dice que transcurrida media 
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hora del llamado, se podrán sesionar con un 30%. Considero que quienes manejan mejor la parte de 
redacción, podrían hacer una propuesta para corregirlo. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- A mí me parece que queda bien como sigue el artículo, porque aun 
pasada media hora, no puede haber el 30%; puede no alcanzarse el quórum ni con el 30%. 
 
Sr. GUZMÁN (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Creo que lo que la asambleísta plantea es 
otra cuestión; aun transcurrido media hora y habiendo un 30% que puede trabajar en la comisión, la 
cuestión es si ese 30% se considera como que la comisión alcanzó el quórum o que podría trabajar 
de manera excepcional sin quórum y, por ejemplo, si en dos reuniones consecutivas la comisión 
trabaja con el 30%, la comisión tiene que informar a la Asamblea que no alcanzó el quórum, a pesar 
de trabajar con el 30%. Creo que eso es lo que plantea. 
 
 Entonces, tenemos que plantear las dos posibilidades: o dejarlo así como está, entonces dos 
reuniones consecutivas en donde no pasen de la mitad, aun trabajando con el 30% se considera que 
no alcanzó el quórum, o ese 30% pasa a ser un nuevo quórum para informar a la Asamblea. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Wallberg. 
 
Sr. WALLBERG (Facultad de Ciencias Económicas).- El problema es si la comisión puede trabajar o 
no; el tema es si no pudiera sesionar en dos llamados consecutivos, no importa si con el 30%. El 
tema es que la comisión trabaje, si trabaja no hay problema, si consigue el 28% de asistencia dos 
veces consecutivas, ahí tenemos el problema. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Fontdevila. 
 
Sra. FONTDEVILA (Facultad de Filosofía y Letras).- Me parece que podría ser: “transcurrida media 
hora del llamado, se conformará quórum con el 30% de los miembros”. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay dos maneras de escribirlo, pero diciendo lo mismo. 
 
Sra. SERAFINI (Facultad de Artes).- Creo que correspondería aclarar si el 30% son de los miembros 
anotados en esa comisión o los presentes. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Son los miembros que integran la comisión. 
 
Sra. DOMÍNGUEZ (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Me parece que sí es 
importante que modifiquemos la primera parte del artículo porque no se termina de entender si el 
quórum es la mitad de los miembros o el 30%. Al principio dice: “Para formar quórum en las 
comisiones se requerirá la presencia de más de la mitad de sus miembros”… después estamos 
diciendo que se requerirá el 30%... 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Caramuti. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Para aclarar una cuestión terminológica. 
El quórum es el número de miembros que se necesita para sesionar válidamente. Entonces, en la 
primera convocatoria, en el primer llamado de la sesión correspondiente el quórum es el 50%, la 
mitad más uno; transcurrida media hora, el quórum es el 30%, aunque no lo diga es así porque si no, 
no se puede sesionar válidamente. 
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Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Gutiérrez. 
 
Sr. GUTIÉRREZ (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Si vamos a fijar el segundo quórum, 
transcurrida media hora, con el 30%, el primer quórum es superfluo. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- El artículo está redactado con los cambios que están puestos en rojo en 
la pantalla. Si no hay otra moción, se va a votar la modificación de este artículo. Los que estén de 
acuerdo con la modificación que está puesta en rojo en la pantalla, levanten la mano. 
 
--- Luego de unos instantes: 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Hay 88 votos positivos en la modificación. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Los que no estén de acuerdo, levanten la mano. 
 
 Se registran 4 votos. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Artículo 50, a los fines de que quede claro: “Las disposiciones de este 
reglamento podrán ser modificadas por resolución sobre tablas con mayoría de 2/3 de los miembros 
presentes o mayoría absoluta de los miembros”. 
 
 ¿Estamos de acuerdo en que quede así? 
 

- ACUERDO. 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Quisiera que votemos una moción que me parece muy 
importante que ha quedado en la discusión, porque hay una idea de que el plenario tiene que habilitar 
y aprobar las renuncias o las modificaciones o si algún miembro de la comisión no quiere participar. 
Me parece que esas son cuestiones menores que tendríamos que permitir que la presidencia las 
reciba y las acepte, porque de lo contrario estaríamos contrariando la dinámica de funcionamiento. 
 
 Entonces, como moción propongo que la Asamblea le permita a la Presidencia aceptar las 
renuncias de los miembros de la Asamblea ante algunas situaciones particulares. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Renuncias e incorporación o cambios o solo renuncias? 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Todo lo que se refiera a la integración y que la 
Presidencia le informe a los presidentes de las respectivas comisiones. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay una propuesta concreta. 
 
Sra. HIDALGO (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Hay dos mociones, falta la 
del doctor Caramuti. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho).- Solo la Asamblea puede decidir la integración de las 
comisiones. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay dos propuestas: cualquier modificación de la constitución de las 
comisiones sean cambios, incorporaciones y/o renuncias… 
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Sra. FONTDEVILA (Facultad de Filosofía y Letras).- Pregunto: ¿si me quiero cambiar a alguna 
comisión hay que llamar a plenario de la Asamblea? 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Eso significa, cada vez que haya hay que llamar a la Asamblea. 
 
Sr. SAADE (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología)- En la práctica lo que va a ocurrir es que esa 
persona que renuncia va a ir a otra comisión, va a tener dos ausentes. Me parece que va a ser muy 
engorroso por cada renuncia llamar a una asamblea. 
 
Sra. PALAZZI (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Pienso que tal vez si la renuncia de un 
miembro no afecta la constitución en sí en cuanto a la representatividad de Facultad, en cuanto a los 
estamentos que tienen que estar representados, sí podría hacerse a través de la presidencia de la 
Comisión. Pero si esa renuncia afecta la constitución de la Comisión, tal vez tendría que ser potestad 
de la Asamblea. 
 
Sra. CASTALDO (Facultad de Psicología).- A las renuncias las puede recibir el presidente de la 
comisión, pero me parece que las incorporaciones es un tema más delicado porque puede afectar la 
constitución de la comisión y se puede prestar a especulaciones con respecto al resultado de las 
decisiones, sí se deben tramitar por la presidencia de la Asamblea. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- En esas condiciones retiro mi moción. 
 
Sra. CASTALDO (Facultad de Psicología).- O sea, que las renuncias se puedan tramitar por las 
comisiones, a través de la presidencia de las comisiones; el borrarse de una comisión porque no se 
ha asistió, etcétera. Pero que las incorporaciones a las comisiones sea a través de la Asamblea. 
 
Sr. GUZMÁN (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- En ese caso tendría que poder tramitarse 
por la comisión en la medida en que no afecte la representatividad marcada por el reglamento. Si la 
renuncia afecta la representatividad, sí tiene que darse en la Asamblea. 
 
---Diálogos. 
 
--- No se perciben las palabras de la doctora Pastor de De La Silva. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Está previsto con dos inasistencias. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- Esto ya ocurrió en las comisiones y no se 
produjo ninguna modificación. Incluso hay gente que participó de las tres reuniones, otros participaron 
en una sola y, ¿entonces? Planteo la inquietud porque creo que tenemos que buscar una solución en 
función de que avancemos. 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- En realidad estamos planteando un tema que proviene 
de la propia organización que nosotros nos hemos dado de participar en siete comisiones, y de los 
intereses que tiene cada uno de los miembros de la Facultad de asegurar que estén todos los 
estamentos integrados.  
 
 Pero hay una cuestión: uno de los miembros de la comisión, que el alumno de la Facultad de 
Derecho planteaba en la última realidad, que en realidad el quórum es algo cuantitativo y la cuestión 
de la integración estamentaria es cualitativa.  Y lo reflexionaba respecto al quórum de la Asamblea, 
que es la que aprueba, la que va a aprobar los dictámenes de comisiones, nosotros lo hacemos por la 
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mitad más uno. Entonces, no tomábamos en consideración allí que quienes estaban aprobando estos 
dictámenes son de tal o cual estamento. Y estamos exigiéndoles a las comisiones cuestiones que es 
la que van a proveer esos insumos para que la Asamblea apruebe. 
 
 Por lo tanto, creo que las comisiones, la participación no es estamental, la participación es 
como miembro de la comunidad universitaria, que está abordando temáticas que tienen que ver con 
la vida universitaria, con los intereses de todos los estamentos de la Universidad. 
 
 Creo que lo que nosotros estamos pidiendo es agilidad en el trabajo de las comisiones, que 
solo van a hacer un aconsejamiento a la Asamblea, que es soberana para aprobar la cuestión 
fundamental que son los cambios. 
 
 Eso me parece que merece que nosotros vayamos aprobando estos detalles que no han sido 
contemplados y que va a permitir a las comisiones hacer el trabajo y a la Asamblea aprobar los 
dictámenes que es lo que estamos necesitando. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hemos aprobado la conformación de las comisiones, ¿usted sugiere 
modificar eso? 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Si esto es un impedimento para el funcionamiento de las 
comisiones, deberíamos repensarlo. 
 
 Ahora, nosotros lo que estamos diciendo en este momento es que estamos aprobando dos 
cosas que son  en cierto modo nos encorseta para el trabajo. Pero no así en la Asamblea, que es lo 
más importante, que es la que va a aprobar los dictámenes, ya sean de mayoría o de minoría. Es en 
cierto modo una contradicción. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Hay una propuesta del doctor Caramuti, también de los asambleísta 
Mercedes Leal; lo que dijo la decana Castaldo nos va a llevar un poco más de tiempo y está 
programado un café. Pediría que pasemos a un breve cuarto intermedio y luego continuamos. 
 
--- Son las 10:45 horas. 
 
--- Se retira el asambleísta Parry (Facultad de Agronomía y Zootecnia). 
 

REANUDACIÓN DE LA SESIÓN 
 
--- A las 11:30 horas: 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Con la presencia de 89 señores asambleístas, reanudamos la sesión. 
 
 Se va a proceder a leer la lista de los integrantes de las distintas comisiones; los que están 
presentes ratifican o rectifican su inclusión y los que están ausentes quedan como estaban. ¿Están 
de acuerdo con este mecanismo? 
 

- APROBADO. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Comisión 1 – Preámbulo y estructura universitaria. Presidenta: Margarita 
Hidalgo; secretario: Pedro Pérez. Asambleístas: Paterlini de Koch, Salazar, Pastor de De la Silva, 
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Borda, Sánchez, Cardozo, Zeballos, Pagani, Romano, Gallo, Leiva, Silva, Ruffino, Barale, López, Ale, 
Botcher, Toledo y Sierra. 
 
Sra. GONZÁLEZ (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Hay un cambio. La egresada 
Graciela Borda está reemplazada por el licenciado Agustín Paz. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- En la primera parte de esta sesión hubo gente que manifestó que no 
recibió mail. Quienes estén en esas condiciones, una vez que termine esta sesión, que se quede para 
que contacten al personal de apoyo que puede subsanarles ese problema. Somos conscientes que a 
153 asambleístas se les ha mandado vía mail su clave para poder entrar; en cambio, a tres personas 
se les pidió y en tres oportunidades dieron los mail pero los mismos vienen rebotados.  
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay dos cambios en la comisión 1: la asambleísta Borda es 
reemplazada por Agustín Paz y José Sánchez es reemplazado por Santos Trouvé… 
 
Sr. SANTOS TROUVÉ (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Perdón, yo me bajo de esa 
comisión. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Entonces, en la comisión 1 solo hay un reemplazo y el asambleísta 
Sánchez se retira de la comisión 1. 
 
 Comisión 2: carrera docente. Presidenta: Mercedes Leal; secretaria: Silvia Palazzi; secretario: 
Diego Silvera Estévez. Integrantes: Jorrat, Paz, Costilla, Salazar, Serafini, Marcos Figueroa, 
Sorrentino, Rossini, Moreno, Perdigón, Rintoul, Sánchez, Mena… 
 
Sra. PARAJÓN (Facultad de Educación Física).- José Sánchez es reemplazado por Santos Trouvé. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Déjeme que termine de leer, luego lo vemos. Asambleístas: Jándula, 
Brunello, García Kalat, Tula Norri, Ferreyra, Nanni, Nishihara Hun, Isla, López, Domínguez, García de 
Saín, Valderrábano, Arancibia, Guzmán, Leiva, Parajón, Ruffino, Drubi, Leal, Saldaño, Ferreyra, 
Jiménez, Fontdevila, Tefaha, Pero, Rosino, Silvera Estévez, Álvarez, Bottcher, Martínez, Iguzquiza, 
Saleme, Hillen, Gómez Cano, Barrionuevo, Jiménez, Sierra. 
 
 ¿Cuáles son los cambios? Sánchez es reemplazado por Santos Trouvé. 
 
Sra. HILLEN (Facultad de Psicología).- Miryam Barrionuevo renunció, no hay reemplazo. 
 
Sra. MORENO (Facultad de Artes).- Yo, Silvia Moreno, renuncio. 
 
Sra. DOMÍNGUEZ (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Yo también renuncio. 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Quería preguntar por algunos profesores que no 
asistieron a tres reuniones, que son: Marcos Figueroa, Enrique García Kalat, Julio Arancibia y Oscar 
Iguzquiza. 
 
Psic. CASTALDO (Facultad de Psicología).- Oscar Iguzquiza estaba con licencia. 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Quiere decir que van a seguir. Entonces, serían: 
Arancibia, Marcos Figueroa y García Kalat. 
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Sr. JIMÉNEZ (Facultad de Filosofía y Letras).- Lo hemos puesto porque faltaba el egresado, ahora va 
a volver recién a partir del año que viene a participar porque él no estaba ese día que se ha elegido y 
no sabía en qué comisión estaba. Se le ha comunicado, ya está participando en la comisión 5 y ahora 
va a estar a partir del año que viene. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- En la Comisión 2 es en la que va a participar. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- El artículo 27, dice: “Los miembros presentes están obligados a suscribir 
el registro correspondiente”, allí se puede aplicar el reglamento interno. 
 
 Les aviso que dentro de la Comisión de Preámbulo son 20 los integrantes. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Comisión 3, Sistemas Electorales: “Pastor De De La Silva Presidente; 
Hael, secretaria; Pedroso, secretario. 
 
 Corbella, parry, Costilla, Almirón, Venditti, Cisterna, Toledo, Pauli, Moreno, Nelson Figueroa, 
Sosa, Nieto, Zeballos, Orphee, Abdo, Mena, Wallberg, Tabernero, Gutiérrez, Alberti, Hidalgo, Moreno, 
Caramuti, Guzmán, Reynaga, Figueroa, Leal, Saldaño, Fontdevila, Camacho, Ruiz, Soria, Pelli Noble, 
Rodríguez, Dantur, Barrionuevo y Farías. 
 
Sr. CORBELLA (Facultad de Agronomía y Zootecnia).- Yo presenté la renuncia. 
 
Sr. JIMÉNEZ (Facultad de Filosofía y Letras).- Respecto a la profesora Tabernero, asume ya la 
consejera titular que es Elisa de Rosa. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- La cambiamos. 
 
Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).-Están incorporados pero no figuran en la lista 
Estaban Oscar Gutiérrez de la Facultad de Agronomía, no está en la lista pero estuvo presente y 
manifestó que estaba incorporado. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Lo incorporamos: Esteban Oscar Gutiérrez, de Agronomía. 
 
 Y el estudiante Paz. 
 
Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Otro cambio. 
 
 Estudiante por Filosofía y Letras Jesús Augusto Camacho. 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Aprovecho para renunciar. 
 
Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Tenemos diez personas que no asistieron a 
ninguna de las tres reuniones para ver si van a permanecer o no. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Apliquen el reglamento y después de dos inasistencias. 
 
 Les pido a todos los presidentes y secretarios que en cada reunión de comisión eleven a 
Presidencia el listado, entonces, cuando surjan las ausencias más consecutivas aplicaremos el 
reglamento. 
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 Carrera Docente tiene 48 miembros. 
 
Sr. PAZ (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Voy a solicitar incorporación en esta 
comisión de Sistema Electoral. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Agustín Paz, egresado. 
 
 Comisión n° 4: Órganos de Gobierno, Conformación y Competencia. 
 
 Integración: Gómez, Presidente; Mercedes Ferreyra, secretaria; Caramuti, secretario. 
 
 Asambleístas: Pérez, Costilla, Almirón, Negrete, Cisterna, Morales, Serafini, Marcos Figueroa, 
Murad, Sorrentino, Rossini, Figueroa, Sosa, Nieto, Balbuena, Rueda, Fuentes, Abdo, Brunet, Alara, 
Jiménez, Kalat, Cardozo, Garzón, Bauzá, D’Antuene, Román, Falcón, Reguilón, Chamorro, Seguí, 
Billone, Mamaní, Guzmán, Sánchez, Daghero, María Esther Ferreyra, Jiménez, Molina, Ruiz, Ruiz, 
Soria, López, Rodríguez, Silvera Estevez, Álvarez, López Figueroa, Castaldo, Toledo, Cano, Moyano 
y Farías. 
 
Sr. NEGRETE (Facultad de Arquitectura y Urbanismo).- Yo presenté mi renuncia a la presidencia de 
la Comisión en su momento. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Negrete, renuncia. 
 
Sra. GÓMEZ (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Serafini es “Alicia Beatriz”, docente de 
la Facultad de Artes. 
 
 Luego también en Artes, Analía Sorrentino fue reemplazada por Claudia Albarracín. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- La consejera titular es Analía Sorrentino, fue 
remplazada porque estaba con inconvenientes. 
 
Sra. GÓMEZ (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- A las tres reuniones asistió Claudia 
Albarracín. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Queda la asambleísta Sorrentino. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- Sí, como estaba antes. 
 
Sra. GÓMEZ (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Anachuri Brunet, que es estudiante de 
Bioquímica, es la suplente, ahora volvió el titular que es Hugo Rolando Vaca. Fernanda Daghero, 
estudiante de Educación Física, estuvo asistiendo a las reuniones Mayra Cecilia Robles; sale 
Daghero y queda Robles. 
 
Sr. JIMÉNEZ (Facultad de Ciencias Económicas).- Para bajar al asambleísta García Kalat. 
 
Sra. GÓMEZ (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Hay dos personas que se han 
agregado a esta comisión: José Augusto Camacho, estudiante de Filosofía y Letras y María Florencia 
Larrea, estudiante de Filosofía y Letras. 
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Sra. CASTALDO (Facultad de Psicología).- Señor Presidente: No sé si convinimos que agregarse a 
una comisión no era facultad del presidente de la comisión; o sea que no estaba dentro de las 
atribuciones del presidente de la comisión aceptar que se agreguen asambleístas. 
 
Sra. GÓMEZ (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Yo estoy diciendo que estas personas 
han asistido a las reuniones de comisión. Justamente he planteado eso cuando decía lo de revalidar y 
por eso sostenía que estas incorporaciones o cambios tenían que ser por medio de una comunicación 
entre los decanos y los presidentes y secretarios de las comisiones, porque si a nosotros vienen y nos 
dicen: yo hoy reemplazo a equis asambleísta, a nosotros no nos consta si asumió en su Consejo 
Directivo. 
 
Sra. CASTALDO (Facultad de Psicología).- Es que vengo escuchando que en otras se han agregado. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Como estamos en plenario, ¿aceptamos las incorporaciones? 
 
Sra. CASTALDO (Facultad de Psicología).- Votemos, creo que ninguna de las incorporaciones en las 
comisiones tienen que ser aceptadas así en lo global. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- En plenario se puede determinar cuál es el camino a seguir. Creo que la 
decana Castaldo tiene parte de razón porque hemos dicho que los miembros presentes podían 
hacerlo pero no los ausentes. 
 
 Entonces, la Asamblea tiene que decidir cuál es la postura a seguir para las incorporaciones 
de los asambleístas en las comisiones no estando presentes. 
 
 Asambleísta Silvera Estévez. 
 
Sr. SILVERA ESTÉVEZ (Facultad de Odontología).- Propongo que queden marcadas las 
incorporaciones, terminemos de pasar la lista de los integrantes de las comisiones y después vemos 
el tema de si se aceptan las incorporaciones. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- ¿Están de acuerdo con esta propuesta? 
 

- ACUERDO. 
 
Sra. GÓMEZ (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Una corrección más. El no docente de 
Bioquímica se llama Conrado Luis Alara. 
 
Sra. RUIZ (Facultad de Filosofía y Letras).- Señor Presidente: Para corregir mi nombre, es María 
Lonela Ruiz, Lonela con una sola “l”. 
 
Sra. GÓMEZ CANO (Facultad de Psicología).- Soy Ruth María Gómez Cano, me retiro de esa 
comisión. 
 
Sr. JIMÉNEZ (Facultad de Ciencias Económicas).- Me retiro de la comisión 4. 
 
Sra. GÓMEZ (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Los que tienen tres ausencias, ¿lo 
comunicamos a Presidencia? 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Sí. 
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 Comisión 5: Pautas de Administración económico-financiera y órganos de control y 
transparencia. 
 
 Leo su integración: Presidenta: Adela Seguí; Secretaria: Griselda Barale; Secretario: Mateo 
Bauzá. Asambleístas: Navarro, Martín, Corbella, Galo, Nieto, Morales, Balbuena, Rueda, González, 
Sánchez, Jiménez, Wallberg, Jándula, Tabernero, Cardozo, Zelaya Garzón, Zeballos, Palazzi, Falcón, 
Sosa Gómez, Guido, Villafañe, Marcotullio, Sahián, Arancibia, Silva, Lischinsky, Palomino, López 
Figueroa, Arquez, Corda, Molina, Zelaya, Ale, Flores, Pedroso, López Figueroa, Martínez, Bustos, 
Mercedes de Norry, Rodrigo Jiménez y se agrega Enrique García Kalat, egresado de Ciencias 
Económicas. 
 
Sr. SANTOS TROUVÉ (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- José María Sánchez 
renuncia. 
 
Sr. JIMÉNEZ (Facultad de Ciencias Económicas).- El mismo caso que el anterior. Irma Graciela 
Tabernero ya no está y en su lugar asume Elisa De Rosa. 
 
Sr. NIETO (Facultad de Arquitectura y Urbanismo).- Renuncio a la comisión 5. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Juan Luis Nieto, Facultad de Arquitectura, renuncia. 
 
Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- Por razones de tiempo no podré estar en otra comisión 
más. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Corda, Facultad de Filosofía y Letras, se retira. 
 
Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- Mi fundamento es que es por falta de tiempo. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- La Comisión n° 5, Órganos de Gobierno, la sumatoria de los miembros 
da 51 integrantes. 
 
 La Comisión de Sistema Electoral está constituida por  40 miembros. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Comisión 6, de los Estudiantes. 
 
 María Isla, presidente; José María D’Antuene, secretario; Gabriel Zelaya Garzón, secretario. 
 
 Integrantes: Gutiérrez, Morales, sosa, Nieto, Balbuena, Fuentes, Brunet, Tula Norri, Alberti, 
Gallo, Billone, Mamaní, Drubi, Daghero, Ruiz, Salvatierra, Pérez, Dantur, Sabag, Bustos, Jiménez, 
Farías. 
 
Sra. ISLA (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Se incorporaron: un estudiante de 
Agronomía, Antonela Babiera; Luciana María Domínguez, Facultad de Ciencias Naturales; por María 
Brunet, de Bioquímica, Hugo Rolando Vaca. De la Facultad de Arquitectura, Juan Luis Nieto se 
agrega. 
 
Sr. SANTOS TROUVE (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Solicito la incorporación. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Alguien más? 
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Sra. GÓMEZ (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Acá Fernanda Daghero y en la otra 
comisión la tengo reemplazada por Mayra Robles. 
 
Sra. SILVA (Facultad de Educación Física).- Ya lo vamos a aclarar a eso porque no sé si asistió a la 
última comisión. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Cuál es el nombre de la  consejera? 
 
Sra. SILVA (Facultad de Educación Física).- Fernanda Daghero; ella estaba en las dos comisiones. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- La pregunta es si ella es consejera titular. 
 
Sra. SILVA (Facultad de Educación Física).- Es consejera titular. 
 
 Robles es la suplente. 
 
--- Diálogos. 
 
Sra. SILVA (Facultad de Educación Física).- En la Comisión 4 hice que se cambie a Daghero por 
Robles porque debe haberla reemplazada en ese momento. 
 
Sra. GÓMEZ (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Esa es la gran duda: ¿esa consejera 
Robles asumió en el Consejo Directivo? 
 
Sra. SILVA (Facultad de Educación Física).- Sí. 
 
Sra. GÓMEZ (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- En la Comisión 4 volvamos a poner 
Daghero si es la titular. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Volvemos a la Comisión 4: 
 
Sr. SANTOS TROUVE (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Cada vez que haya un 
reemplazo hay que traer la resolución del Consejo Directivo para que lo tengan en cuenta todos los 
presidentes de comisiones. 
 
Psic. CASTALDO (Facultad de Psicología).- Les recuerdo, señor Presidente, que las incorporaciones 
le quitan totalmente seriedad a la composición de las comisiones. Considero que… 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Vamos a hacer todos los cambios y después vamos a hacer la 
convalidación. 
 
Psic. CASTALDO (Facultad de Psicología).- Quiero volver a argumentar porque me tengo que ir: una 
vez que se han iniciado las deliberaciones y que se han visto tendencias en las mismas, considero 
que incorporar nueva gente es totalmente improcedente. 
 
 Quiero aclarar, por otra parte, que esto debe ser analizado también teniendo en cuenta las 
comisiones. En mí comisión hay una marcada tendencia a ciertas Facultades. Primero, hay 
demasiada gente como para incorporar más. Segundo, que de una Facultad hay, por ejemplo, 10 
personas, lo cual dificulta muchísimo el día de reunión. Diez personas de la Facultad, que asisten 2 
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pero hay 10; 7 u 8 personas de otras Facultades. O sea, no es nueva gente que va a incorporar 
nuevas visiones, sino que es nueva gente que va a sumar votos a la misma tendencia. 
 
 Por lo tanto, reitero: una vez vistas las tendencias, las opiniones de una comisión, incorporar 
gente de la misma Facultad que sumen en el sentido en que se vienen dando las opiniones en esa 
comisión, resulta improcedente. Creo que no corresponde en ningún sentido. Y hemos quedado, 
creo, en la discusión anterior, en que a las incorporaciones las tiene que discutir la Asamblea.   
 
 Me parece que este no es el momento y que debe dejarse  para el año próximo sí el borrarse 
es adecuado porque es gente que no va a asistir, pero las incorporaciones deben ser resueltas en 
esta Asamblea el año próximo. No corresponde hacer en este momento y mucho menos por los 
presidentes de las comisiones. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- La Asamblea ha decidido seguir con las incorporaciones y salidas de 
personas y una vez hecho todo eso se convalidará. Eso es lo que hemos aprobado: convalidar todas 
las incorporaciones comisiones por comisiones. Eso es lo que yo he entendido. ¿Es así? 
 
Sra. CASTALDO (Facultad de Psicología).- Sí. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Continuemos con la comisión n° 7. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Comisión 7: Docencia, Extensión, Investigación y Posgrado. 
 
 Adriana Corda, Presidente; Sergio Saade, Secretario; Rubén Barquez, Secretario. 
 
 Integrantes: Paz, Salim, Negrete, Murad, Gómez Rintoul, Brunello, Gutiérrez, Reguilón, 
García de Saín, Sahián, Valderrábano, Arancibia, Leiva, Parajón, León, Fontenla de Petrino,, Davolio, 
Alonso, Zeman, Sabbag y Casales Moyano. 
 
 ¿Algún cambio en esta comisión? Ninguno. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Existen dos caminos: convalidar la Asamblea la incorporación o salida de 
asambleístas de cada comisión en forma general o si no pasar a decir cada comisión cuáles son los 
cambios que se han producido para ir convalidándolos. Entonces, lo hacemos en forma general o en 
forma particular. 
 
 Por que sea en forma general, levanten la mano. 
 

- APROBADO. 
 
Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- Además ya ha sido considerado en forma particular. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Pastor. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- Lo que quiero plantear es que si acá hemos 
decidido convalidar las incorporaciones, pero cuando se estaba haciendo la depuración surgieron 
acá, de acuerdo a los informes que hemos hecho de las diferentes comisiones, y voy a citar 
puntualmente el caso de la comisión 3, que es donde estamos con la secretaria, ella informó que hay 
diez personas que no asistieron nunca, esa situación la tenemos que regularizar. 
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 Hoy estamos incorporando gente y por otro lado vamos a tener que pasar un listado de las 
personas que no participó, porque ya no puede seguir participando en las comisiones. 
 
 Entonces, tomemos una decisión para tratar ambas situaciones: por un lado, la gente que no 
participó y por el otro, los que se están incorporando. Creo que una vez que nosotros pasemos ese 
listado de asambleístas que no asistieron, recién vamos a tener un panorama claro de la 
conformación de las comisiones. No me parece que tengamos que tomar una decisión para 
incorporar y qué va a pasar con los otros que los tenemos que sacar. 
 
 Planteo esta inquietud porque me parece que no podemos tomar una decisión contrapuesta. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta González. 
 
Sra. GONZÁLEZ (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Si nos tenemos que decidir por 
incorporar o no, también con el tiempo cuando alguien se quiera incorporar va a ser una injusticia, o 
se incorporan hoy por única vez y votamos y si no nunca vamos a saber, ni el Presidente, dónde 
estamos parados. Entiendo que estamos al principio, que se pueden dar estas situaciones, porque 
puede ser una injusticia para otra gente que dentro de dos meses, por ejemplo, se quiera incorporar. 
Entonces, tiene que quedar claro. 
 
 Mi postura es que si la tomamos a la decisión, también la tomemos hoy y para siempre. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA.- Con todos los casos; pero lo que yo planteo son otras situaciones 
que han quedado en el camino. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Guzmán. 
 
Sr. GUZMÁN (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Con respecto a las personas que hayan 
faltado, el reglamento ya contempla cómo es esa situación: si es que las comisiones no alcanzan el 
quórum por esa falta en una serie de reuniones consecutivas ya establecidas, tiene que plantearlo a 
la Asamblea para que esta opte por una nueva conformación. No está contemplado en el reglamento 
la expulsión de nadie de las comisiones. Ahora, si hoy quisiésemos plantear la posibilidad de alguna 
sanción por las faltas, debería ser a futuro, no para las faltas pasadas porque no puede tener carácter 
retroactivo. De todos modos, no me parece que se deba plantear la expulsión de un miembro por sus 
faltas, cuando podría estar en juego la representatividad de un estamento de una unidad académica, 
incluso las faltas en las reuniones de la Asamblea están contempladas con un pedido de licencia por 
lo cual tendría que tener su correspondiente reemplazo, no quedaría ese espacio vacío.  
 

Entonces, no me parece que haya que proceder a expulsar de una comisión, más cuando 
hemos visto ahora que muchas de las faltas que se han producido han sido por circunstancias en 
donde se han tenido que agregar porque faltaba la representación de un estamento o de una unidad 
académica y que ahora se ha expresado que a partir del año que viene pueden empezar a participar 
de manera activa en las comisiones. Creo que se tiene que mantener como está ahora, que si es que 
las comisiones no alcanzan el quórum recién plantearlo en la Asamblea; cuando se trate de 
incorporaciones, votarlas y si cualquier asambleísta quisiese incorporarse a una comisión lo tendría 
que plantear en una sesión plenaria a futuro, porque la Asamblea es soberana y puede decidirlo, si la 
Asamblea considera que no se puede seguir variando, en esa sesión plenaria decidirá no aceptar la 
incorporación o la Asamblea lo decidirá en su momento. 
 



39 

 

Sr. PRESIDENTE (García).- Perfecto. Hemos aclarado quiénes integran, no los que tenemos que 
expulsar, eso no lo hemos tratado, solo las nuevas incorporaciones que se han ido produciendo en 
este tiempo; y cada presidente informará quiénes están presentes y después veremos lo que decide 
la Asamblea en el caso de esas situaciones. 
 
 Asambleísta Fontdevila. 
 
Sra. FONTDEVILA (Facultad de Filosofía y Letras).- Dado que esta sesión en la primera plenaria que 
tenemos desde que empezaron a funcionar las comisiones, porque ahí es donde aparecieron todos 
los problemas, podemos incorporar a esas personas, pero hay que cortar el mecanismo de que se 
incorporen a través de las comisiones sino que lo hagan, como decían recién, a través de la 
Asamblea… 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Perfectamente. Eso es lo que hemos votado, que las incorporaciones 
tienen que ser exclusivamente a través de la Asamblea. 
 
Sra. FONTDEVILA (Facultad de Filosofía y Letras).- Y que además no se hable de esto de las 
expulsiones porque además hubo muy pocas sesiones, algunas de las cuales ni siquiera se pudieron 
llevar a cabo porque no tuvieron quórum. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- Es que no hay voluntad de expulsión. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Nieto. 
 
Sr. NIETO (Facultad de Arquitectura y Urbanismo).- Le encuentro mucho razón en lo que dice la 
decana de que no se puede incorporar por incorporar de aquí a futuro, pero estamos a tres reuniones 
de comisiones de haber empezado, y hay muchos cambios en los Consejos Directivos y no solo en 
las comisiones sino en la Asamblea, son chicos que hoy pueden incorporarse en nuevas comisiones y 
trabajar tranquilamente. En mi caso particular, el día que se eligieron las comisiones, me tuve que 
ausentar de la Asamblea y me pusieron en la Comisión de Órganos de gobierno; yo empecé 
trabajando en la comisión por los estudiantes. Por eso pedí la baja. Hago una moción de que se vote 
hoy las incorporaciones pero que no se vuelvan a tratar más incorporaciones de aquí en más. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Palazzi. 
 
Sra. PALAZZI (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Quería preguntar si habíamos tenido en 
consideración qué pasa con aquellos asambleístas que hoy están ausentes y que podrían tener la 
intención de borrarse de alguna comisión. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Hemos decidido que los que están ausentes siguen en la comisión que 
integran y cuando haya otra sesión de la Asamblea podrán pedir el cambio o borrarse. 
 
 Asambleísta Abdo. 
 
Sra. ABDO (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Quería pedirle a la asambleísta de 
Educación Física si puede aclarar la situación de Robles Mayra con respecto a la asambleísta 
Daghero, porque no se termina de entender en la Comisión 4. 
 
Sra. SILVA (Facultad de Educación Física).- Fernanda Daghero es la consejera titular. ¿Qué pasó 
con la asambleísta Mira Robles? La reemplazó en una reunión de Asamblea y en una reunión de 
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comisión; no sé en cuál de las comisiones. Eso es todo, no es que se va o va a salir, ella es la titular y 
ahora está ausente. 
 
Sra. ABDO (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- ¿Pero ella asumió en el Consejo 
Directivo? 
 
Sra. SILVA (Facultad de Educación Física).- Sí, asumió, y actualmente la consejera titular es 
Fernanda Daghero. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Para que aclaremos para todos. 
 
 Los reemplazos, tanto en las comisiones como en las plenarias, son para los consejeros que 
han asumido en sus Consejos Directivos. En tal caso deberían tener la resolución de la Facultad de 
tal reemplazo, la licencia de uno y la asunción del reemplazante para que no tengamos dificultades. 
 
 Asambleísta Parajón. 
 
Sra. PARAJÓN (Facultad de Educación Física).- En lo particular creo que sería conveniente ya que 
todas las Facultades deben estar en la última o cerca de la última reunión del Consejo, que se hable  
sobre el tema, de la importancia del cumplimiento y del celo que tienen que tener con la decisión de 
ser asambleísta y el honor. Por ahí entiendo que todos tenemos inconvenientes, todos tenemos 
razones, pero cuando hacemos el esfuerzo podemos cumplir. 
 
 Creo que hay que remarcar la importancia que esto tiene porque todavía sí percibo que hay 
gente que todavía no asume el grado de responsabilidad que significa esta Asamblea con esta carga 
de la reforma universitaria. 
 
 En lo particular, creo que sería muy importante, para que se esclarezca, que también son un 
problema los reemplazos ocasionales en las comisiones, porque un debate en las comisiones tiene 
continuidad, y cuando alguien se incorpora solamente cubrir algo y en esa oportunidad va, es todo un 
problema. 
 
 Por eso creo que es bueno que los asambleístas tenemos que hacer un repaso de la 
responsabilidad que hemos asumido, hacer un esfuerzo porque esto tiene que ser una reforma fuerte 
y no tiene que ser tan larga porque se va ir dilatando el compromiso que debimos haber asumido. 
 
 Pido que los Consejos refuercen la importancia que tiene cumplir con este deber asumido. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Sánchez. 
 
Sr. SANCHEZ (Facultad de Educación Física).- Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir la 
profesora Parajón, pero también hay que ser conscientes de que si uno a veces se ausenta es porque 
los días de reunión que ponen las comisiones no todos podemos asistir. Hay días que se puede pedir 
permiso y hay días que no se puede. A veces hay justificaciones en un trabajo y a veces no.  
 
 Si bien la carga que tenemos de reforma del Estatuto es grande, y para eso hemos sido 
elegidos y es nuestra principal función, pero también hay que ser conscientes que nuestro trabajo, del 
cual nos vivimos y sustentamos, no lo podemos descuidar por completo. 
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 Entonces, si algún asambleísta tiene una ausencia una vez o dos veces, yo veo que la 
mayoría y todos los que estamos acá es por razones justificadas y no es que nos dé lo mismo ir o no 
ir. Sobre todo, insisto: se ha pedido en su momento las constancias de justificaciones en nuestro 
trabajo, a veces estas justificaciones no llegan en tiempo y forma y tenemos que cumplir como sea en 
nuestro trabajo o a veces en su momento ausentarse. Entonces, no es que no estemos 
comprometidos algunos o todos nuestros compañeros, sino que a veces se puede y a veces no se 
puede. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- En el caso de Educación Física, por intermedio de su decana, yo he 
firmado la justificación de más o menos 8 a 9 personas. Lo que me llega firmamos por Presidencia. 
 
Sr. SÁNCHEZ (Facultad de Educación Física).- Lo que pasa es que la mayoría de nosotros somos 
docentes y dependemos del Ministerio de Educación, una constancia que llega con un tiempo 
posterior a esta fecha no nos sirve. Aparte la constancia tiene que tener mínimamente el sello de la 
Universidad más dos firmas autorizadas y el Ministerio en este momento no nos reconoce las 
constancias que nos emiten a nosotros para ausentarnos en las escuelas. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- ¿Cuáles serían los requisitos? Algunos me piden el sellito redondo, otros 
no lo piden. Cuando me piden algo, lo hago. 
 
 No es necesario en forma personal, lo pueden hacer a través de la página web, eso puede 
tener respuesta en forma inmediata. 
 
Sr. SÁNCHEZ (Facultad de Educación Física).- Yo hablé con gente del Ministerio de Educación. Esto 
es una carga pública, pero al depender nosotros de un organismo provincial, no nos justifican las 
inasistencias. Entonces, nosotros en tiempo y en días y en horarios después tenemos que recuperar 
clases y a veces podemos recuperar clases pero a veces los tiempos no nos dan y entramos en 
nuestro trabajo con injustificaciones que después se derivan en descuentos. 
 
Sr. SANTOS TROUVE (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Volviendo al tema de las 
incorporaciones y de gente que renuncia en las comisiones, creo que habría que tener un punto de 
excepción para los consejeros que asumen haciendo un reemplazo, me pasó a mí como consejero 
suplente que asumí hace dos semanas, y habría que optimizar el grupo de trabajo de las comisiones 
permitiendo que los consejeros que asumimos en suplencia de otros elijamos nuestras propias 
comisiones, el lugar en donde tengamos ganas de trabajar. Eso también pasa, hay comisiones de 50 
personas y de estos 30, como mucho, tienen ganas de trabajar. Sin embargo, seguimos… 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Estamos fuera del tema, nos remitamos al tema que estamos tratando y 
no emitamos juicios que no hacen… 
 
Sr. SANTOS TROUVE (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Está bien, no voy a hacer 
juicios pero me parece que tendríamos que permitir a los consejeros que entran en suplencias poder 
adoptar la comisión en la que quiera estar. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- En la Asamblea ya hemos aclarado ese tipo de temas. 
 
 Creo que a los objetivos del día de hoy los hemos cumplido, sí me gustaría con la ayuda de 
los secretarios decir lo siguiente: hemos quedado que el 18 de febrero de 2015 empiezan a regir los 
45 días subsiguientes que establece el reglamento interno. 
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 A partir de ese momento, desde el 18 de febrero, cuando existan aportes de cada comisión, 
podemos llamar a plenario de la Asamblea. 
 
 ¿Estamos de acuerdo en esto? 
 

- ACUERDO. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Por presidencia de cada una de las comisiones se ha visto que todos las 
comisiones están trabajando, algunas no han avanzado, algunas se han reunido entre dos y tres 
veces y el problema fundamental era el quórum. 
 
 Dado que la consideración del quórum de las comisiones, la exigencia es la misma que para 
la Asamblea, se ha modificado el artículo 27 para tratar de solucionar ese problema y hemos 
aprobado las modificaciones del artículo 27. 
 
 Quedamos que la modificación del reglamento interno se hizo dentro de lo que se considera 
la mayoría absoluta, es decir con los 2/3 de los votos, así que es válida la modificación que hemos 
realizado. 
 
 Después se hicieron las modificaciones de las diferentes comisiones, y paso a decir: 
Preámbulo y Estructura Universitaria, 20 miembros; Carrera Docente, 48 miembros; Sistema 
electoral: 40 miembros; Órganos de gobierno, conformación y competencia: 51 miembros; Pautas de 
administración económico-financiera y órganos de control y transparencia: 42 miembros; De los 
estudiantes: 30 miembros y la de Comisión de Docencia, extensión, investigación y posgrado: 25 
miembros. 
 
Sr. GUZMÁN (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Nunca se votó la conformación de las 
comisiones, más allá de las incorporaciones… 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- La convalidación de las modificaciones realizadas en el día de hoy fue 
votada por mayoría. 
 
 Me dicen que se vote nuevamente. Si ustedes lo quieren así, lo hago votar. 
 
 Por la convalidación de las modificaciones realizadas en las comisiones en forma general, 
sírvanse levantar la mano. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Por segunda vez, hay mayoría. 
 
Sr. GUZMÁN (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Pido la palabra por otro tema, porque 
estaba esperando que se terminara de discutir el tema. 
 
 Quiero plantearlo porque se habló en las comisiones que muchas veces, muchas de las 
ausencias también tenían que ver con que por el número de comisiones y la exigencia de que las 
reuniones fueran semanales, impedía que todos pudieran asistir. Entonces sí replantearnos esa 
exigencia de las reuniones semanales de comisiones, que está como obligatoria en el reglamento y 
que más de una vez no se pudieron llevar a cabo generando en muchos de los asambleístas que 
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están en más de una comisión pero que sí están participando en las comisiones, una función 
excesiva. 
 
 Entonces me parece que teniendo reuniones de manera tan consecutiva, no tienen tiempo de 
reunirnos para que todos puedan trabajar, tanto en los temas que se debatieron como la información 
que se pueda cargar en la página. Entonces, sí creo que podríamos replantearnos esa exigencia de 
una reunión a la semana como obligación. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Ese es un tema totalmente diferente. 
 
 Asambleísta García. 
 
Sra. GARCÍA (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Al haber modificado la conformación de las 
comisiones, sobre todo por las renuncias, en algunas hubo renuncias y no incorporaciones, hay que 
volver a ver si se cumple con la representación de todas las Facultades y de todos los estamentos en 
cada una de las comisiones. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Lo que pensábamos hacer por Secretaría es chequear e informar a 
cada presidente si hay alguna dificultad. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Nos vemos después del 18 de febrero. 
 
--- Aplausos. 
 
Sr. GUZMÁN (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Si me permite, señor Presidente, yo había 
planteado un tema acerca de que se modifique el reglamento. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- ¿Cuál es su moción? 
 
Sr. GUZMÁN (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- He planteado el tema de que se revea la 
exigencia de una reunión semanal por comisión, que se elimine lo de obligatorio y que cada comisión 
establezca su sistema de trabajo. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Creo que esa idea de reunirnos una vez a la semana era para tratar de 
sistematizarnos y hacer un trabajo lo más rápido posible. Propongo mantener esa frecuencia de 
reunión y si eventualmente cada comisión tuviera alguna dificultad, que se lo plantee para trabajar de 
otra manera. Pero me parece conveniente reunirnos por lo menos una vez a la semana. 
 
Sr. GUZMÁN (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Mientras esté esa obligatoriedad en el 
reglamento, ninguna comisión puede pedir trabajar de manera diferente, debería ser al revés, no 
existiendo esa obligatoriedad, que si la comisión tiene la posibilidad de reunirse una vez a la semana, 
se maneje así, pero si existe esa obligatoriedad en el reglamento no se puede apartarse del 
reglamento. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Votemos las dos mociones. 
 
 Primero, hay que definir por los dos tercios de los miembros, si modificamos el reglamento de 
funcionamiento que tenemos, en el punto que está en cuestión. 
 
UNA ASAMBLEÍSTA.- No hay quórum. 
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--- Luego de unos instantes: 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Hay 79 asambleístas, estamos en quórum. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Se va a votar si se modifica el artículo que habla de la obligatoriedad de 
reunirse las comisiones una vez a la semana. Para poder modificar el reglamento, necesitamos el 
voto de los dos tercios de los miembros presentes. Artículo 25 del reglamento. 
 
 Los que estén de acuerdo en modificar el artículo 25, levanten la mano. 
 
--- Luego de unos instantes: 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay 15 votos. No se modifica el artículo 25. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Se levanta la sesión. Gracias. 
 
--- Son las 12:55 horas. 
 


