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- En San Miguel de Tucumán, a 3 días del mes de 

Noviembre de 2014, siendo la hora 09 y 20, en el anfiteatro del 
Centro Cultural Flavio Eugenio Virla, se reúne la Asamblea 
Universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán, en 
quórum. 

 

Sr. MODERADOR.- Buenos días. 
 
 En virtud del artículo 26, inciso 3º del Estatuto, preside momentáneamente esta 
Asamblea el señor Vicerrector, ingeniero José Ramón García, actuando como secretarios el 
señor decano de la Facultad de Ciencias Exactas, ingeniero Sergio Pagani, y el señor decano 
de la Facultad de Medicina, doctor Ricardo Zelaya, quienes fueron elegidos por unanimidad en 
la anterior sesión. 
 
 Acto seguido se tomará asistencia a los señores asambleístas. 
 

- Se toma asistencia a los señores 
asambleístas. 

 
Sr. MODERADOR.- Constituida la Asamblea, se da inicio a la sesión para que se continúe 
analizando la propuesta del reglamento interno acercada por la Dirección de Asuntos Jurídicos 
de la Universidad Nacional de Tucumán. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Buenos días. 
 
 Continuamos desde el artículo 13. 
 
 Tiene la palabra, señora asambleísta. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Señor Presidente, Honorable 
Asamblea Universitaria: Tengo para hacer un planteo preliminar que tiene que ver con una 
cuestión metodológica. 
 
 En el capítulo IV, que es el que tendríamos que pasar a tratar, está previsto el 
tratamiento de las actas y el capítulo V trata De las sesiones. Metodológicamente debería ser a 
la inversa porque cuando tratamos De las actas, empezamos a resolver cuestiones que 
tendrían que estar resueltas antes; por ejemplo, si va a haber sesiones secretas en la 
Asamblea,  
 

Entonces, propongo como una cuestión de método, que el capítulo IV pase a ser el 
capitulo V y el capítulo V pase a ser el IV. O sea que primero tratemos cómo van a ser las 
sesiones para después ver de qué manera se van a levantar las actas y qué publicidad van a 
tener. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Pasamos a votar la propuesta de la asambleísta Seguí. Los que 
estén de acuerdo, levanten la mano. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Empezamos a tratar el capítulo V que se va a llamar IV. 
 
 Asambleísta Parajón 
 
Sra. PARAJÓN (Facultad de Educación Física).- Quiero reiterar mi propuesta de que 
respetemos las cinco horas de trabajo y que no se reduzcan de ella ni otro tipo de cuestiones, 
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pero que hagamos efectiva para que pueda haber un real avance, si no los cuartos intermedios 
hacen que esto se dilate y no vamos a avanzar. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- ¿Les parece que a las 11 de la mañana haya un intervalo de 30 
minutos únicamente y después se sigue? 
 

- ASENTIMIENTO. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Pasamos a tratar el capítulo V, que pasa a ser capítulo IV – De las 
sesiones. 
 
 Tiene la palabra el señor asambleísta. 
 
Sr. SAADE (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Con respecto a lo que dice la 
asambleísta Parajón, quisiera aportar que si la Asamblea está constituida para que empiece a 
las 9 de la mañana, realmente se haga efectivo el inicio a esa hora, porque los horarios están 
para ser cumplidos. Entonces, si la acreditación es desde la 8 de la mañana, no veo  motivos 
para que haya que empezar a las 9.30 horas. Usted, señor Presidente, póngase a pensar que 
si son cinco horas de trabajo, en realidad estamos seis horas acá y la mayoría de nosotros hoy 
tiene que volver a las unidades académicas, preparar clases, atender alumnos, etcétera. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Artículo 17. 
 
 Tiene la palabra la señora asambleísta. 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Señor Presidente: Un grupo de consejeros hemos 
analizado este capítulo y tenemos unos aportes que hicimos llegar oportunamente a la 
Presidencia de la Asamblea, y si el Cuerpo lo considera, lo pondríamos a consideración; y 
pediríamos que se lea por Secretaría. En algunos casos son ciertos agregados y en otros, son 
modificaciones a la redacción para hacer más comprensible los artículos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Hay alguna otra propuesta para el capítulo IV? 
 
Sra. SILVA (Facultad de Educación Física).- Apoyo la moción de la asambleísta Leal. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Seguí. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Señor Secretario:  Yo tengo por mi 
parte para hacer, respecto de este capítulo, un cuestionamiento que me parece que es 
medular, de manera que pediría que antes de entrar, si no vamos a tratar este, sino una 
propuesta alternativa que trae un grupo de asambleístas, yo pediría hacer uso de la palabra 
para formular este planteo que considero que es esencial respecto de los temas que se tratan 
en este capítulo para recién pasar a leer, una vez que yo haya podido poner en evidencia algo 
que me parece que es esencial para el funcionamiento democrático de esta Asamblea, y que 
tiene que ver con la posibilidad de que haya o no en la Asamblea sesiones secretas. 
 
Sr. PELLI NOBLE (Facultad de Medicina).- Pido la palabra. 
 
 Propongo que se analice el capítulo De las sesiones, artículo por artículo, como se 
había quedado en el inicio, para no dilatar más la reunión. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Hay una propuesta de la doctora Leal, otra de la doctora Seguí y 
otra del doctor Pelli Noble en el sentido de la metodología para los tratamientos de los 
diferentes artículos dentro de cada capítulo. 
 
 Si empezamos a modificar los artículos y no vamos precisando, no vamos a poder decir 
qué es lo que se aprueba o si hay un cambio total dentro del artículo, que es un poco la duda 
que se me presenta en función de las propuestas de las asambleístas Leal y Seguí. 
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 Entonces, como mecanismo lo que se podría sugerir es lo que acaban de plantear, ir 
tratando artículo por artículo y a medida de eso, ir anotando y viendo las modificaciones. 
 
 De modo que decidamos si tratamos artículo por artículo o damos la palabra para la 
modificación, cuál es el espíritu de lo que han propuesto las personas que han trabajado en 
esto y después se hará la redacción. 
 
 Tiene la palabra, señora asambleísta. 
 
Sra. FERREYRA (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Señor Presidente: Usted sabe 
que cuando nos hemos reunido el jueves pasado, ya hemos votado la moción de tratar artículo 
por artículo, no podemos retroceder; pero no está en oposición con el trabajo que hizo Filosofía 
y Letras. Es decir, tenemos que respetar lo ya convenido de tratar artículo por artículo y cuando 
se llegue al artículo que ha sido modificado o se ha propuesto una expresión nueva, entonces 
se lo incorporará. No creo que tengamos que a cada rato volver sobre lo ya votado. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Perfecto. Entonces pasamos a tratar artículo por artículo. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras: “Artículo 17.- En la 
primera sesión ordinaria de la Honorable Asamblea Universitaria nombrará e integrará sus 
comisiones internas y una comisión redactora, y definirá los temas que incluirá la reforma del 
Estatuto. Además, aprobará el reglamento interno de funcionamiento de la Asamblea” 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Consejera. 
 
Sra. PALAZZI (Facultad de Ciencias Exactas).- Estoy de acuerdo con lo de Filosofía y Letras, 
nada más que invertiría un poco el orden. Lo primero que estamos haciendo es aprobar el 
reglamento interno de funcionamiento, después podría fijar la propuesta de los temas que 
tenemos y en función de eso es el tema de las comisiones internas y redactora. O sea, alteraría 
el orden. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Pastor de De La Silva. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA.- Creo que la propuesta que ha hecho Filosofía y Letras tiene 
que ver más bien con una reformulación, por eso entiendo que la decana hablaba de la 
redacción de ese artículo y no modifica sustancialmente la propuesta original que había hecho 
Asuntos Jurídicos. Sí agrega un componente nuevo que es precisamente lo que estamos 
haciendo en este momento, que es aprobar el reglamento. De manera que no veo impedimento 
alguno para optar por una u otra alternativa, y me parece mucho más claro lingüística y 
conceptualmente la propuesta que hace Filosofía. 
 
 Por otro lado, en relación a la propuesta que acabo de escuchar a esa moción de que 
se definan los temas y ejes, quiero hacer una moción sustancial: tratemos todos los artículos 
que debemos tratar de este reglamento y todas las cuestiones que tengan que ver con la 
selección de comisiones, con la integración de comisiones y con la definición de ejes lo  
hagamos al final, una vez aprobado este reglamento que es la normativa que nos va a regir 
para poder seguir sesionando como una Asamblea Universitaria. Hay una moción medular en 
el sentido del aspecto metodológico que estamos tratando 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Entonces, a consideración el artículo 17 con las modificaciones 
propuestas por la ingeniera Palazzi, que sería poner primero que se aprobará el reglamento 
interno de funcionamiento de la Asamblea. Si todos están de acuerdo aprobamos la propuesta 
de Filosofía y Letras. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Corda. 
 
Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- Quiero hacer una propuesta tecnológica. 
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 Leer en forma paralela es muy difícil para que el resto de los asambleístas puedan 
seguirlo. Entonces, pregunto ¿habría alguna posibilidad de fotocopiar esto y que lo pasen a los 
asambleístas? 
 
--- Diálogos. 
 
Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- Es una propuesta que tiene que ver con la 
lectura para que sea más claro lo que estamos tratando. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta. 
 
Sr. NAVARRO (Facultad de Agronomía y Zootecnia).- Si bien el espíritu de lo que se pretende 
en este artículo es claro, me parece que debiera cambiarse la redacción en el sentido de que la 
Asamblea aprobará la creación de comisiones. No así cuando habla de “definirá sus 
integraciones”. En este sentido apoyo el comentario hecho por la señora decana de Artes, de 
que a los fines de organizar y acelerar un poco el tratamiento, la integración directamente  pase 
al final que sea aprobado todo el proyecto de reglamento. 
  

Entonces, concretamente, quedaría aprobar la creación de estas comisiones y dejamos 
en suspenso la integración una vez que se finalice la aprobación del proyecto. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Después trataríamos la propuesta de la asambleísta Pastor de De 
la Silva de toda votación pasarla o diferirla para el final.  
  

Vemos el artículo 17, porque hemos comenzado con él, vemos qué es lo aprobamos y 
después tratamos la propuesta de la decana Pastor. 
  

Leemos la propuesta de Filosofía y Letras. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- “En la primera sesión ordinaria de la Honorable Asamblea 
Universitaria se aprobará el reglamento interno de funcionamiento de la Asamblea, se 
nombrará e integrará sus comisiones internas y una comisión redactora, y definirá los temas 
que incluirá la reforma del Estatuto”. 
 
 ¿Están de acuerdo? 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- “Definirá los temas” tiene que ir antes 
de “integrar las comisiones”. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- “En la primera sesión ordinaria de la Honorable Asamblea 
Universitaria se aprobará el reglamento de funcionamiento, se definirán los temas que incluirá 
la reforma del Estatuto, se crearán e integrarán sus comisiones internas y una comisión 
redactora…” 
 
--- Diálogos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- “Se nombrarán”, en plural, todas. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Se crearán las comisiones internas, 
en lugar de nombrarlas. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- En lugar de “nombrarán” se pone “crearán”. ¿Están de acuerdo? 
 

- ACUERDO. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Por la aprobación del artículo 17. 
 

- APROBADO. 
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Dra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Nosotros habíamos agregado un 17 bis, que sería 
el primero en realidad y dice: Las sesiones citadas por el Presidente tendrán el carácter de 
ordinarias, a fin de especificar las características que van a asumir cada una de las sesiones 
citadas. Ese sería el  primer artículo que después le vamos a cambiar el orden de número. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Como usted le había puesto “bis”, pensaba que iba después del 
17.  
 
 Entonces la propuesta de Filosofía incluye un artículo primero, que tendría que ser el 
17 bis, que dice: Las sesiones citadas por el Presidente tendrán el carácter de ordinarias. 
¿Están de acuerdo con incluir ese artículo en este capítulo? 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- La propuesta dice “artículo 17 bis, se transformaría en el 17 y el 
que aprobamos anteriormente sería por ahora 17 bis, hasta que le demos número. Por la 
aprobación. 
 

- APROBADO. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- No puedo manifestar mi acuerdo con 
esta caracterización del carácter de la Asamblea porque no sé a qué estamos refiriendo con 
sesiones ordinarias. Supongo que luego vamos a tratar la posibilidad de sesiones 
extraordinarias y en principio, antes de aprobar esto, tendríamos que discutir qué significa 
sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Por la propuesta de la asambleísta Seguí. 
 
--- Diálogos. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Ya está aprobado… 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).-El doctor Caramuti está pidiendo la 
palabra. El hecho de que esté aprobado y advirtamos que podemos haber cometido un error en 
la redacción de una norma que se acaba de aprobar hace dos segundos, que es lo que estoy 
advirtiendo, hemos aprobado en el artículo 17 que nos refiramos a una sesión ordinaria cuando 
todavía no sabemos si vamos a estar de acuerdo con que haya sesiones extraordinarias. 
Llamo la atención a los asambleístas sobre esto, es adelantar una opinión sin saber si estamos 
de acuerdo sobre otros.  
 

Es decir, les pido que respeten nuestra voluntad soberana y no den por aprobado, si 
acabamos de cometer un error de incluir una calificación de las sesiones que no sabemos si 
vamos a estar de acuerdo con esa división, yo pido que se revise lo que acabamos de votar en 
todo caso y no se incluya que las sesiones citadas por el Presidente tendrán el carácter de 
ordinarias. Porque en el artículo 17 hemos puesto “En la primera sesión ordinaria se aprobará 
el reglamento interno”. Yo no quiero consentir con eso que va a haber sesiones extraordinarias. 
Quiero, en todo caso, que discutamos primero si las va a haber o no. Por eso todo esto está 
vinculado. No podemos tener por aprobado un artículo si después más adelante vamos a tratar 
la misma cuestión vinculada que puede hacernos advertir que tiene influencia sobre un artículo 
que ya hemos aprobado.  

 
Habíamos acordado, además, que íbamos a leer los capítulos completos para después 

ir aprobando artículo por artículo. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Quiero pedir a la Presidencia que 
seamos respetuosos de la metodología, que estemos más atentos a los que piden la palabra. 
Es más, yo no sé en qué momento se aprobó este artículo.  
 
--- Diálogos. 
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Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Entiendo la urgencia pero pido 
que seamos más respetuosos en el uso de la palabra de los asambleístas antes de votar y 
aprobar algo que todavía no ha sido debatido en su totalidad. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Doctor, quiero aclararle que somos respetuosos en el pedido de 
uso de la palabra de todos, no nos hemos dado cuenta probablemente. Y pido disculpas del 
caso. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Gracias. Le pido disculpas, pero 
así lo hemos sentido. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- La propuesta de la doctora Seguí entiendo es dejar en suspenso 
este artículo 17 hasta que completemos. ¿Están de acuerdo en que dejemos en suspenso el 
artículo 17? 
 

- ACUERDO. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Artículo 18.  Voy a leer la propuesta hecha por la Facultad de 
Filosofía y Letras... Me sugieren que lea el artículo original: “La citación para las sesiones de la 
Honorable Asamblea Universitaria deberá encontrarse en poder de los asambleístas con por lo 
menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipación al momento de la sesión:” 
 
 La propuesta de modificación de la Facultad de Filosofía y Letras dice: “La citación para 
las sesiones de la Honorable Asamblea Universitaria deberán encontrarse en poder de los 
asambleístas 48 horas antes de la sesión.”  
 
Dra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Es simplemente una modificación en la redacción. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Aprobamos el original o la modificación? 
 
--- Diálogos. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Hubo una sugerencia de modificación en el artículo 18. Lo que hay 
que hacer es si se acepta la modificación del artículo 18. ¿Están de acuerdo? 
 

- NEGATIVA. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Entonces el artículo 18 queda como está redactado. Por la 
aprobación. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. GUZMÁN (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Quiero proponer que sigamos con la 
metodología de trabajo que se propuso, es decir que se proceda a la lectura de todos los 
artículos de cada capítulo antes de proceder a la lectura de las posibles modificaciones. Si 
modificamos artículos posteriores, pueden afectar a artículos ya aprobados. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Señor asambleísta: Cuando hemos comenzado con el capítulo 
este, lo que votaron es que se vaya tratando artículo por artículo. Luego, una vez realizadas las 
modificaciones, van a quedar registradas las mismas, las leemos y ahí está lo que había 
propuesto la doctora Seguí en el sentido del artículo 17. Es esa la metodología que hemos 
aceptado y por eso la estoy implementando. 
 
Sr. ZELAYA GARZÓN (Facultad de Ciencias Económicas).- Lo que quiero aportar es que para 
acelerar el trabajo, si hay un aporte real o un nuevo artículo, se lo considere, sin cambio de 
redacción, porque la redacción es bastante clara. Si hay un aporte nuevo, lo tratemos. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Paz. 
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Sra. PAZ (Facultad de Agronomía y Zootecnia).- Estoy observando que en este artículo, en 
donde estamos pidiendo las 48 horas de anticipación, se está anteponiendo el artículo en 
donde uno tiene que justificar una asistencia con 48 horas de anticipación también. ¿Cómo 
avisamos que no vamos a venir si no sabemos las fechas? 

Sr. PRESIDENTE (García).- La fecha quedará una vez que esta Asamblea lo determine. En 
primer lugar, la Asamblea fijará la fecha. 

Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Me parece que no hay contradicción 
entre lo siguiente: leer el capítulo completo como estaba previsto y tratar después artículo por 
artículo, y mientras vamos tratando artículo por artículo se van haciendo los aportes que ha 
hecho Filosofía. Pero me parece que para que tengamos una idea completa del capítulo, no 
está mal volver a lo que ya habíamos aprobado: leerlo integralmente al capítulo, que no es 
tratarlo, leerlo y después pasar a tratar artículo por artículo. 

Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Silvera Estévez. 

Sr. SILVERA ESTEVEZ (Facultad de Odontología).- Por lo menos así había entendido yo en la 
sesión pasada, que se leería todo el capítulo y después vamos artículo por artículo. Pero 
recordemos que en esa sesión la mayoría de los consejeros no habíamos recibido el 
reglamento con el suficiente tiempo. Creo que ya desde el día viernes hasta el día de hoy  
todos lo hemos leído y sabemos su espíritu. 

 Voy a proponer que sigamos el tratamiento artículo por artículo. 

Sra. PALAZZI (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Lo dejaría como está, porque no 
es lo mismo decir “con por lo menos 48 horas”, lo cual significa que podrán ser 72 o más; con 
mayor anticipación y no limitarlo a las 48 horas. Como está, está bien. 

Sr. PRESIDENTE (García).- El artículo 18 ya fue aprobado. 

--- Diálogos. 

Sr. PRESIDENTE (García).- Por la propuesta original del artículo 18 sin la modificación que se 
sugiere. Votemos la propuesta original del artículo 18. 

 Por la aprobación. 

- APROBADO. 
 

Sr. PRESIDENTE (García).- Pasamos al artículo 19. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- “Artículo 19.- Para formar quórum en las sesiones será necesario 
la presencia de más de la mitad de los miembros de la Honorable Asamblea Universitaria”. 

 Aquí no hay propuesta de modificación. 

Sr. PRESIDENTE (García).- Por la aprobación. 

- APROBADO. 
 

Sr. PRESIDENTE (García).- Artículo 20. 
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Sr. SECRETARIO (Pagani).- “Establecer una tolerancia de treinta minutos a partir de la hora 
fijada en la respectiva notificación para la iniciación de la correspondiente sesión de este 
Cuerpo, vencida la misma y no reuniendo el quórum necesario, el, presidente la levantará sin 
más trámite”. 

 Leo la propuesta de Filosofía: “La sesión será levantada por el presidente si no reúne el 
quórum después de 30 minutos de la hora fijada”. 

--- Diálogos. 

Sr. PRESIDENTE (García).- No hagamos exclamaciones porque no sé si la están votando. 

 Tenemos la propuesta original y la modificatoria. 

Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- En lugar de “Establecer una 
tolerancia”, “se establece una tolerancia”. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Primero veamos si estamos de acuerdo, si mantenemos el 
artículo 20 como estaba propuesto originalmente. 

 Los que estén de acuerdo, levanten la mano. 

- APROBADO. 
 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Se mantiene el artículo 20 tal como estaba propuesto 
originalmente. Solamente se le cambia “Se establece”. 

 Queda aprobado el artículo 20. 

 Artículo 21 de la propuesta original: “Registrar en el libro de asistencia la hora de 
llegada de cada uno de los asambleístas e idéntica medida deberá determinarse en la 
respectiva versión taquigráfica”. 

 La propuesta de cambio, dice: … 

Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- También es una modificación de redacción, está 
claro, me parece que no tendríamos que tomar en consideración la propuesta. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay una propuesta de aprobación del artículo 21 tal cual está. 

Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Estoy de acuerdo con la redacción 
propuesta por Filosofía porque iba a hacer la misma observación: “se registrará” en lugar de 
“registrar”. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Entonces, en el original “se registrará la hora de llegada de los 
asambleístas, tanto en el libro de asistencia como en la versión taquigráfica”. 

Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Barale. 

Sra. BARALE (Facultad de Filosofía y Letras).- Hemos trabajado esto y es verdad que en 
algunos artículos solo cambiamos la redacción. Ahora no veo por qué algunos asambleístas se 
burlan por el cambio que hacemos en la redacción. 

 Somos universitarios, se supone que la Facultad de Filosofía y Letras es la que 
enseña el mejor uso de la lengua. Entonces, no me parece que tengamos que ser objeto de 
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burlas por solo haber cambiado de una redacción algo confusa o con problemas de tipo 
sintáctico a una versión más ajustada estilísticamente a la lengua. Eso nada más quería decir, 
señor Presidente. Me siento totalmente ofendida por las burlas de los compañeros 
asambleístas. 

Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Pastor de De la Silva. 

Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- Simplemente volver sobre el artículo 
anterior.  

 No estoy molestando ni haciendo perder el tiempo, si la Asamblea lo considera se 
corregirá, pero es una cuestión de coherencia: estamos planteando en todos los artículos la 
formulación en futuro, porque es el funcionamiento de la Asamblea de ahora en más. Por eso 
proponía que en vez de decir “se establece”, poner “se establecerá una tolerancia”. Todas las 
correcciones están en futuro, no sé en qué medida hay objeciones en el planteo. 

Sr. PRESIDENTE (García).- El artículo 20 ya fue votado, estamos tratando el 21. 

 Asambleísta Seguí. 

Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Quiero aclarar que se trata de dos 
cuestiones diferentes y que tienen que ver con cuestiones de técnicas legislativas. Cuando en 
el artículo 20 decimos “Se establece una tolerancia”, la proposición es que en este momento 
estamos estableciendo que habrá una tolerancia, que habrá una tolerancia en el futuro de 30  
minutos, pero se establece por esta norma. En el artículo 21 se registrará, porque es un acto 
que se va a realizar en el futuro. Esa es la diferencia, no es que siempre vamos a usar el futuro 
como verbo. Nosotros hoy estamos estableciendo que va a haber una tolerancia de 30 minutos 
y estamos hoy también estableciendo que se va a registrar la hora de llegada de los 
asambleístas cuando eso se produzca. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Tenemos la propuesta del artículo 21 y su modificatoria. 
 
 Por la aprobación de la modificatoria del artículo 21. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Artículo 22.- Originalmente dice: “Las sesiones serán públicas, 
pero podrá haberlas secretas por Resolución especial de la Honorable Asamblea Universitaria.” 
 
 La propuesta de modificación de la Facultad de Filosofía y Letras dice: “Las sesiones 
de la Honorable Asamblea Universitaria serán públicas. La Asamblea podrá resolver que la 
sesión secreta ante el pedido de su Presidente o de alguno de los asambleístas. La 
consideración de esta solicitud debe ser secreta.” 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Hay que acordarse de que el reglamento que estamos tratando es 
del Consejo Superior, que tiene reuniones secretas. Lo que tendríamos que definir aquí es si la 
Asamblea Universitaria va a tener reuniones secretas o no. 
 
Sr. SOSA GÓMEZ (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Pido la palabra. 
 
 A los fines de establecer una transparencia en toda la Asamblea, creo que no debiera 
haber reuniones secretas, no veo que haya temas donde tengamos que tratarlos de esa forma; 
tal vez en el Consejo Superior si en el caso de situaciones muy conflictivas, pero no en este 
caso. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Doctora Seguí. 
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Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Apoyo la moción del señor 
asambleísta. Estoy absolutamente convencida de que las sesiones de la Asamblea tienen que 
ser públicas, no hay ninguna razón para que sean secretas, el hecho de que estemos 
empleando como base el reglamento del Consejo Superior no nos habilita a limitar por 
reglamento lo que es nuestro poder constituyente, porque el Consejo Superior es un poder que 
ya está constituido. Nosotros hoy estamos ejerciendo un poder constituyente, fundacional, que 
no tiene que tener cortapisas, que tiene que tener las mayores garantías republicanas, de 
transparencia para la sociedad y para nuestra comunidad. Así que solicito que las sesiones 
sean públicas y que se resguarde absolutamente esa publicidad en otras normas que van a 
venir más adelante. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Figueroa. 
 
Sr. FIGUEROA (M) (Facultad de Artes).- Coincido con los asambleístas que me han precedido 
en el uso de la palabra. Entiendo que el Consejo Superior o los Consejos Directivos puedan 
tener reuniones secretas sobre algún tema que, por ejemplo, toque intereses personales, pero 
en este caso no estamos por tratar temas personales ni nada parecido, sino que estamos nada 
más y nada menos que sentando las nuevas bases para el desarrollo de la Universidad. Por lo 
tanto hace a la transparencia de estos actos que las sesiones sean públicas. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Ya tenemos tres usos de la palabras en donde no están de 
acuerdo en que haya sesiones secretas. ¿Hay alguna propuesta diferente a que las reuniones 
no sean secretas?, así pasamos a votar y ver cómo quedaría el artículo 22. 
 
Sr. SILVERA ESTÉVEZ (Odontología).- Estoy de acuerdo con que no haya sesiones secretas. 
Propongo que se elimine el artículo 22 y también el 23, que también habla de sesiones 
secretas y que en el artículo 24… 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Vayamos tratando artículo por artículo. 
 
 Asambleísta Caramuti. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Concuerdo con que tienen que ser 
públicas, no creo que haya que derogar el artículo sino que debe establecerse que las sesiones 
serán siempre públicas. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Por eso es que he dicho que se hagan las propuestas. Si sacamos 
la parte donde dice que las sesiones sean secretas, votemos eso para pasar a la redacción del 
artículo 22. Entonces se vota por sacar lo de que “pero podrá haberlas secretas”, y quedaría: 
“Las sesiones de la Honorable Asamblea Universitaria serán siempre públicas”.  
 

Por la aprobación. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Artículo 23. Se aprobaría este artículo como ha planteado el 
asambleísta Silvera Estévez, no hagamos propuesta de modificación, sino que lo sacamos 
porque está en contra de lo que hemos votado, sin fundamentos, porque ya hemos tomado la 
decisión de que las reuniones no sean secretas. ¿Están de acuerdo? 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Se suprimen los artículos 23 y 24. Por la aprobación. 
 

- - APROBADO. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Artículo 25. Originalmente dice: “Las sesiones finalizarán 
indefectiblemente a las cinco horas de haberse iniciado. Podrán ser prorrogadas media hora en 
el caso que un asunto se encuentre en tratamiento.” 
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 La propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras dice: “Las sesiones finalizaran a las 
cinco horas de haberse iniciado. Podrán ser prorrogadas si la Asamblea así lo resuelve.” 
 
Sra. LEAL (Filosofía y Letras).- Señor Presidente: La idea era que la Asamblea tome la 
decisión si continúa y esto no tiene que ver si es que hay una cuestión en tratamiento o no. La 
Asamblea decide si continúa o no, nada más. 
 
Sra. MENA (Facultad de Ciencias Económicas).- Creo que la redacción debe ser “Las sesiones 
finalizarán indefectiblemente a las cinco horas de haberse citado… (Manifestaciones)… Sí, si 
no vamos a iniciar a las diez de la mañana y todos tenemos obligaciones. 
 
Sra. Hidalgo (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Artículo 25: sugiero que 
se saque el “indefectiblemente” y “media hora”. Me parece que si se está tratando un tema en 
particular, no se lo puede suspender sin que se haya llegado a una decisión sobre el tema en 
particular. 
 

Sra. PARAJÓN (Facultad de Educación Física).- Insisto en garantizar cinco horas de trabajo, 
porque la especulación y la falta de compromiso a ser puntuales muchas veces afecta, y acá lo 
que interesa es que abordemos los trabajos y los concluyamos. Son cinco horas de trabajo que 
hay que medirlas, desde su inicio hasta su finalización. No me interesa venir a mil sesiones, me 
interesa resolver la problemática que nos convoca. 

Sr. PRESIDENTE (García).- Tenemos una propuesta de modificación. 

Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Tratando de limpiar un poco esta 
cuestión, por empezar creo que debe ser iniciada, porque si no hay quórum hay que 
suspenderla.  

 En cuanto a las cinco horas  efectivas, creo que tal vez habría que establecerse que 
cinco horas habiendo un cuarto intermedio en el medio de 20 minutos, que esté establecido 
cuál va a ser el tiempo del cuarto intermedio, para que sean cinco horas más el cuarto 
intermedio de 30 minutos. Es una forma de conciliar las dos posiciones. 

Sr. PRESIDENTE (García).- ¿Están de acuerdo con la propuesta? 

- NEGATIVO. 
Sr. PRESIDENTE (García).- No están de acuerdo. 

 Estamos buscando la perfección en el tratamiento del artículo, vayamos al espíritu de 
esto. 

Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Lo que queremos plantear es que estamos de 
acuerdo en el trabajo de las cinco horas, pero me parece que cada una de las sesiones del 
plenario van a tener su particularidad y este Cuerpo va a tomar decisiones. Por lo tanto, el 
marco general me parece que está establecido que sean las cinco horas de trabajo efectivo. 
Pero no podemos precisar en un reglamento tantas cuestiones puntuales como cuánto tiempo 
vamos a tomar para hacer un intervalo de una sesión. 

 Por lo tanto, sostenemos la moción de la propuesta que hicimos en el artículo 25. 

Sr. PRESIDENTE (García).- Existe un artículo 25 original y existe una propuesta sobre el 
mismo artículo. 

 Veamos si existe otra propuesta o pasamos a votar este artículo 25. 
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 Por mantener el artículo 25 como estaba redactado. 

- NEGATIVA. 
 

Sr. PRESIDENTE (García).- Por la nueva modificación del artículo 25. 

- APROBADO. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Queda el artículo 25 con la modificación sugerida. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Artículo 26, original: “Ningún asambleísta podrá ausentarse 
definitivamente durante la sesión sin permiso del presidente, quien no lo otorgará sin la venia 
de la Honorable Asamblea Universitaria en caso  que esta se quedara sin quórum legal. En 
caso de resultar necesario ausentarse el asambleísta deberá comunicar a la Secretaría de la 
Honorable Asamblea Universitaria, la que dispondrá se tome nota  en la correspondiente 
versión taquigráfica con indicación de la hora” 

 La propuesta de Filosofía y Letras, dice: “El asambleísta para retirarse definitivamente 
de la sesión deberá requerir la autorización del Cuerpo”. 

Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta  Seguí. 

Sra. SEGUÍ (Facultad de Filosofía y Letras).- En el caso anterior también, porque si el 
Presidente de la Asamblea tiene que otorgar la venia de la Asamblea para que se ausente 
alguien, también vamos a estar media hora cada vez que se vaya alguien. 

 Creo que esta previsión es innecesaria. 

Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Fontdevila. 

Sra. FONTDEVILA (Facultad de Filosofía y Letras).-  El espíritu era simplificar la redacción y 
que sea algo concreto. En el original decía que el presidente tenía que autorizar. Se trata de 
cuando los asambleístas se retiran definitivamente, no cada vez que nos levantemos para algo. 
Es cuando decidamos dejar la sesión por alguna razón. En ese caso el quórum queda en 
riesgo, por eso se avisa. Ahora, siempre nos dirigimos al señor presidente de la asamblea en 
cualquier oportunidad para hablar. 

Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Wallberg. 

Sr. WALLBERG (Facultad de Ciencias Económicas).- Mi propuesta es que se elimine eso de 
pedir permiso. No creo que ni el señor Presidente ni la Asamblea generen derecho a poner 
límites de entrar o salir. Sí debería dar aviso a Secretaría para que tenga en cuenta el quórum 
que corresponde. 

Sr. PRESIDENTE (García).- “Ningún asambleísta podrá ausentarse definitivamente durante la 
sesión sin permiso del presidente”. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- “Para retirarse definitivamente de la sesión deberá comunicarle a 
Secretaría en el que caso de que su ausencia sea definitiva”. 

Sr. SAHIÁN (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Me parece que siguiendo con la 
tesitura de la propuesta, el asambleísta que se retire definitivamente de la sesión deberá 
comunicar a la Secretaría del Cuerpo; nada más. No tiene que tener un sentido restrictivo este 
artículo. 
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Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Estamos de acuerdo con la única propuesta de la redacción? 

Sr. PRESIDENTE (García).- Por el artículo 26 en rojo. 

- APROBADO. 
 

Sr. PRESIDENTE (García).- Con este artículo terminamos el capítulo que hemos aceptado que 
se llame capítulo IV, por lo tanto tendríamos que volver al capítulo IV original. 

Sr. PALOMINO (Facultad de Educación Física).- Una corrección en cuanto a la redacción del 
artículo 25, en vez de decir “prórrogas” debe decir “prorrogadas”. 

Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- El artículo 24, que estaba previsto 
para las sesiones secretas, me parece que sería conveniente que quedara redactado de la 
siguiente manera: “En las sesiones solo podrán hallarse presente los miembros de la 
Honorable Asamblea Universitaria y los funcionarios que esta autorice”, para las sesiones en 
general, porque no está la previsión. 

Sr. PRESIDENTE (García).- Hemos decidido que los artículos 23 y 24 se deroguen de la 
propuesta de la Asamblea. 

Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Pero es que estoy proponiendo una 
inclusión, en todo caso propongo otro artículo, porque es otro el espíritu que estoy 
proponiendo. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Redacte uno nuevo. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- “En las sesiones solo podrán hallarse 
presentes los miembros de la Honorable Asamblea Universitaria y los funcionarios que esta 
autorice.” 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Una sugerencia. Si podría agregarse al primer 
artículo, donde dice que las sesiones citadas por el Presidente tendrán el carácter de 
ordinarias. Porque estamos hablando de las sesiones, el que quedó pendiente de aprobación, 
¿recuerdan?, el artículo 17. 
 
 Sería “Las sesiones citadas por el Presidente tendrán el carácter de ordinarias. En las 
sesiones solo podrán hallarse presentes los miembros de la Honorable Asamblea Universitaria 
y los funcionarios que esta autorice.” 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Voy a volver sobre las razones por 
las cuales la doctora Seguí dio la proposición del tratamiento de ese artículo. No podemos 
hablar de sesiones ordinarias si no hay otra categoría de sesiones extraordinarias en el resto 
del articulado. Por eso la doctora Seguí dijo que no podía aprobar esto hasta que no veamos 
qué van a ser las extraordinarias, cómo se distinguen y todo lo demás. Como solo hay una 
clase de sesiones, no hay sesiones extraordinarias, esa parte del artículo carece de sentido. Sí 
está bien poner ahí lo que la doctora Seguí proponía como artículo 24, no lo podemos poner al 
inicio de quiénes pueden estar presentes en la sesión; pero lo de extraordinarias no le 
encontramos sentido si no hay categorías distintas. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Les voy a pedir que soliciten la palabra porque si no se está 
reiterando, hay que recordar que el artículo 17 ya fue aprobado. El 17 bis es el que estamos 
tratando. Enviar lo que dice el 24 no sé cómo interpretarlo, pero llevar lo que dice el 24, que es 
la propuesta de la doctora Seguí, al 17… 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Es que quedó pendiente. 
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Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- Quiero aclarar. Es cierto que había 
quedado pendiente de aprobación el artículo 17 ya que lo que decidimos era modificar el 17 
agregándole ese bis al artículo que fue aprobado. De manera que el 17 anterior al bis quedó 
pendiente. Entonces, esta propuesta que se está haciendo ahora creo que se podría agregar al 
artículo 22, a continuación, cuando se decía que las sesiones serán siempre públicas. Lo 
anexamos ahí, habría que aprobar, si es que estamos de acuerdo, y volver al 17 que había 
quedado pendiente. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Hay otra propuesta de trasladar el 17 bis al 22. 
 
Sra. FERREYRA (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Si nosotros hemos aprobado 
que las sesiones son siempre públicas, no tenemos que ponerle limitaciones, ahora se le está 
poniendo la limitación de que en las sesiones solo podrán hallarse presentes los miembros de 
la Honorable Asamblea Universitaria y los funcionarios que ella autorice. Esto podría estar bien, 
pero si hemos que las sesiones serán siempre públicas, por qué no pensar que puede haber 
público. 
 
Sr. GUZMÁN (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Respecto a eso, no es lo mismo 
hablar de la diferencia entre una sesión pública y secreta a una cerrada abierta. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Ya hemos votado eso. 
 
Sr. GUZMÁN (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Es por eso que digo que las 
sesiones van a ser siempre públicas pero lo que están planteando ahora es que sean cerradas 
con respecto a la presencia, que estén los asambleístas, los funcionarios y agrego, los medios 
periodísticos  necesarios para asegurar la publicidad de las sesiones. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Estamos tratando de incorporar algo que estaba en el artículo 24 
para pasarlo al 17; o generamos el artículo 22. Veamos la metodología y cuál es la propuesta, 
que alguien haga una propuesta de redacción del artículo; si es que lo del 22 se traslada al 17, 
hagan una propuesta para poder agregar en el 17.  
 
Sra. MENA (Facultad de Ciencias Económicas).- “En el recinto de las sesiones solo podrán 
hacerse presentes los miembros de la Honorable Asamblea Universitaria, los funcionarios que 
esta autorice y los medios periodísticos que aseguren la publicidad.” Pienso que ese fue el 
espíritu. Habíamos acordado: públicas pero solamente participan en el recinto los miembros de 
la Asamblea. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Volviendo al primer párrafo de ese 
artículo 17, me parece que hemos acordado que tendría que ser suprimido. Por lo menos esa 
es mi opinión.  
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Perdón, como lo estamos viendo en pantalla, la modificación que 
hagan hay que ponerla en azul porque si no vamos a tener un artículo 17 que no vamos a 
saber en qué ha terminado. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Lo que sigue respecto a quiénes 
pueden estar presentes, me parece que ahora como 17 queda desubicado. Está bien la 
propuesta de la doctora Leal que vaya después de que definimos que las sesiones serán 
públicas, son públicas pero podrán hallarse en el recinto los miembros de la Honorable 
Asamblea Universitaria.  
 
 También pediría que para garantizar la publicidad, establezcamos que todas las 
sesiones serán televisadas y se resguardará el registro fílmico, serán filmadas.  
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Entonces la propuesta es: eliminar el artículo 17 y llevarlo a 
continuación del artículo 22, o poner un artículo 23 que diga: Las sesiones serán siempre 
públicas. En el recinto –saquemos de las sesiones- solo podrán hallarse presentes los 
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miembros de la Honorable Asamblea Universitaria, los funcionarios que esta autorice y los 
medios periodísticos que aseguren la publicidad. Serán filmadas y se resguardará su registro. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- ¿Están de acuerdo? 
 

- APROBADO. 
 

Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- En el artículo 17 bis hay una 
referencia que había que suprimir, que ahora queda 17: “en la primera sesión”¸ ya no 
objetamos si es ordinaria o no. Es “en la primera sesión de la Asamblea Universitaria”. 

Sr. PRESIDENTE (García).- ¿Están de acuerdo? 

- APROBADO. 
 

Sr. PRESIDENTE (García).- Capítulo V, que ahora se llama capítulo IV fue aprobado. 

--- Aplausos. 
 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Capítulo V, de las Actas. 

 Artículo 13: “Las Actas versiones serán remitidas a los señores asambleístas a los 
efectos de su control con una antelación no inferior a 48 horas. Las mismas podrán ser 
observadas en oportunidad de su tratamiento”. 

Sra. VALDERRÁBANO DE CASAS (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- “Las Actas 
versiones serán remitidas a los señores asambleístas a los efectos de su control con una 
antelación no inferior a 48 horas”, ¿de qué? 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- De la siguiente sesión. 

Sra. VALDERRÁBANO DE CASAS (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Pensaba que 
en la redacción de Filosofía podía decir pero veo que veo que tampoco. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- No hay propuesta de modificaciones. 

Sr. PRESIDENTE (García).- Hay una propuesta de agregar: “con una antelación no inferior a 
48 horas de la siguiente sesión”. 

Sr. NAVARRO (Facultad de Agronomía y Zootecnia).- A los fines de agilizar, sería bueno que 
se adoptara la misma forma que se ha adoptado en el Consejo Superior, es decir, directamente 
eso puede ser vía e-mail o directamente en la página de Reforma de la UNT. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Su propuesta es que no se impriman las actas sino que se las 
mande por e-mail o estén para ser bajadas de la página de la Reforma. 

Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Wallberg. 

Sr. WALLBERG (Facultad de Ciencias Económicas).- Esto está suponiendo que hay una 
continuidad de sesiones. El día que tengamos la última sesión, esa acta va a estar aprobada 
por un año porque no hay siguiente sesión. 
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Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Están de acuerdo con el artículo?  Falta el agregado que 
propone el ingeniero Navarro, que por una cuestión de practicidad de imprimir cerca de 156 
copias, que se manden por e-mail o se depositen en la página de la Reforma. 

 ¿Quieren que se impriman las actas? 

- NEGATIVO. 
 

Sra. GUIDO (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Las actas no pueden ser 
subidas a la página de la Reforma hasta que no estén aprobadas. Mi propuesta es que se las 
envíe vía e-mail, pero no que sean subidas hasta que estén aprobadas. 

Sr. PRESIDENTE (García).- Nosotros en función de los e–mail que ustedes han registrado 
tenemos algunos problemas por la letra. Hay algunos que vamos a tratar de notificarlos porque 
no se entiende la letra. Vamos a crear una especie de e-mail exclusivamente para los 
asambleístas. Cuando esté aprobado, recién se subirá a la página; es lo que acordamos en la 
primera reunión. 

 Asambleísta Barale. 

Sra. BARALE (Facultad de Filosofía y Letras).- Propongo los dos métodos, escrito y por e-mail, 
que no sea uno excluyente del otro. Porque a veces nos pasa en comunicaciones internas en 
el Consejo Directivo que hay algún problema por el cual no llegan porque se corta la luz u otra 
cosa. Ambos métodos deben ser: escrito y a través del correo electrónico. 

Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Gutiérrez. 

Sr. GUTIÉRREZ (Facultad de Ciencias Exactas).- Propongo que para aquellos asambleístas 
que quieran papel, se levante una lista para ellos y que los que quieran recibirlo por e-mail lo 
puedan hacer. Esto para que no se excluya a los asambleístas que quieran el papel. 

Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Seguí. 

Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Propongo un mecanismo alternativo, 
porque me parece que las dificultades que tenemos con los e-mail es efectivamente que 
muchas veces puede no llegarnos con esa anticipación, además de no tener posibilidad de 
demostrar que no nos llegó con esa anticipación. Esto generaría un debate y dificultades 
internas. 

 Me parece que lo que habría que crear, como lo hicimos los otros días, es una especie 
de página solo para los asambleístas donde se cuente con esa anticipación las propuestas de 
las actas y todos tengamos acceso. Ahí vamos a tener la comprobación del momento, de la 
anticipación. Esta me parece que es la única manera de que nos envíen las actas vía 
informática y no papel, porque si no tendría que ser una notificación fehaciente donde podamos 
comprobar que nos llegó con 48 horas. 

Sr. PRESIDENTE (García).- Dentro de la Comisión Ejecutiva la idea era esa, por eso hemos 
recogido todos los e-mail para tener un código para que puedan entrar, van a poder cambiar el 
código después que lo reciban y ahí van a quedar registrados, como ya algunos lo han 
solicitado. 

 Lo votemos como tal, después veamos el mecanismo que nos podrán indicar los 
técnicos. Creo que la agilidad que establece el e-mail es exclusiva para los asambleístas, y el 
acceso a la página es exclusivamente de los asambleístas, después vamos a entrar a analizar 
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cómo se puede confeccionar la reglamentación sobre la privacidad de la Asamblea que está 
dentro del reglamento. Así que lo vemos cuando tratemos ese tipo de tema. 

Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- En todo caso que me expliquen. No 
estaría de acuerdo si la notificación se envía por e-mail, si fuese colgada en la página en la que 
podamos acceder los asambleístas solamente, sí. Pero vía e-mail no porque podemos tener 
dificultades y no conocerlas. Ese es el planteo. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- La propuesta es que se hagan ambas cosas, que haya una 
página con acceso exclusivo de los asambleístas con un código personal y también se les 
mandará por e-mail. 

Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- Era una cuestión de forma con respecto 
al envío de las copias por mail, se puede aligerar la redacción de ese artículo indicando que 
van a ser remitidas a los asambleístas vía e-mail, para no agregar una frase más. Digo esto por 
la siguiente razón. Son direcciones personales, las recibimos y si alguno de nuestros 
consejeros tiene alguna dificultad, los decanos tendremos que ocuparnos de preguntarles si las 
recibieron o no. Es muy simple el mecanismo, o bien los consejeros nos informarán si no las 
recibieron. Somos esclavos de los correos electrónicos últimamente, de manera que estamos 
permanentemente recibiendo todo tipo de notificación vía mail, incluso las citaciones a las 
sesiones del Superior. Creo que esto de subir a la página web, desconozco técnicamente, digo 
desconozco porque requiere el trabajo, porque somos 156 asambleístas. En el caso del 
Consejo Superior está funcionando sin problemas, accedemos con una clave a un sitio donde 
cada uno descarga las actas. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Eso es lo que estamos proponiendo. Que se la mande por mail y 
se la cuelgue en la página. 
 
Sr. BARQUEZ (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Creo que esto se 
simplifica con una modificación del texto, simplemente decir que las actas van a ser puestas a 
disposición de los asambleístas con 48 horas de anticipación; luego se verán los mecanismos 
técnicos. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Existe en principio lo que está redactado en rojo y lo que proponen 
de sacar y cortar. Por la modificación que está en rojo del artículo 13, levanten la mano. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Artículo 14. Había una propuesta de que se vote de nuevo. 
 
Sra. MORENO (Facultad de Artes).- Donde dice “serán dispuestas en la página web oficial” 
podría decirse: estarán colgadas o puestas a disposición o estarán disponibles… 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Serán publicadas propone la asambleísta Seguí. 
 
--- Diálogos. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- El artículo 13 fue votado, hay dudas si fue por mayoría. Entonces, 
regresemos al artículo 13, quedamos en hacerlo votar, o la modificación que se hizo de no 
especificar página web ni mail. Lo que vamos a votar es como está redactado el artículo 13 en 
rojo. Por la aprobación. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Hay mayoría. Queda aprobado. Pasamos al artículo 14. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Artículo 14. Redactadas las Actas, en ningún caso se harán 
correcciones que modifiquen la significación de expresiones vertidas en el seno de la 
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Honorable Asamblea Universitaria, salvo que estuviesen erróneamente consignadas. En 
cambio pueden efectuarse aquellas que precisen el sentido de expresiones poco claras. 
 
 Las Actas deberán expresar:  
 

a) El nombre de los asambleístas que hayan asistido a la sesión, el de los que 
hubieran faltado con aviso o sin él, o con licencia. 

b) El lugar y sitio en que se celebrare la sesión y la hora de apertura. 
c) Las observaciones, correcciones y aprobación del Acta anterior. 
d) Las ausencias transitorias de asambleístas que se produzcan durante la sesión. 
e) Los asuntos, comunicaciones y proyectos de que se hayan dado cuenta, su 

distribución y cualquier resolución que aquellos hubieren motivado. 
f) El orden y forma de discusión de cada asunto con determinación de los 

asambleístas que en ella tomaron parte y de los fundamentos principales que se 
hubiesen producido. 

g) La resolución de la Honorable Asamblea Universitaria en cada asunto. 
h) La hora en que se levanta la sesión. 

 
Sra. FONTENLA DE PETRINO (Facultad de Medicina).- Lo que falta es la fecha. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Iría en el inciso b) El lugar, fecha, el sitio se refiere al lugar físico 
de la ciudad. Una propuesta es sacar la palabra “sitio” y poner “fecha”. Quedaría: b) El lugar y 
fecha en que se celebrare la sesión y la hora de apertura.” 
 
Sra. FONTENLA DE PETRINO (Facultad de Medicina).- Lo mismo con las ausencias 
transitorias. En el inciso d) sacar “transitorias”, debe decir: “ausencias definitivas”, las 
ausencias transitorias no se comunican. 
 
Sra. FERREYRA (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Está de más ese inciso b) 
porque ya hemos aprobado otro donde hablaba de que el asambleísta tenía que avisar cuando 
se iba, para qué volver a decir… 
 
--- Diálogos. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Por favor, escuchémonos. 
 

--- Diálogos. 

UN ASAMBLEÍSTA.- Yo lo que digo es que cada acta de asamblea debe ser firmada por los 
asambleístas presentes. No dice en ningún lado que tengan que estar firmadas las actas. 

Sr. PRESIDENTE (García).- Es imposible terminar la sesión y tener el acta y ser aprobada. 
Para eso están la versión taquigráfica, las filmaciones y todas esas cuestiones. 

Sra. HIDALGO (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- En el incido d), en vez 
de ausencia, “retiro”, porque ausencia significa no haber venido, en cambio debe decir “el retiro 
definitivo de la Asamblea”. 

Sr. PRESIDENTE (García).- ¿Están de acuerdo? 

- APROBADO. 
 

Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Se me ocurre, para dejar abierto el 
tema, debería incluirse un inciso como i): “cualquier otra constancia que algún asambleísta 
solicite fundadamente su inclusión”. 
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Sr. PRESIDENTE (García).- ¿No redunda, doctor, lo que está proponiendo? 

Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- No porque estamos haciendo una 
enumeración bastante taxativa y puede haber alguna cuestión que algún asambleísta 
considere relevante, alguna informalidad que se haya incumplido y tiene derecho a dejar 
constancia en el acta. 

Sr. PRESIDENTE (García).- Por la inclusión de un inciso i). 

 Por la aprobación del artículo… 

Sr. GUZMÁN (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Querría que removamos, cuando 
dice “fundamentos”, la palabra “principal”. Después de todo, ¿quién determinará cuáles son los 
fundamentos principales y cuáles no? 

Sr. PRESIDENTE (García).- Por el retiro de la palabra “principales”. 

- APROBADO. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Por la aprobación del artículo 14 con todos los incisos incluido el 
i). 

- APROBADO. 
 

Sr. PRESIDENTE (García).- Aprobado por unanimidad. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Artículo 15. 

Sr. PRESIDENTE (García).- Son las 11 horas: ¿terminamos el capítulo o hacemos el receso? 

 Bien, a las 11 y 30 pasamos a un cuarto intermedio. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Artículo 15: “Establecer las normas generales para considerar y 
resolver los pedidos de copias de versiones taquigráficas de las sesiones de la Honorable 
Asamblea Universitaria y de dictámenes de las comisiones internas”.  

Sr. PRESIDENTE (García).- Asambleísta Seguí. 

Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Es para hacer una propuesta de 
metodología. Como este artículo cambia sustancialmente después de la decisión que hemos 
tomado, me parece que esta primera partecita la dejemos en suspenso para ir revisando 
después, porque ya no van a terminar siendo reglas respecto del otorgamiento de copias. Si 
nosotros revisamos el texto del articulado nos vamos a dar cuenta de que no va esa primera 
parte. La dejemos en suspenso. 

Sr. PRESIDENTE (García).- Lo que quede en suspenso lo dejamos en color azul 
transitoriamente hasta que la Asamblea vea qué es lo que pasa. 

 Pasamos a ver los incisos. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Inciso a): “Las versiones taquigráficas de las sesiones de la 
Honorable Asamblea Universitaria tienen valor de “Documento Oficial” cuando han sido 
revisadas y aprobadas por señores asambleístas”. 
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 “b) Las Versiones taquigráficas de la Honorable Asamblea Universitaria son 
instrumento de “Información Pública” o “Reservados” según corresponda a sesiones públicas o 
secretas”. 

Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho  y Ciencias Sociales).- No va lo de reservados, pero… 

Sr. PRESIDENTE (García).- Terminemos la lectura y empecemos a ver, lo suyo está en 
suspenso. Esto es para seguir una metodología: empecemos a leer desde el inciso a) hasta el 
f) y después empecemos a modificar. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- “Inciso c): De las señaladas en primer término en el punto anterior 
puede proporcionarse copia a los asambleístas que la soliciten. 

 d) Las versiones taquigráficas de sesiones secretas no podrán ser facilitadas a ninguna 
persona ajena al Cuerpo y la divulgación de su contenido será considerada falta grave. 

 e) Los dictámenes de las comisiones internas de la Honorable Asamblea Universitaria 
solamente tienen carácter de consejo o asesoramiento que el Cuerpo puede o no tener en 
cuenta al momento de resolver la cuestión sobre la que ha recaído. 

 f) Los dictámenes de las comisiones internas de la Honorable Asamblea Universitaria, 
por ningún concepto podrán ser dadas a conocer a terceros, antes de sus consideración por 
parte de la Honorable Asamblea Universitaria. La inobservancia de esta disposición también 
será considerada falta grave. 

 g) De los dictámenes producidos en asuntos tratados en reuniones públicas puede 
suministrarse copia a los asambleístas, no así las recaídas en actuaciones consideradas en 
sesiones secretas”. 

Sr. PRESIDENTE (García).- Vamos al comienzo del artículo. 

 Había una propuesta de dejar en suspenso o cómo lo resolvemos… 

Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Si me permiten podría hacer una 
propuesta general de este artículo de cómo me parece que tendría que quedar, y ahí vemos 
cómo queda esa introducción. 

 El inciso a): “Las versiones taquigráficas de las sesiones de la Honorable Asamblea 
Universitaria tienen valor de documento oficial e instrumento de información pública cuando así 
lo revisaran o aprobaran los señores asambleístas”. 

 Luego el inciso b) se suprime. 

Sr. PRESIDENTE (García).- Por la aprobación del inciso a). 

- APROBADO. 
 

Sr. PRESIDENTE (García).- Sigue en suspenso el artículo 15, que está en azul. 

Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Inciso b), se suprime. 

Sr. PRESIDENTE (García).- Por la supresión del inciso b). 

- APROBADO. 
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Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- El inciso c) que refería a la posibilidad 
de proporcionar copias de las versiones taquigráficas de las sesiones públicas, propongo que 
lo incluyamos en el inciso a), a continuación de “revisadas y aprobadas por los señores 
Asambleístas, quienes podrán solicitar copias de las mismas.” 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Se elimina el inciso c). 
 
 Ahora, a consideración el agregado al inciso a). Por la aprobación. 
 

- APROBADO. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- El inciso d) se elimina también.  
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Se elimina el inciso d). 
 

- APROBADO. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Para los incisos e) y f) tengo una 
propuesta conjunta para los dos. Estos dos incisos me parecen que tienen que ir al capítulo De 
las comisiones, porque en realidad lo que están prescribiendo es el carácter que tienen los 
dictámenes de las comisiones; no tiene nada que ver con las actas. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Lo dejemos en azul y lo tratamos cuando lleguemos a ese 
capítulo. ¿Le parece, doctora? 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Me parece muy bien. 
 
 Inciso g): Este también tendría parcialmente que quedar para ser tratado después, 
porque está prescribiendo sobre los dictámenes producidos en las reuniones… ah, no, está de 
más, se elimina también. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).-.Se elimina el inciso g). ¿Están de acuerdo? 
 

- APROBADO. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Artículo 16, ¿se lo elimina? 
 
 Perdón, volvamos al artículo 15, el encabezamiento y lo que hemos decidido pasar 
transitoriamente al capítulo De las comisiones. Escucho propuestas. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- No necesita tener ningún 
encabezamiento, ni tampoco incisos. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Sería: Las normas del dictamen son… 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- No hace falta nada. Es como poner un 
encabezado al resto de los incisos. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- Es una cuestión de organización como 
está proponiendo la gente de Derecho, no es necesario hacer la introducción al artículo; pero sí 
se podría poner una frase que anuncie lo que se está por tratar, porque se trata de versiones 
taquigráficas. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- El inciso a) del artículo 15 ha quedado aprobado, lo demás se 
aprobó pasarlo al capítulo De las comisiones, eliminamos el encabezamiento, quedó en negro 
lo que fue aprobado y en azul lo que va a volver a ser tratado cuando veamos el capítulo De las 
comisiones. Entonces, aprobamos el artículo 15, lo que está en negro. 
 

- APROBADO. 
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Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- Quedaría como artículo 15 esos incisos 
sobre los que hemos trabajado. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Sí, pero están en azul, no se eliminan, eso no fue votado, quedan 
para ser tratados en el capítulo De las comisiones.  
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- “Artículo 16: Autorizar al señor Presidente para resolver con 
arreglo a las normas precedentes los pedidos de copias versiones taquigráficas de las sesiones 
de la Honorable Asamblea Universitaria o de dictámenes de las Comisiones de la misma.” 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Pero no quedaron fijadas reglas. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay una propuesta de eliminación del artículo 16. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- A consideración.  
 

- APROBADO. 
 
Sr. PRESIDENTE (García).- Queda eliminado. Pasamos a un receso. 
 
--- Son las 11:20 horas. 
 

--- A la hora 11:51. 

 

--- Asume la Presidencia su titular, doctora Alicia Bardón. 

Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Continuamos con el artículo 27. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- “Capítulo VI De las comisiones. Artículo 27.- Habrá el número de 
Comisiones internas que determine la Honorable Asamblea Universitaria por mayoría de sus 
Miembros conforme a los distintos temas y proyectos a considerar por la misma, las que 
deberán estar integradas por representantes de los cuatro estamentos con un mínimo de trece 
miembros. En todos los casos se deberá asegurar la participación de al menos un asambleísta 
por cada Facultad. Los asambleístas podrán integra hasta dos comisiones. 

La Comisión Redactora estará integrada por tres miembros y tendrá la obligación de 
realizar la redacción final del Estatuto”. 

Sra. PRESIDENTA (Bardón).- A consideración. 

 Asambleísta Seguí. 

Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Respecto a que un asambleísta pueda 
integrar hasta dos comisiones, como estábamos hablando de un número máximo, preferiría 
que no sea tan restringida esa posibilidad, porque no sabemos cuántas son las comisiones que 
van a surgir de nuestra decisión posterior; hemos diferido la decisión para después. 

 Entonces, propongo que la redacción diga “hasta en tres comisiones”. 

 Después vemos cada uno cuántas comisiones quiere integrar. 
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 Respecto del número de miembros de la comisión redactora, tres miembros me 
parecen muy pocos. Propongo que esta comisión, dado el número de asambleístas que somos, 
pueda llegar a tener diez miembros. 

Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- El Consejo de Filosofía y Letras trabajó con una 
propuesta paralela en base a la que teníamos, al reglamento. Y vuelvo a hacer la misma 
propuesta que en la situación del capítulo anterior: si es posible ponerlo en una pantalla o 
ponerlo como alternativa para que podamos discutirlo ya con una propuesta escrita, muchas de 
las cuales están contempladas en lo que dijo la doctora Seguí. 

Sra. CASTALDO (Facultad de Psicología).- ¿Son tres miembros por comisión? 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Trece. 

Sra. CASTALDO (Facultad de Psicología).- La comisión redactora. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Voy a leer la propuesta de Filosofía y Letras. 

 En relación al artículo 27: “La Honorable Asamblea Universitaria determinará la 
cantidad de comisiones internas según los temas a considerar. Las comisiones estarán 
integradas por los representantes de los cuatro estamentos con un mínimo de trece miembros. 
En todos los casos se deberá asegurar la participación de al menos un asambleísta”. 

Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- Por Facultad. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Aquí no dice así. 

 “Los asambleístas podrán integrar hasta dos comisiones. La comisión redactora estará 
integrada por cinco miembros”. 

Sr. NAVARRO (Facultad de Agronomía y Zootecnia).- Dos comentarios quisiera hacer al 
respecto. 

 Si bien se prevé la conformación de comisiones, el último párrafo que dice “la comisión 
redactora”, es como que ya deja por sentado que va a haber una comisión redactora. 
 Entonces, sugería “se crearía una comisión redactora”.  

Y respecto al número, a los fines de agilizar los escritos definitivos, me parece excesivo 
el número de diez miembros, es más razonable cinco miembros integrantes para esa comisión. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- La primera propuesta es que cada asambleísta pueda integrar 
hasta tres comisiones. 

 ¿Están de acuerdo? 

- APROBADO. 
 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- La otra propuesta en relación a la comisión redactora: primero lo 
que dice el ingeniero Navarro que se creará una comisión redactora. 

Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- Ya está creada. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- La diferencia es que esté integrada por tres miembros la original, 
por cinco miembros la de Filosofía y por diez miembros de la doctora Seguí. 
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Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Gallo. 

Sra. GALLO (Facultad de Ciencias Naturales).- Tengo una propuesta para la comisión 
redactora: tendría que estar integrada por seis miembros. La razón es que cuatro miembros 
serían representantes de cada estamento, más dos personas que tengan un mejor uso de la 
palabra como puede ser una persona de Letras y alguien que maneje el tema jurídico. 

Sra. PATERLINI DE KOCH (Facultad de Arquitectura y Urbanismo).- Creo conveniente que 
haya suplentes en esa comisión, el trabajo será arduo, redactar todo esto, habrá que pulirlo 
mucho y habrá que ajustar muy bien la terminología. 

 Concuerdo con la idea de que esté siempre una persona del área de jurídico y una 
persona del área de lingüística y considero que debe tener cinco miembros y cinco suplentes. 

Sra. PARAJÓN (Facultad de Educación Física).- Propongo que esa comisión esté integrada 
por personas que tengan conocimiento pleno de la tarea, por ahí tiene que ser más personas 
de Filosofía que de la representación de estamentos… 

Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- Una moción alternativa: diez miembros 
me parecen demasiado para hacer la redacción  final. 

 Respecto a que van a tener mucho trabajo, por cierto, pero no olvidemos que lo que va 
a hacer es integrar los dictámenes de las comisiones que ya van a ser tratados en plenario y 
aprobada la redacción, de tal manera que se podría obviar tanta cantidad de miembros. 

 Propongo, en todo caso, que en lugar de cinco miembros tenga tres titulares y tres 
suplentes. 

Sra. LOMÁSCOLO DE NORRY (Facultad de Psicología).- Creo que el número adecuado 
podría ser seis, cuatro miembros, ya sea por los estamentos y los otros dos miembros por las 
letras y jurídicos; o cuatro miembros por letras y jurídicos y dos miembros por Facultades, con 
seis suplentes. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Me parece que sería conveniente 
que el número de miembros sea impar, porque puede haber discrepancias. Me parece que la 
cuestión del número no es ajena a esto de las incumbencias y las representaciones, son temas 
que están vinculados de algún modo. Yo propondría que fueran siete miembros, es un número 
intermedio impar, permitiría tener en cuenta esas incumbencias que se están proponiendo de 
algún tipo de representación estamental. 
 
Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- Quiero hacer una pequeña reflexión. No se trata 
solamente del número sino cuántas más personas piensen que el sentido tiene que ser lo más 
acorde posible a la gramática y a la palabra con la que se está utilizando lo que se quiere decir, 
es mejor. Es decir, tres para una comisión redactora es muy poco; cinco o seis es el número 
ideal, porque cinco o seis personas pueden debatir un término y acordar, porque cuando se 
redacta no es lo mismo que la transcripción que pueden hacer fielmente los taquígrafos o lo 
que sea; redactar implica unir lo semántico a la forma. 
 
 Propongo que esa comisión tenga cinco miembros titulares y cinco suplentes, más o 
menos de la misma condición, porque si van a reemplazar y van a volver a ponerse todos de 
acuerdo, es un problema. 
 
Sr. SOSA GÓMEZ (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- El número que me 
parece adecuado sería seis y que los suplentes surjan de la misma comisión, que ellos mismos 
adopten la responsabilidad que tienen sobre la tarea y puedan separarse entre ellos los 
titulares de los suplentes. 
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Sra. FONTDEVILA (Filosofía y Letras).- Creo que primero hay que conformar si vamos a 
organizar una comisión compuesta por titulares y suplentes. Creo que directamente debemos 
conformar una sola comisión compuesta por seis personas que se encarguen del trabajo, 
porque diez es un número excesivo, seis es un número más o menos acorde a un equipo de 
trabajo, pero no establecer si habrá titulares y suplentes. Conformemos una sola comisión y 
establezcamos el número sin la diferencia de titulares y suplentes. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Cuando decimos que diez es un 
número elevado, yo desde la experiencia jurídica puedo decir que la redacción de normas 
jurídicas es una especialidad que no la tiene cualquiera y que requiere un trabajo para que esto 
salga bien, un trabajo muy grande, a pesar de que nos vengan los despachos de comisiones 
que van a ser nuestros insumos, es una tarea muy grande, cuanto mayor número de gente 
trabaje en la comisión no creo que haya problemas. Cuando escucho decir que diez es un 
número elevado, me pregunto mucho en relación a qué y por qué tendría que estar restringido 
el número de miembros.  
 

Apoyaría la moción del doctor Caramuti de que tendría que funcionar con un número 
impar y en ese caso me parece que podríamos ser siete y tres suplentes, volviendo a la idea de 
que fueran diez, pero no entiendo cuál es el criterio restrictivo que tiene que tener una comisión 
redactora de un instrumento de esta importancia, que va a regir los destinos de nuestra 
Universidad. No sé cuál es la dificultad que ustedes ven en el número. Yo les pido que confíen 
en nosotros que somos los que estamos acostumbrados a redactar normas, no es algo que se 
hace con frecuencia en la Universidad ni en ningún ámbito. 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Señora Presidenta: Creo que ya está agotado el 
tema, que entre seis y siete no hay diferencia, y estamos considerando titulares y suplentes, 
apoyo la moción de que sean siete titulares y tres suplentes. Y que pasemos a votar. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Se va a votar la propuesta: siete miembros titulares y tres 
suplentes. ¿Están de acuerdo? 
 

- APROBADO. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- “Artículo 28: Cada Comisión entenderá en los asuntos que 
específicamente puedan corresponderle y le sean girados por el Presidente. Una vez 
dictaminados comunicará esa decisión al Presidente, debiendo elevar los dictámenes de 
mayoría y minoría. Si por algún motivo el dictamen no puede producirse, deberá comunicar al 
Presidente las razones de esa imposibilidad.” 
 
 La propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras dice: “Cada Comisión tratará los 
asuntos que la Asamblea le asigne, que le serán girados por el Presidente a la Asamblea y 
elaborará un dictamen que podrá ser por mayoría o minoría. Las Comisiones tendrán 45 días 
para hacerlo y en caso de no lograrlo, informarán a la Asamblea los avances y esta podrá 
fijarles nuevos plazos.” 
 
Sra. MENA (Facultad de Ciencias Económicas).- Lo que se había conversado era que iba a 
haber dictámenes por mayoría y por minoría, si lo hubiese, no eran excluyentes. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- En vez de “o” sería “y”. 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- El sentido de que diga “o minoría” es porque no 
podemos obligar a una comisión que consiga consenso y trabajó en un dictamen por mayoría a 
que tenga un dictamen por minoría. Son los dos tipos de dictamen. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Mayoría y/o minoría, si hubiera minoría. 
 
 Hay una propuesta diferente, que no está incluida en la redacción original y es el plazo. 
La gente de Filosofía y Letras propone darle un plazo a las comisiones de 45 días. 
 

29 

 



Sra. FONTDEVILA (Filosofía y Letras).- Nosotros hicimos esta propuesta teniendo en cuenta 
que esta Asamblea tiene una misión muy grande, y nos parece que tiene que ir dando cuenta 
de ese avance de trabajo. Obviamente no se puede obligar a que en los 45 días las comisiones 
tengan el mismo ritmo y los mismos resultados, además son de distinta índole y trayectoria en 
los debates que se van a dar, pero sí nos parece que estos 45 días nos permiten que antes del 
receso que tenemos en la Universidad podamos dar cuenta de los avances que tengan las 
comisiones y luego la Asamblea le podrá fijar nuevos plazos a las comisiones para volver a 
informar. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- En la norma propuesta por la Facultad 
de Filosofía y Letras, en lugar de “y elaborará dictamen que podrá ser por mayoría y/o minoría”, 
me parece que es más propia “y elaborará los dictámenes por mayoría y minoría si lo hubiere.” 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Están de acuerdo con esta propuesta? ¿Y en ponerle un plazo a 
las comisiones? 
 

- APROBADO. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay una propuesta de 45 días, entiendo que son corridos. 
 

Srta. FONTDEVILA (Facultad de Filosofía y Letras).- Antes del receso tuve información de 
cómo vienen trabajando las comisiones y creo que son corridos, de lo contrario no nos van  a 
dar los tiempos. 

Sr. NEGRETE (Facultad de Arquitectura y Urbanismo).- La propuesta sería hasta 45 días, es 
decir que el plazo máximo serían 45, si hay dictamen antes, mejor. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- La propuesta es que esos días serán corridos. 

 ¿Están de acuerdo con 45 días corridos como máximo? 

- APROBADO. 
 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- “Cada comisión tratará los asuntos que la Asamblea le asigne y le 
serán girados por el presidente de la Comisión o de la Asamblea y aprobará los dictámenes por 
mayoría y minoría, si los hubiere. 

 Las comisiones tendrán hasta 45 días corridos para hacerlo. En caso de no lograrlo, 
informarán a la Asamblea los avances y esta podrá fijarles nuevos plazos. 

 ¿Están de acuerdo con el artículo 28? 

- APROBADO. 
 

Sra. DOMÍNGUEZ (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- “Si hubieren”, 
estaría haciendo referencia  a mayoría y minoría, la coma no iría. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Por la aprobación. 

- APROBADO. 
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Sr. SECRETARIO (Pagani).- Artículo 29.- “Las Comisiones se constituirán inmediatamente 
después de ser designadas. Podrán elegir presidente y secretario por mayoría de votos y 
fijarán día y hora de reunión”. 

 La propuesta de Filosofía y Letras, dice: “Reemplazar “Poder elegir” por “elegirán”. 

 Había una propuesta que la hemos conversado en las reuniones previas, que era que 
fijábamos un ritmo de trabajo de una vez por semana como mínimo en las comisiones. Podría 
incluírselo aquí si están de acuerdo. 

 ¿Están de acuerdo en incluir que cada comisión se reunirá al menos una vez por 
semana? “Por lo menos”. 

 Por la aprobación del artículo 29. 

- APROBADO. 
 

Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Habría que prever la elección de 
presidente y de uno o más secretarios, porque por ahí por la complejidad del asunto se justifica 
que haya más que un secretario. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay una propuesta de elegir uno o más secretarios. 

 ¿Están de acuerdo? 

- APROBADO. 
 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Artículo 30. 

 “Los miembros de las comisiones conservarán sus funciones durante el período 
completo de sesiones en el que fueron elegidos, a no ser que por resolución especial de la 
Honorable Asamblea Universitaria fueran relevados”. 

 No hay propuesta de modificación. 

Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- El artículo 30, dice: “Durante un 
período completo de sesiones en el que fueron elegidos”. Me parece que esto fue extraído de 
una norma como el Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación o algo así, eso no va. 
Los miembros de las comisiones conservarán o se mantendrán en sus funciones a no ser que 
por resolución de la Asamblea Universitaria fueran relevados en las mismas. Alguna razón hay 
que poner, fueron relevados en las mismas por la comisión de algún hecho que a juicio de la 
Asamblea se considera falta grave en el cumplimiento de aquellas. Pero si no, no sé por qué 
podrán ser relevados. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Dos dificultades que veo: primero, que un asambleísta quisiera 
cambiarse de comisión, si es que es posible; y la otra dificultad formal depende del plazo que la 
Asamblea sesiones se van a vencer los mandatos de los consejeros estudiantiles en primer 
término. 

Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Está bien, que fueran relevados en 
caso de conclusión de sus mandatos o… 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Por razones fundadas. 
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Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- U otras razones fundadas, y lo 
dejamos abierto.  

Sr. PALOMINO (Facultad de Educación Física).- En vez de “conservan” tendría que decir 
“conservarán sus funciones” o “permanecerán en sus funciones”. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Leo cómo quedaría: “Los miembros de las comisiones 
permanecerán en sus funciones durante el período completo de sesiones para el que fueron 
elegidos, a no ser que por resolución especial de la Honorable Asamblea Universitaria fueran 
relevados en caso de sus mandatos u otras razones fundadas”. 

Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Yo hice referencia a la frase que dice 
“período completo de sesiones para el que fueron elegidos”; acá no hay nadie que haya sido 
elegido para ningún período completo de sesiones ni sé cuál es el período de sesiones al que 
nos estamos refiriendo. Es la Asamblea completa el período de sesiones. Entonces, los 
miembros de las comisiones permanecerán en sus funciones durante el tiempo que dure la 
Asamblea. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Entonces la propuesta es que diga: “Los miembros de las 
Comisiones permanecerán en sus funciones durante todo el tiempo que dure la Asamblea, a no 
ser que por resolución especial de la Honorable Asamblea Universitaria fueran relevados en 
caso de conclusión de sus mandatos u otras razones fundadas.” 
 
Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- … 
 
--- No se perciben las palabras pronunciadas por la oradora. 
 
Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- … por otros miembros elegidos no son 
autorizados por la Honorable Asamblea Universitaria. Tendría que decirse “Los miembros de 
las Comisiones permanecerán en sus funciones durante todo el tiempo que dure la Asamblea, 
a no ser que fueran relevados”, hay que sustituir la aprobación a que salga de la Asamblea. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- A no ser que fueran relevados. 
 
Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Salvo que fueran relevados. Los 
miembros de las Comisiones permanecerán en sus funciones durante todo el tiempo de 
funcionamiento o desarrollo de la Asamblea, salvo que fueran relevados, como dice abajo, en 
caso de conclusión de sus mandatos u otras razones fundadas. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Les parece bien esa manera? 
 
Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).-  No son relevados, cesan en sus 
mandatos. 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Reemplazados. 
 
Sra. FERREYRA (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Yo me imagino que la parte 
que está redactada de conclusión de sus mandatos se refiere a los estudiantes. Lo de los 
estudiantes es un caso concreto que pronto ellos van a ver caducados sus mandatos y la 
Asamblea no ha concluido su tarea, nosotros todavía no hemos votado si van a continuar o no 
mientras se desarrolle la Asamblea y hayan caducado los mandatos de los estudiantes. 
Particularmente yo apoyo esa moción y cuando se traten los distintos temas yo voy a proponer 
a esta Asamblea que se vote el caso particular de los estudiantes. 
 
 Pienso que hay que aclarar eso de en caso de conclusión de sus mandatos, porque 
estaríamos en contradicción si aprobamos ahora que luego cuando hagamos la proposición de 
los ejes temáticos y yo particularmente haga la propuesta de que los estudiantes que están 
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muy imbuidos ya en la tarea que tenemos que desarrollar, están en contradicción con algo que 
la Asamblea está aprobando ahora. 
 
Sr. ZELAYA GARZÓN (Facultad de Ciencias Económicas).- Nosotros habíamos presentado 
una propuesta la semana pasada sobre una posible prórroga y aquí hubo un consenso 
generalizado de que más adelante se iba a tratar. Creo que con este artículo estamos 
directamente cerrando la posibilidad de una prórroga o de un posible tratamiento. En cambio el 
artículo anterior menciona, después de la primera coma, dice: “…a no ser que por resolución 
especial de la Honorable Asamblea Universitaria fueran relevados”, le da la facultad a la 
Asamblea a que sean relevados por motivo de finalización de mandato, pero está la posibilidad 
de un futuro tratamiento y la Asamblea decida en el momento que corresponda. Entonces, creo 
que podría quedar con las modificaciones pero el último párrafo que diga “a no ser que por 
resolución especial de la Honorable Asamblea Universitaria fueran relevados por conclusión de 
su mandato u otras razones fundadas”, pero que le dé la posibilidad a la Asamblea de definir. 
 
Sr. GUZMÁN (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Dejando que los miembros de las 
Comisiones desempeñen sus funciones durante el tiempo de desarrollo de la Asamblea o hasta 
que concluya su mandato, salvo que fueren relevados por la Asamblea, no quita la posibilidad 
del futuro debate sobre el tema que se ha planteado. Si en el futuro se debate el tema y se 
mantienen en sus funciones, se entiende que no termina el mandato, por ende van a seguir en 
sus funciones hasta que concluya el mandato y obviamente hay que mantener la posibilidad de 
que fueren relevados por resolución de la Asamblea por otras circunstancias. Entonces, si dice 
que los miembros de las Comisiones van a permanecer en sus funciones durante el tiempo de 
desarrollo de la Asamblea, salvo que concluyan su mandato o fueren relevados por resolución 
especial de la Honorable Asamblea Universitaria. 
 
Sra. FONTENLA DE PETRINO (Facultad de Medicina).- Quiero decir que averiguando, 
preguntando, yo me enteré de que el Estatuto anterior del año ’95 se demoró tres años y 
medio. Entonces, me parece que en el caso de los estudiantes año a año nosotros les 
tomamos, cuando son ayudantes estudiantiles, el concurso, porque los ayudantes, así como 
los estudiantes que están en el Consejo, ellos se reciben, al recibirse ya no están 
representando al estamento estudiantil sino al estamento de los egresados. Por lo tanto, ya 
estamos desdibujando la representación de esas personas. Por eso no estoy de acuerdo en 
que se alargue el mandato de los estudiantes, salvo que quede muy poco tiempo, que queden 
dos o tres meses, puede ser, pero en otro caso no. 
 
Sra. BARALE (Facultad de Filosofía y Letras).- Me parece que esto llevaría a modificaciones 
que tienen que ver con los consejos directivos si lo hacemos, porque si los estudiantes pueden 
seguir aun cesando su mandato de consejeros, ¿qué es lo que va a pasar?, que vamos a tener 
que modificar el funcionamiento de la representación de los estudiantes en cada Consejo 
Directivo porque no nos olvidemos que los asambleístas somos miembros de los consejos 
directivos. Si nosotros permitimos que los alumnos pueden continuar, ¿qué va a pasar con los 
consejos directivos?, ¿van a continuar los mismos estudiantes?, o van a seguir teniendo 
derecho los estudiantes al ser elegidos en el período ya estipulado para conformar los 
consejos. Es una modificación que no solo altera a la Asamblea, altera al Consejo Directivo. 
Hay que pensarlo muy bien, porque los estudiantes pueden no estar de acuerdo, porque tienen 
derecho a ser elegidos en un período ya prefijado. 
 
Sr. WALLBERG (Facultad de Ciencias Económicas).- Creo que hay dos cosas que comentar. 
Me parece que el sentido de este artículo es darle estabilidad a la integración de las 
comisiones. Creo que eso hay que separarlo del hecho de la continuidad en la función de 
asambleístas que tenemos los consejeros por el hecho de ser consejeros. Quisiera una 
redacción que apunte simplemente a la posibilidad de cambiar la integración de las comisiones, 
de quienes estamos trabajando en esta Asamblea y tratar aparte la cuestión de la continuidad o 
no como asambleístas según el vencimiento de los mandatos. 
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 La duración de los mandatos de consejeros está prevista en el Estatuto vigente, de 
modo que cualquier prórroga que podamos hacer implicará una modificación ya del Estatuto 
vigente. 

 Separemos las discusiones, me parece que tenemos que centrarnos en si varía o no la 
composición de las comisiones; punto. El tratamiento o no de vencimiento de mandatos lo 
dejamos para el final o para otro artículo. 

Sr. JIMÉNEZ (Facultad de Filosofía y Letras).- Coincido en parte, pero esto tiene que ver con 
que ninguno de nosotros fuimos elegidos como constituyentes sino como consejeros y que 
estamos ahora haciendo esto producto de formar parte de los Consejos Directivos. No 
podemos avasallar tampoco la credibilidad de aquellos que son algunos de los estamentos que 
componen la Asamblea, como ser el de estudiantes decidiendo nosotros por sobre los votantes 
que son la soberanía de los estudiantes. Por eso es que no podemos decidir, más allá de que 
sí es interesante que aquellos que se han formado puedan aportar, pero esa forma de aportar 
no le queda para su agrupación solamente. 

Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Ferreyra. 

Sra. FERREYRA (Facultad de Filosofía y Letras).- Propongo que modifiquemos la redacción 
del artículo y que quede de la siguiente manera: “Los miembros de las comisiones  
permanecerán en sus funciones durante el tiempo que funcione la Asamblea, salvo que fueran 
reemplazados por razones fundadas”, y se suprime la discusión y se le da la oportunidad al 
tratamiento en otro momento. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Están de acuerdo? 

- APROBADO. 
 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Leo el artículo 31, original: “Las comisiones funcionarán con la 
presencia de la mayoría de sus miembros. 

 Si no fuera posible formar quórum, la minoría podrá ponerlo en conocimiento de la 
Honorable Asamblea Universitaria, la cual sin perjuicio de acordar lo que estime oportuno, 
procederá a integrarla con otros miembros. 

 El Secretario de las Comisiones llevará un registro de las asistencias a las reuniones 
que los Asambleístas están obligados a suscribir”. 

 La propuesta de Filosofía: “Artículo 31.- Para formar quórum en las comisiones se 
requerirá la presencia de más de la mitad de sus miembros. Si no pudiera alcanzarse el 
quórum en dos llamados consecutivos, la minoría informará a la Asamblea la que procederá a 
integrarla con otros miembros”. 

 El Secretario de cada comisión registrará la asistencia, los miembros presentes estarán 
obligados a suscribirla”. 

Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Asambleísta Navarro. 

Sr. NAVARRO (Facultad de Agronomía y Zootecnia).- A mí entender no existe un secretario de 
las comisiones, “los secretarios de las comisiones” o “el secretario de cada comisión”. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Están de acuerdo con la propuesta modificatoria de Filosofía y 
Letras? 
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- APROBADO. 
 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Artículo 32, original: “Las Comisiones están facultades para 
requerir todos los informes o datos que creyeran necesarios para el estudio de los temas y 
proyectos sometidos a su consideración”. 

 La propuesta de Filosofía y Letras: Mantener el artículo tal cual se expresó. 

Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Habrá que aclarar quiénes pueden 
requerir los informes o datos, “están facultados para requerir informes o  datos que creyeran 
necesarios para el estudio de los temas sometidos a su consideración”. Están facultados para 
requerirle a quién ¿a la Universidad? 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Entiendo que a todos los que ellos consideren pertinentes, 
pueden hacer consultas a personas externas también. 

Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Está bien, puede quedar así. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Me parece que es amplio dejar que cada comisión requiera la 
participación que desee. 

Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Si esto lleva a requerir a cualquier 
autoridad que no sea de la universidad, no cualquiera va a estar obligado a suministrarla, sí las 
autoridades de la Universidad. Las autoridades de la Universidad están obligadas a 
suministrarla. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Eso va de suyo, doctor. 

Sra. MENA (Facultad de Ciencias Económicas).- Creo que las comisiones deben dirigirse al 
Presidente de la Asamblea para que a través de él se canalice la información. Debe haber 
alguien responsable de dar la información, de lo contrario vamos a pedir la información y 
vamos a ir chocándonos con puertas cerradas. Lo conveniente es que haya un responsable a 
quien uno se deba dirigir para solicitar información. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Su propuesta, diría: “que las comisiones están facultadas para 
requerir todos los informes o datos que creyeran necesarios para el estudio de los temas y 
proyectos sometidos a votación a través de la Presidencia de la Asamblea”. 

Sra. PRESIDENTA (Bardón).- La comisión dirige una nota a la Presidencia de la Asamblea 
sobre qué material requiere. 

 ¿Están de acuerdo? 

- APROBADO. 
 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Artículo 33, redacción original: “Cada comisión después de 
considerar un proyecto y concertar los términos del dictamen, en la misma sesión en que los 
suscriba designará al miembro que redactará los fundamentos del despacho o el que informará 
ante la Honorable Asamblea Universitaria”. 

 Propuesta de Filosofía y Letras: “Artículo 33.- El presidente de la Comisión informará 
ante la Asamblea el dictamen de mayoría con sus fundamentos que será redactado por un 
miembro designado a tal fin”. 
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 Falta el de minoría. 

 El artículo 34 habla del de minoría. 

Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Quisiera aclarar el artículo 33. El dictamen en 
minoría está más abajo, precisamente porque estamos diferenciando quién va a ser el 
informante de ese dictamen. Solicitaría que primero se lo lea antes de corregir el artículo 33. 

Sra. PRESIDENTA (Bardón).-Leamos los artículos 33 y 34 y después los veamos en conjunto. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Leo el artículo 34 en su versión original: “Si las opiniones de los 
miembros de una Comisión fueran diversas, las minorías tendrán derecho a presentar a la 
Honorable Asamblea Universitaria dictamen en disidencia, el que deberá ser elevado con 
suficiente anticipación para que pueda ser incluido en el Orden del Día en forma conjunta con 
el de la mayoría; en tal caso informará el despacho de la minoría el miembro que esta indique.” 
 
 Lo que propone la Facultad de Filosofía y Letras es: Si hubiera dictamen en minoría, 
este deberá ser elevado para su tratamiento a la Asamblea en forma conjunta con el de 
mayoría. Los firmantes del dictamen de minoría designarán un miembro informante. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- ¿Están de acuerdo con la letra de los artículos 33 y 34 que 
propone la Facultad de Filosofía y Letras? 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Al margen de la redacción que tal 
vez sea más adecuada la de Filosofía y Letras, hay una cuestión no tanto de redacción sino de 
concepto con respecto a quién informa. Me parece que el miembro informante no 
necesariamente debe ser el presidente de la Comisión. Una cosa es el manejo y la 
coordinación de las reuniones, y otra cosa es el informe ante la Asamblea donde por 
determinadas circunstancias puede haber otro miembro que se considere el más adecuado 
para producir ese informe, especialmente sobre algún tema puntual donde uno de los 
miembros es especialista y haya participado de la propuesta y del aporte. De manera que creo 
que debe quedar: la comisión designará el miembro informante. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- El Presidente podría estar de acuerdo con la minoría. 
 
 Entonces debería decir que la Comisión designará un miembro informante para el de 
mayoría y para el de minoría. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Al final del primer párrafo del artículo 
33, cuando dice que la Comisión designará un miembro informante para el dictamen de 
mayoría y de minoría si lo hubiere, con sus fundamentos que serán redactados por un miembro 
designado a tal fin, no estoy de acuerdo con ese concepto. Porque los fundamentos podrán ser 
redactados por un miembro al que se le delegue la redacción, pero finalmente tienen que ser 
aprobados por el pleno de la Comisión. Entonces, me parece que eso habría que suprimirlo; los 
fundamentos de qué manera se redactan se decide dentro de cada Comisión, pero no se debe 
delegar a un miembro que se designe a tal fin. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Sacamos con sus fundamentos, entonces, también. 
 
Sra. FONTDEVILA (Facultad de Filosofía y Letras).- Me parece que cuando se hace el 
dictamen es cuando están redactados en su momento, se le delega a alguien que lo redacte, 
se aprueba y se dictamina. 
 
Sr. SILVERA ESTÉVEZ (Facultad de Odontología).- Para aclarar eso, porque no me quedaba 
en claro, porque el artículo como está en su versión original no solo hablaba de a quién se 
designa para ser el vocero informante en la Asamblea sino quién lo redacte. Y cuando 
estábamos haciendo la modificación, no estábamos poniendo quién lo va a redactar, el de 
mayoría o el de minoría. Me imagino que va a ser la misma Comisión o los miembros de la 
Comisión que acompañan cada dictamen, que entre ellos designarán, no sé si habría que 
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ponerlo o no. Cuando habla del dictamen de minoría, creo que lo dictamen en minoría todo 
está en el artículo 34 y lo del dictamen en mayoría en el 33. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- O sea que no se mencione la minoría en el artículo 33. 
 
Sr. SILVERA ESTÉVEZ (Facultad de Odontología).- Claro. Hablemos de si hay dictamen de 
mayoría, pasa tal cosa; y en el otro artículo, si hay dictamen de minoría, pasa tal otra. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Entonces el artículo 33 quedaría muy simple. Diría: La Comisión 
designará un miembro informante ante la Asamblea para el dictamen de mayoría. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Podría ser el mismo artículo, para que 
no quede tan corto y además, sistemáticamente me parece que es lo que corresponde. 
 
Sra. SERAFINI (Facultad de Artes).- Me parece que ambos artículos tendrían que 
condicionarse, porque si hay un dictamen de mayoría, creo que previamente la Comisión 
debería conocer el dictamen de minoría. Porque se puede dar que habiendo un consenso de 
mayoría, después se eleve a la Asamblea el de minoría y la mayoría se entere el día de la 
Asamblea. Si la Comisión ha trabajado con dictamen de mayoría, debería conocer los 
fundamentos por lo cual va a salir un dictamen en minoría, porque eso da otra posibilidad de 
consenso, a eso me refiero. Porque supongamos que la Asamblea por mayoría determine un 
dictamen y luego, en 48 horas se resuelva entregar uno por minoría, simplificaría mucho tener 
esa posibilidad de consensuar nuevamente la mayoría con la minoría antes de que venga a la 
Asamblea. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Entonces, usted está proponiendo que en un solo artículo estén 
contempladas las dos situaciones. 
 
Sra. SERAFINI (Facultad de Artes).- Claro, que en caso de haber una minoría, previamente 
conocida por la mayoría, se elevan por separado. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Yo también tenía una propuesta 
alternativa para este artículo y ahora, dado esta discusión que está surgiendo, me parece que 
al comienzo del artículo se podría incluir lo siguiente: La Comisión redactará los despachos por 
mayoría y minoría. Eso como primera parte. Designará un miembro informante ante la 
Asamblea para el dictamen de mayoría. Si hubiera dictamen en minoría, este deberá ser 
elevado para su tratamiento conjuntamente con aquél. Los firmantes del dictamen de minoría 
designarán un miembro informante. 
 
Sr. D’ANTUENE (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Creo que se podría hacer un 
artículo único que hable tanto de mayoría como de minoría, y que los dos se traten juntos en 
comisión, pero que haya un informante para cada uno, porque quizás yo soy el informante de la 
comisión y estoy de acuerdo con el dictamen de mayoría, entonces quizás no argumente bien 
el de minoría. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Entonces, quedaría: La Comisión designará un miembro redactor 
e informante ante la Asamblea para el dictamen de mayoría. Si hubiera dictamen en minoría, 
este deberá ser elevado para su tratamiento y la Asamblea en forma conjunta con aquel. Los 
firmantes del dictamen en minoría designarán un miembro informante. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Propongo un encabezamiento que 
dice así: La Comisión redactará los despachos por mayoría y minoría. La Comisión es la 
responsable. 
 

Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Salvo que me esté comiendo algo, 
me parece que está faltando algo fundamental, estamos redactando despachos sin 
deliberaciones y decisiones. Para que haya una redacción o un despacho tiene que haber un 
previo debate sobre el tema, una decisión y después se hace la redacción que podrá tener un 
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redactor pero tiene que aprobarse la redacción  firmada por la propia comisión. Y eso deja a 
salvo la salvedad que aquí se hizo: se supone que cuando se vota está claro que no va a haber 
unanimidad si hubo gente que no estuvo de acuerdo en el dictamen en mayoría y esto se 
deliberó y está clara la posición de la disidencia que después será el informe en minoría. Tiene 
que haber algo que hable antes del tratamiento y de deliberación antes de una redacción. 

--- Diálogos. 

Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Artículo 33, original: “Cada Comisión después de considerar un 
proyecto y concertar los términos del dictamen, en la misma sesión en que los suscriba 
designará el miembro que redactará los fundamentos del despacho o el que informará ante la 
Honorable Asamblea Universitaria”. 

Sra. PRESIDENTA (Bardón).-Tendría que agregarse: “Cada comisión después de considerar  
un proyecto y concertar los términos del dictamen…”, a continuación seguiría el tema de la 
redacción de los despachos. 

Srta. FONTDEVILA (Facultad de Filosofía y Letras).- En el artículo 28 ya dice que las 
comisiones tratarán los asuntos que la Asamblea les asigne, que le serán girados al presidente 
que elaborará el dictamen que podrá ser por mayoría y por minoría. Ya está consignado. 

Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Está a consideración. 

Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- Es redundante el artículo 33, si ustedes se 
ponen a ver los anteriores ya está dicho  lo que reitera el 33 que ni siquiera es constructivo. Es 
redundante. 

Sra. PRESIDENTA (Bardón).- En el artículo 28 están contemplado los temas sometidos a 
comisión. 

Sr. SILVERA ESTÉVEZ (Facultad de Odontología).- Lo que pasa es que estamos 
estableciendo quién va a ser el miembro informante. 

Sra. PRESIDENTA (Bardón).- La propuesta es que se vuelva a decir que cada comisión 
después de considerar cada proyecto y concertar los términos del dictamen se procede a la 
redacción. 

Sr. SILVERA ESTÉVEZ (Facultad de Odontología).- La propuesta es que en este artículo se 
designe a quienes van a ser los miembros informantes de cada dictamen que se produzca. 

Sr. GUTIÉRREZ (Facultad de Ciencias Exactas).- Para mí quedaría en “Cada comisión 
comunicará a la Asamblea los despachos por mayoría y minoría”, porque la Asamblea no está 
enterada de nada. “Cada comisión comunicará a través de su presidente los despachos por 
mayoría y minoría”. 

Sr. SECRETARIO (Zelaya).- A través de sus miembros. 

Sra. GÓMEZ (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- La comunicación a la Asamblea 
ya está en el artículo 28. 

 En el artículo 33 lo único que hay que aclarar es de los miembros informantes, 
entonces, me parece que puede quedar lo que está en rojo: “Cada comisión designará a un 
miembro informante ante la Asamblea para el dictamen de mayoría. Si hubiera dictamen de 
minoría…”, y todo lo que sigue en rojo. 
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Sra. PRESIDENTA (Bardón).- ¿Estamos todos de acuerdo? 

- ACUERDO. 
 

Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Lo leo de nuevo: “Cada Comisión designará a un miembro 
informante ante la Honorable Asamblea Universitaria para el dictamen en mayoría. Si hubiera 
dictamen en minoría este deberá ser elevado para su tratamiento a la Asamblea en conjunta 
con aquel. Los firmantes del dictamen de minoría designarán al miembro informante”. 

 ¿Están de acuerdo? 

- APROBADO. 
 

Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Hay dos artículos que quedaron 
pendientes que correspondían a este capítulo. Los tendríamos que tratar ahora. 

Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Son incisos. 

Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Sí, son incisos. Viene del capítulo de 
las Actas, hemos dejado pendiente dos incisos: e) y f) del artículo 15. 

Sr. SECRETARIO (Zelaya).- Lo que está en celeste es lo que se había conversado, había 
consenso y pasaba al capítulo de comisiones. 

 “Los dictámenes de las comisiones internas de la Honorable Asamblea Universitaria 
solamente tienen carácter de consejo o asesoramiento y el Cuerpo puede o no tener en cuenta 
al momento de resolver la cuestión sobre la que ha recaído. 

 Los dictámenes de las comisiones internas de la Honorable Asamblea Universitaria por 
ningún concepto podrán ser dados a conocer a terceros antes de su consideración por parte de 
la Honorable Asamblea Universitaria. La inobservancia de esta disposición también será 
considerada falta grave”. 

Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Estoy de acuerdo con el primer 
párrafo, el segundo me parece que debería empezar diciendo: “primero: los dictámenes de las 
comisiones son públicos para los asambleístas desde el momento en que están firmados, 
quienes podrán solicitar…”. 

Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Una vez que se ha emitido dictamen. 

Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Claro, una vez que se ha emitido el 
dictamen. 

 “Desde el momento en que se haya emitido”, en todo caso. “Desde el momento en que 
estén firmados”. No estoy de acuerdo con que no puedan ser conocidos los dictámenes. 

Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Es decir, ¿usted propone que antes de que la Asamblea los 
apruebe pueden darse a conocer si están firmados ya como dictamen de mayoría y de 
minoría? ¿Hay alguna otra opinión? 

Sra. MENA (Facultad de Ciencias Económicas).- Creo que habíamos consensuado en que 
aunque no participemos de las comisiones podríamos tener acceso a la información todos los 
asambleístas mientras se trataba en comisión. Entonces no veo por qué deba haber una 
limitación al conocimiento de lo que se está tratando en las comisiones previo a la firma de los 
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dictámenes. Me parece que esa limitación no debe haber para los asambleístas, sí para 
terceros, hasta tanto se traten en la Asamblea. 
 
Sra. SEGUÍ  (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Esto tiene que ver mucho con el 
espíritu de lo que hemos tratado en la primera parte de esta sesión, tiene que ver con el 
carácter público que hemos decidido que tengan las sesiones. Si nosotros decidimos que 
vamos a funcionar en comisiones por razones de celeridad, por razones prácticas, de cualquier 
manera tenemos que resguardar tanto la publicidad como la posibilidad de participación.  
 

Y en este punto quiero volver sobre algo que no estoy segura si ya lo hemos decidido o 
no, que es la posibilidad de participación en las reuniones de comisión por parte de aquellos 
asambleístas que no formen parte de las comisiones.  

 
Había en la reunión anterior una propuesta de que no podíamos participar los que no 

integraran las comisiones. Yo propuse ahí una modificación, pero ahora viendo todo esto como 
un conjunto, yo propuse que pudiéramos participar como oyentes. Pienso todo esto como un 
conjunto. Creo que tendríamos que modificar esa norma y poder participar con voz pero sin 
voto en las comisiones que no integramos. No puede estar limitada nuestra voz en ninguna 
comisión. Me parece que si queremos asistir, deberíamos tener voz en las comisiones que no 
integramos. Dejo eso planteado por un lado.  
 

Por otro lado, el tema de la publicidad de los actos de esta Asamblea, que considero 
que es fundamental y sobre eso también quiero volver sobre algo que hemos resuelto en la 
primera parte de esta sesión, en la que yo he pedido que sean filmadas las sesiones y 
preservados sus registros fílmicos, voy a pedir que también sean transmitidas. Porque en este 
momento no se está transmitiendo esta sesión y nosotros estamos tratando una cuestión que 
es esencial al funcionamiento republicano, a la vida democrática de esta Universidad. Sería 
muy importante que esté siendo transmitida esta sesión de la Asamblea, transmitida por 
televisión, o por internet, porque si no cómo resguardamos que sean públicas, sería 
verdaderamente declamativo que estamos diciendo que son públicas y en realidad acá 
estamos adentro solo los asambleístas y los funcionarios que hemos autorizado, pero la 
Asamblea no se está transmitiendo.  

 
Entonces, la única manera de resguardar eso es que se transmita por televisión, el 

Canal es de la Universidad y me parece que no tiene que  haber ninguna restricción para eso. 
Nosotros tenemos que hacer conocer la transparencia con la que funciona esta Asamblea a la 
sociedad y a la comunidad universitaria a la que nos debemos. Así que quisiera volver sobre 
ese punto también. 

 
Quiero llamar la atención sobre algo. Cuando nosotros decidimos funcionar en 

comisiones, solo estamos tomando una decisión que es de carácter organizativo, pero eso no 
quiere decir que el resto de los asambleístas haya perdido ese poder que tenemos hoy, que es 
nuestro poder constituyente, es como si estuviésemos reunidos y estamos avanzando sobre 
una parte del tratamiento y nosotros vedáramos a los otros participar en esa discusión. Yo creo 
y a pesar de reunirnos en comisiones, que tenemos que poder participar, tener voz y no voto, 
para después votar acá, pero que los dictámenes de comisión también tienen que ser públicos. 
No hay ninguna razón, así como propongo que se transmita todo lo que discutimos y vamos 
decidiendo en esta Asamblea, propongo que no se restrinja de ninguna manera el 
conocimiento de lo que se va decidiendo parcialmente por los miembros de las comisiones. De 
manera que cuando hablamos de los dictámenes de las comisiones, yo diría que los 
dictámenes de las comisiones internas son públicos desde el momento en que están firmados, 
no solo para los asambleístas. 

 
Sr. GUTIÉRREZ (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Con respecto a que los 
dictámenes de las comisiones internas de la Asamblea son públicos desde el momento en que 
estén firmados, lo de los asambleístas se contradice un poco con respecto al artículo 6º que ya 
hemos aprobado, en donde dice que los asambleístas pueden conocer en cualquier momento 
los dictámenes que producen las comisiones internas sobre los asuntos sometidos a 
consideración de las mismas y pueden aportar o tomar informe de las comisiones mencionadas 
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en el punto anterior sobre los asuntos que estas tengan a su tratamiento. O sea que no 
tenemos que esperar que los firmen para que nosotros podamos opinar. 
 
 Con respecto a esto había una salvedad que estaba en el punto a) que le seguía y que 
lo habíamos dejado para este capítulo VI. O sea que el asambleísta puede tomar conocimiento 
del tratamiento en las comisiones en cualquier momento, no tenemos que esperar a que se 
firme el dictamen para que nosotros podamos intervenir. Ahora, lo que no podemos hacer es 
tener voz y voto en las comisiones, aunque eso estaría todavía por verse, porque ese tema no 
lo hemos tratado en su momento y había pasado para el tratamiento en comisiones. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Si me permiten la palabra, primero coincido en que los 
dictámenes de comisión son absolutamente públicos, deben ser transparentes, en principio 
para todos nosotros y también para la comunidad. 
 
 En relación a la transmisión de estas sesiones, acabamos de decidir hoy que estas 
sean públicas, hoy lo decidimos, acabamos de aprobarlo, en la próxima sesión se establecerá 
que sean transmitidas por un canal vía web, en canal de aire no es posible transmitir cinco 
horas de sesión pero sí vía web y la transmisión en las afueras de este recinto propiamente 
dicho. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Les comento. En todos los casos yo le voy a pedir a Canal 10 
que si no compromete su programación ya establecida, las sesiones también las transmita 
como lo hizo en parte el día jueves, en su gran parte, salvo los compromisos que tiene una 
empresa como Canal 10. Yo me comprometo a gestionar que en lo posible se transmita la 
mayor cantidad de horas de la Asamblea por este Canal. Lo que sí hemos acordado en 
nuestras reuniones previas y de consenso, es que se transmita por un canal de internet que 
incluso le íbamos a llamar “Transmisión de la Reforma del Estatuto”, así que a eso se 
compromete esta gestión. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Me parece que hay dos cuestiones 
que hay que ver cómo se las redacta; una es la participación en las comisiones, es decir, la 
participación en el tratamiento de las cuestiones por parte de todos los asambleístas. Está claro 
que en la votación propiamente dicha solamente participarán los miembros de la comisión, pero 
si uno de los derechos de los asambleístas es aportar en las comisiones sobre los asuntos que 
estas tengan en tratamiento, para aportar hace falta participar, no se puede aportar si no se 
tiene voz. De manera que comparto con la propuesta de la doctora Seguí de que en la sesión 
anterior habíamos dicho como oyentes, pero no basta como oyentes; es necesario que los 
asambleístas que tengan interés en particular en un aspecto de otras comisiones que no 
integran, igualmente puedan concurrir y hacer sus aportes, obviamente lo que no van a poder 
hacer es votar y firmar los dictámenes porque eso queda reservado a quienes forman parte de 
la Comisión. Y después los que no sean parte de la comisión  tendrán la posibilidad de votar y 
volver a intervenir en el plenario. 
 

 Una cosa es el dictamen en sí, una vez que esté aprobado recién tomará el carácter de 
tal y eso será público para todos, y los asambleístas tendrán derecho a tener copia de esos 
dictámenes. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Son dos párrafos que están en discusión: “los dictámenes de las 
comisiones internas de la Honorable Asamblea Universitaria son públicos desde el momento en 
que están firmados”. Y el siguiente: “los asambleístas podrán participar con voz y con aportes 
escritos en las comisiones que no integren”. 

 El párrafo anterior, dice: “Los dictámenes de las comisiones internas de la Honorable 
Asamblea Universitaria solamente tienen carácter de consejo o asesoramiento que el Cuerpo 
podrá o no tener en cuenta al momento de resolver la cuestión sobre la que ha recaído”. 

Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Es el punto e) del apartado anterior, ¿quedaría como está? 
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Sr. JIMÉNEZ (Facultad de Filosofía y Letras).- Una cosa más: habría que habilitar a las 
comisiones para que puedan invitar a algún miembro informante con motivos fundados, porque 
hay algunos temas particulares que puede exigirnos una exposición o alguien de un gremio o 
algún especialista para que puedan aportar dentro de las comisiones. 

Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Ya habíamos aprobado que por Presidencia se puede pedir, las 
comisiones pueden pedir asesoramientos, informes. 

Sra. PRESIDENTA (Bardón).- ¿Alguien más quiere hablar? 

 Artículo 34: … 

Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Ates).- En ningún momento hemos definido a las 
comisiones como comisiones internas, entiendo que esta manera de designarlas tiene que ver 
con el funcionamiento del Consejo Superior, hemos dicho en todo momento que son las 
comisiones de la Asamblea. Creo que eso de “internas”, está de más. 

Sr. SAADE (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Coincido con el profesor Jiménez en 
que uno puede tener la necesidad de llamar a un especialista, que no es lo mismo que pedir 
información a la Presidencia. O sea, que por ahí uno tiene una disyuntiva en el tratamiento y 
está acorralado y no puede pedir la opinión de una persona que conozca mucho del tema. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Pasamos a votar el artículo 33, que está en rojo. 

 Por la aprobación. 

- APROBADO. 
 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Artículo 34, lo leo completo: “Los dictámenes de las comisiones” 
sacamos internas “de la Honorable Asamblea Universitaria solamente tienen el carácter de 
consejo o asesoramiento que el Cuerpo puede o no tener en cuenta al momento de resolver la 
cuestión sobre la que ha recaído. Los dictámenes de las comisiones de la Honorable Asamblea 
Universitaria son públicos desde el momento en que estén firmados. Los asambleístas podrán 
participar con voz y con aportes escritos en las comisiones que no integren”. 

Sra. FONTDEVILA  (Facultad de Filosofía y Letras).- Me parece bien sacar lo de internas, pero 
hay que sacarlo del artículo 27 también. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Lo vamos a sacar de donde estén. 

 Los que estén de acuerdo con el artículo 34… 

--- Diálogos. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay una propuesta de incorporar en este mismo artículo “que los 
miembros de las comisiones pueden solicitar el aporte de personas ajenas a la Asamblea”. 
¿”Expertos”? 

 “Cada comisión puede solicitar el asesoramiento de especialistas”. 

Sra. FARÍAS (Facultad de Psicología).- ¿Cómo se acordaría quién vendría a asesorar a la 
Comisión? 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- La Comisión en su mayoría decidirá. 
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Sra. FARÍAS (Facultad de Psicología).- Debería estar especificado, mi moción es que se 
especifique. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Que la misma comisión lo decida, a propuesta de algún miembro 
con la aprobación de la mayoría. 

 “Con la aprobación de la mayoría puede solicitar asesoramiento”. 

 ¿Estamos en condiciones de votar? 

 Por la aprobación del artículo 34. 

- APROBADO. 
 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Capítulo VII, del Uso de la Palabra. 

Sr. SÁNCHEZ (Facultad de Educación Física).- Solamente para hacer un pequeño aporte que 
creo que se podría considerar: debido a que el capítulo que acabamos de tratar tiene muchas 
partes donde habla de la asistencia de los asambleístas en comisiones La Asamblea en un 
montón de partes requiere nuestra presencia, quisiera con la ayuda de los que están acá  
podamos colaborar con lo que acabo de escribir y que creo que sería un nuevo artículo. 
Quisiera que lo escuchen y lo podamos ver. 

 “La Universidad Nacional de Tucumán tendrá la obligación de poner a disposición del 
asambleísta que lo requiera la justificación necesaria por ausencias en sus respectivos trabajos 
mediante las disposiciones o reglamentaciones vigentes”, debido a que esta labor,  la cual 
estamos  desempeñado sería denominada una carga pública, tanto de las reuniones de la 
Asamblea Universitaria como así también de las comisiones que cada uno integre. 

 En el caso particular y hablando con otros asambleístas acá, por ahí pertenecemos a 
otros trabajo y nos hace difícil ausentarnos medianamente todos el mismo día, la misma 
semana. Entonces, si se puede poner a nuestra disposición o del que lo requiera, porque hay 
algunas personas que no necesitan esa disposición. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Creo que desde el Rectorado debe hacerse eso, no creo que 
haga falta ponerlo en el reglamento. El que lo solicite puede pedir una justificación de 
inasistencia. 

Sr. SÁNCHEZ (Facultad de Educación Física).- Debe ser algo efectivo e inmediato, porque no 
podemos ir a buscarlas porque estamos ausentándonos del nuestro trabajo sin previo aviso, 
porque la justificación nos llega después. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Cuándo lo necesita usted? 

Sr. SÁNCHEZ (Facultad de Educación Física).- La última justificación que me dieron ha sido la 
del día jueves, que fue una justificación general y no algo particular. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Puede pedir la justificación que en su trabajo le pidan, no habría 
problema. 

Sr. SÁNCHEZ (Facultad de Educación Física).- Pido disculpas por explayarme en el tema. Yo 
pertenezco al estamento de egresados de los cuales somos a veces los denominados “vienen 
de afuera”. Entonces, a veces a nosotros se nos complica nuestro tema laboral pero también 
considero que como estamos dentro de lo que sería la reforma, formando parte de uno de los 
estamentos, deberíamos tener a disposición nuestra por lo menos ese tipo de justificación. 
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Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Lo estamos explicando, señor asambleísta. La Secretaría de 
esta Asamblea Universitaria puede ocuparse de darles a ustedes todas las justificaciones que 
precisen, no es necesario que esté incluido en el Estatuto. Todo el que necesite una 
justificación, la pide y nosotros la vamos a elaborar. 
 
Sr. SÁNCHEZ (Facultad de Educación Física).- Muchas gracias. 
 
Sra. HAEL  (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Pienso que la preocupación del 
egresado de Educación Física es razonable y si bien es cierto no va a ir en el Estatuto, en el 
reglamento de funcionamiento de la Asamblea, dentro de las disposiciones generales, se 
puede establecer que la asistencia del asambleísta es carga pública y como tal podrán las 
autoridades de la Asamblea expedir las constancias necesarias. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- ¿Están de acuerdo? 
 

- APROBADO. 
 
--- Aplausos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- “Capítulo VII. Artículo 35: La palabra será concedida a los 
asambleístas en el orden siguiente: 1) Al miembro informante de la Comisión que haya 
dictaminado sobre el asunto en discusión. 2) Al miembro informante de la minoría de la 
Comisión, si esta se encontrase dividida. 3) Al autor del proyecto en discusión y 4) A los demás 
asambleístas en el orden en que la hubieren solicitado.” 
 
Sr. NAVARRO (Facultad de Agronomía y Zootecnia).- Me quiero referir al punto 3), al autor del 
proyecto en discusión, me parece que no corresponde que esté acá, supuestamente va a 
haber uno por mayoría y otro por minoría, y el autor del proyecto en discusión ¿quién sería? 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Podría ocurrir que un proyecto no se girase a comisiones? 
 
Sr. NAVARRO (Facultad de Agronomía y Zootecnia).- No. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- No iría, entonces. 
 
Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- Quizás solamente pueda justificarse por la 
necesidad de que quiera explicar algo puntual. 
 
Sr. SECRETARIO (Zelaya).- ¿Están de acuerdo en eliminar ese punto? 
 

- ACUERDO. 
 
Sr. MORALES (Facultad de Arquitectura y Urbanismo).- Acá dice si hay una disidencia; si hay 
un dictamen de mayoría y uno de minoría, ya hay una división. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Usted dice sacar la frase “si esta se encontrase dividida”. 
 
Sr. SILVERA ESTÉVEZ (Facultad de Odontología).- Ahí donde dice “al miembro informante de 
la minoría”, habría que ver porque podría haber más de un dictamen de minoría, ahí debería ir 
en plural, la o las minorías.  
 
--- Diálogos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Leo cómo quedaría: Artículo 35: La palabra será concedida a los 
asambleístas en el orden siguiente: 1) debería decir: Al miembro informante por la mayoría. 2) 
A los miembros informantes de las minorías, si las hubiere. 3) A los demás asambleístas en el 
orden en que la hubieran solicitado. 
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 Por la aprobación. 
 

- APROBADO. 
 
Sra. MENA (Facultad de Ciencias Económicas).- Una duda. Al decir que puede haber varios 
dictámenes de minoría nos podemos encontrar con que si son trece miembros, vamos a tener 
diez dictámenes de minoría. Me parece que no es el espíritu de lo que estamos tratando de 
hacer. Para eso lo tratemos directamente en la Asamblea. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Ya está aprobado el artículo 35. 
 
 “Artículo 36: Los miembros informantes de las Comisiones tendrán siempre el derecho 
de hacer uso de la palabra para replicar a discursos y observaciones que aún no hubiesen sido 
contestados por ellos. En caso de oposición entre el autor del proyecto y la Comisión, aquél 
podrá hablar en último término.” Hemos sacado “el autor”, se saca el último párrafo, a partir de 
“En caso de oposición…”. 
 
 Por la aprobación. 
 

- APROBADO. 
 
--- Se retiran los asambleístas Paz, Gutiérrez y Corbella. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- “Artículo 37: Cada asambleísta puede hacer uso de la palabra en 
la discusión dos (2) veces. A los fines de preservar la participación de los asambleístas, las 
intervenciones no deberán superar los cinco (5) minutos.” 
 
Sra. DOMÍNGUEZ (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Si bien hemos 
visto que dos veces parece bien, quizás tres veces estaría bien, dos es muy poco, me parece. 
Propongo que sean tres veces. 
 
Sr. SAADE (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Quisiera que se vea esa cuestión, 
porque capaz que estamos discutiendo carrera docente y es una discusión, durante toda la 
Asamblea se va a estar discutiendo la carrera docente, ¿un asambleísta solo va a poder hablar 
dos veces? 
 

Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Mi aporte era precisamente sobre 
ese tema. Me parece bien pero es sobre cada tema, son un montón de artículos; sería dos 
veces por cada tema. 

Sra. PRESIDENTA (Bardón).- En la discusión de cada tema. 

Sra. BARALE (Facultad de Filosofía y Letras).- … lo que dice el doctor Caramuti sobre cada 
tema, y además que la Asamblea pueda autorizar que la persona que haya hablado dos veces 
–y quiera hablar de nuevo- tenga la posibilidad de darle la palabra de nuevo. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- De todas maneras, aunque pongamos de cada tema, viene la 
discusión hasta filosófica de “qué es cada tema”. 

Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- La misma Asamblea va ir delimitando el uso de 
la palabra de las personas. Hay temas que realmente van a necesitar a lo mejor que la persona 
que ha sido autora del proyecto  hable más de dos veces. 

 Entonces, no se puede limitar de esa manera, porque nosotros mismos la estamos 
limitando a esa persona cuando quiere hablar de más o en otra oportunidad. Depende de la 
situación, del discurso y del momento. La carrera docente va a necesitar que sean a lo mejor 
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cuatro o cinco participaciones o ninguna. “Órganos de gobierno” va a necesitar dos o tres 
participaciones. Creo que se debería poner la cantidad necesaria. 

--- Diálogos. 

Sra. FERREYRA (Facultad de Filosofía y Letras).- Creo que es necesario un criterio de 
participación porque somos muchos, y si todos queremos estar trabajando o el 70% de la 
comisión de carrera docente, tenemos que poner un principio de racionalidad en la 
participación. Mociono que se pueda participar dos veces y eso haría que cada uno de los 
asambleístas pudiera organizar su argumentación de la manera más concreta y más precisa. 

 También nos favorecería la no redundancia. Mociono que se deje dos participaciones 
por cada tema y que la Asamblea autorice una ampliación del uso de la palabra. No en detalle 
que se autorice; no. Que autorice la ampliación en el uso de la palabra. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- De todas maneras, no se olviden que en las comisiones no hay 
límites de intervención, ni del número de veces. 

Sra. FERREYRA (Facultad de Ciencias Exactas).- Las intervenciones no se tienen que limitar 
porque cuando estemos en las comisiones no todos los asambleístas van a estar discutiendo 
ese tema, y por más que los asambleístas puedan acudir a las sesiones de otras comisiones, 
no todos lo van a poder hacer y lo mismo se van a suscitar discusiones dentro de la Asamblea 
respecto a lo que las comisiones aconsejen. 

 Creo que cada uno se tiene que limitar en cuanto a no repetir, los mismos asambleístas 
que están al lado empiezan ya a ser como un límite para que uno no hable dos veces lo mismo. 

 Si van a la Asamblea por una votación para la autorización de seguir interviniendo, me 
parece que nos llevaría un montón de tiempo extra y va en perjuicio en vez de mejorar. 

 Se debe dejar que los asambleístas se expresen sobre lo que quieren seguir hablando. 

Sr. SILVERA ESTÉVEZ (Facultad de Odontología).- Estoy de acuerdo en que hay que poner 
un límite como para que esto no se haga demasiado largo, cada uno tiene que  armar su  
discurso y tratar de ser concreto. 

 Estoy de acuerdo en que sean dos intervenciones en cada tema. Había entendido que 
era en la Asamblea, pero es en comisión también. Sería bueno aclarar que es en el plenario de 
la Asamblea y que en comisiones no. 

 Lo que propondría es que cada asambleísta podrá hacer uso de la palabra en el 
plenario de la Asamblea… 

--- Diálogos. 

Sr. SILVERA ESTÉVEZ (Facultad de Odontología).- Me parece que con dos intervenciones ya 
está definido, el miembro informante ya habló muchas cosas, solamente podríamos tener dos 
intervenciones. 

--- Se retira de la Asamblea el señor asambleísta Cristian René Díaz: Es la hora 13:40. 

Sr. WALLBERG (Facultad de Ciencias Económicas).- Una vez que un asunto es debatido y se 
está escuchando reiteradamente lo mismo, que se haga una moción de orden, que se cierre la 
lista de oradores y se vote. Esa sería una manera de evitar un debate demasiado prolongado. 
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Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay dos propuestas: una, que se ponga límites a la intervención 
de cada asambleísta y la otra es que no haya límites. 

Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Habría que aclarar que la moción 
que pone límites ha sido complementada con decir que la Asamblea puede autorizar… 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Ya lo sé, pero primero tenemos que ver si vamos a poner límites 
o no. 

 Los que estén de acuerdo en poner límites en el número de veces e intervenciones en 
el tiempo con posibilidad de prórroga, sírvanse votar. 

- APROBADO. 
 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Vamos al número de veces. 

 Hay propuestas de dos veces y de tres veces. 

 Los que estén de acuerdo en que sean dos veces las intervenciones de cada persona 
con la posibilidad de ampliación. 

 Se registran 66 votos. 

 Los que estén de acuerdo con la intervención de tres veces. 

 Se registran 50 votos. 

 Gana la de dos veces. 

 ¿Y el tiempo?; ¿cinco minutos? 

- APROBADO. 
 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Deberíamos agregar ahí lo que propuso la profesora Barale, que 
cada asambleísta puede hacer uso de la palabra en la discusión de cada tema dos veces… 

Sra. BARALE (Facultad de Filosofía y Letras).- La Asamblea puede autorizar el uso de la 
palabra una vez más. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Al final se debería poner “la Asamblea autorizará el uso de la 
palabra una tercera vez”. 

 Al final habría que poner: “La Asamblea podrá autorizar el uso de la palabra una vez 
más”. 

 Votemos el artículo 37 completo. 

 Por la aprobación. 

- APROBADO. 
 
Sr. SAADE (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- ¿Cómo se va a hacer para autorizar 
el uso de la palabra una vez más?, ¿va a haber una votación? 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Es lo que acabamos de decidir. 
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Sra. BARALE (Facultad de Filosofía y Letras).- Le contesto al ingeniero. Por ejemplo, en este 
caso, si una persona hace una moción y ya habló dos veces, pero hay otro que le contesta 
directamente, esa persona que ya habló dos veces, tiene derecho a réplica, como tengo 
derecho a réplica con respecto al ingeniero ahora; ¿cómo se hace?: levantando la mano, le 
damos la palabra o no. 
 
Sr. SAADE (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- En ese caso considero que habría 
que poner una vez más, porque si no uno siempre tiene derecho a réplica. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Eso quería decir justamente, que la 
Asamblea podrá autorizar nuevamente el uso de la palabra. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Volvemos a votar el artículo 37, si es que están de acuerdo. 
 
--- Diálogos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay una reconsideración del artículo 37, ha habido una propuesta 
de un cambio. En vez de poner “una vez más” como decía, “se puede autorizarle tantas veces 
como sea necesario… 
 
--- Diálogos. 
 
Sra. LOMÁSCOLO DE NORRY (Facultad de Psicología).- Creo que esta decisión sobre si la 
Asamblea autoriza o no el uso de la palabra, hace ver que dos veces es poco. Ha ganado la 
moción por las dos veces, pero la gente que la ha votado, seguramente va a volver a pedir la 
palabra. Creo que hacer directamente tres veces, cuatro veces, lo que nosotros decidamos 
como Asamblea. Mociono que se amplíe la intervención de dos veces. La Asamblea autoriza el 
uso de la palabra y en eso estamos atorados. 
 
--- Diálogos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Ya hemos votado que sea dos veces. 
 
Sra. LOMÁSCOLO DE NORRY (Facultad de Psicología).- Y también hemos votado que se 
puede rever… 
 
--- Diálogos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- En realidad, ya hemos votado que sean dos veces y que se 
autorice una vez más. Si ustedes quieren que se lo reconsidere, lo hacemos. 
 
 Hay una propuesta de reconsideración del artículo 37. Por la aprobación. 
 
--- Luego de unos instantes: 
 
Sr. SECRETARIO  (Pagani).- Los que no estén de acuerdo con que se reconsidere el artículo 
37, levanten la mano. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. SECRETARIO  (Pagani).- Lo que votamos y ahora se ha decidido no reconsiderar, es que 
la Asamblea autorice el uso de la palabra una vez más. 
 

“Artículo 38: Los asambleístas al hacer uso de la palabra se dirigirán siempre al 
Presidente o a la Honorable Asamblea Universitaria en general.” 
 
 Por la aprobación. 
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- APROBADO. 
 
Sr. SECRETARIO  (Pagani).- “Artículo 39: Ningún asambleísta podrá ser interrumpido mientras 
tenga el uso de la palabra, a menos que se trate de una explicación pertinente y solo será 
permitido con la venia del Presidente y consentimiento del orador. En todo caso se evitará 
discusiones en forma de diálogo.” 
 

Por la aprobación. 
 

- APROBADO. 
 
Sr. WALLBERG (Facultad de Ciencias Económicas).- Es una duda sobre ese artículo. La 
interrupción debería aclarar que no se considera uso de la palabra con respecto del límite de 
dos veces. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Se debería agregar. 
 
Sr. SECRETARIO  (Pagani).- “Artículo 40: Como excepción del caso anterior, el orador solo 
puede ser interrumpido cuando salga notablemente de la cuestión o falte al orden. El 
Presidente por sí o a pedido de cualquier asambleísta llamará al orador a la cuestión. Si este 
pretende estar en ella, la Honorable Asamblea Universitaria decidirá inmediatamente por una 
votación sin discusión.” 
 
Sr. NAVARRO (Facultad de Agronomía y Zootecnia).- La última oración después del punto 
seguido no la interpreto bien. “Si este pretende estar en ella, la Honorable Asamblea 
Universitaria decidirá inmediatamente por una votación sin discusión.” 
 
Sr. SECRETARIO  (Pagani).- Lo que quiere decir, interpreto yo, es que si el que está en uso de 
la palabra y se fue del tema y no quiere retornar al mismo y quiere seguir hablando sobre un 
tema que la Asamblea considera que no es el que está en discusión, la Asamblea puede votar 
sin discusión del tema. 
 
Sr. NAVARRO (Facultad de Agronomía y Zootecnia).- Gracias. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Propongo la siguiente redacción: 
“Como excepción del caso anterior, el orador solo puede ser interrumpido cuando se aparte 
notoriamente de la cuestión que se está tratando. El Presidente por sí o a pedido de un 
asambleísta llamará al orador –no sé si al orden- advertirá al orador a encauzar su discurso 
sobre la cuestión en tratamiento. Si no lo hiciere o si este persistiere la Asamblea decidirá por 
una votación sin discusión”. No entiendo qué quiere decir “La Asamblea decidirá el tema”. 
 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Podría decir “La Asamblea decidirá continuar sin la participación 
de orador en cuestión”. 

Sra. TEFAHA (Facultad de Medicina).- Es revocar el uso de la palabra, “La Asamblea decidirá 
revocar el uso de la palabra”. 

Sra. FONTDEVILA (Facultad de Filosofía y Letras).- El espíritu era lo contrario, si alguien se 
desvía del tema o la Asamblea lo quiere escuchar porque es interesante… 

--- Diálogos. 

Sr. GUZMÁN (Facultad de Derecho).- El problema es que si yo o cualquier orador se aparta del 
eje de discusión y la Asamblea le permite seguir hablando, otros oradores que ya han usado 
dos veces la palabra por el tema original no van a poder opinar, porque al hablar sobre un tema 
original se ha desviado y los demás están limitados. Hay que limitarse al tema en discusión, y 
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si es que hay un planteo que se considere de importancia, tendrá que tratar sobre un nuevo 
tema para que todos tengan el mismo uso de la palabra. 

Sr. JIMÉNEZ (Facultad de Psicología).- Un poco era tomar lo que había dicho el consejero 
recién, me parece que estamos dando mucha vuelta en este aspecto. Si se trata simplemente 
de llamarle la atención para que el orador pueda encauzar el tema, creo que queda claro: esto 
de si persiste en su actitud, suena como una sanción. Queda claro que hay que ser objetivos 
en el tema, se le llama la atención, tiene que volver al tema y listo. 

Sr. SILVERA ESTÉVEZ (Facultad de Odontología).- Donde dice: “Si este pretende estar en 
ella”, creo que si una persona está hablando y un asambleísta o el Presidente de la Asamblea 
le llama la atención advirtiéndole que no está en el tema, el que está en uso de la palabra 
puede creer que sí lo está. Entonces, plantea: “sí estoy en el tema”, lo que la Asamblea va a 
votar es justamente eso: si la Asamblea considera que está o no en el tema. Porque si está 
haciendo uso de la palabra y no está en el tema hay que cortar la participación, por más 
interesante que sea. 

 Creo que la redacción cuando dice “si este pretende estar en ella”, “pretende estar en 
el tema la Asamblea decidirá mediante una votación sin discusión si está o no en el tema”, 
nada más. 

 Que diga: “si este pretende estar en el tema, la Asamblea Universitaria decidirá 
inmediatamente por una votación sin discusión si lo está o no”. 

Sra. BARALE (Facultad de Filosofía y Letras).- Hay dos modos. 

 En realidad si se le dice “está fuera del tema” y él dice “no, esto es importante para lo 
que voy a concluir”, hay que dejarlo hablar. Si se está yendo del tema, dice esto y no concluye, 
cuando llegan los cinco minutos se le corta y se acabó, porque ya están los cinco minutos.  

 Pero también uno puede hacer alguna aclaración  para la conclusión que tiene que ver 
con el tema que se está tratando. 

 Y si sigue fuera del tema, a los cinco minutos ya está porque vamos a demorar diez 
minutos en discutir si está en el tema o no. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- La propuesta es eliminar el último párrafo. 

Sra. GÓMEZ (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Estaría de acuerdo en eliminar la 
última parte, pero el espíritu es llamar al orden pero por dos motivos: porque se ha ido del tema 
o faltar al orden, que lo han eliminado y yo propongo que se deje porque puede ser que alguien 
esté faltando al orden.  A esto lo habíamos eliminado en la segunda redacción y pediría que se 
lo deje. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- “O falte al orden”. 

Sra. GÓMEZ (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Me imagino yo que no se 
exprese correcta o agresivamente; que insulte a otro asambleísta. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Que se ponga “o falte al orden” y se elimine el último párrafo. 

 Por la aprobación. 

- APROBADO. 
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Sr. SECRETARIO (Pagani).- Capítulo VIII, Discusión de los proyectos. 

 “Artículo 41.- Los proyectos solo podrán ser presentados por el presidente, por los 
asambleístas o por las comisiones, los que deberán ser firmados”. 

 En este caso hemos dicho que todos los temas iban a ir por comisiones, entonces, 
directamente se deben remitir los proyectos a las comisiones. 

Sr. NAVARRO (Facultad de Agronomía y Zootecnia).- En función de lo que se expresa en el 
artículo 43, me parece que los artículos 41 y 42 no corresponden. Porque el artículo 43, dice: 
“Todos los asuntos que deben ser tratados por la Honorable Asamblea Universitaria, deberán 
remitirse con el correspondiente despacho de Comisión”. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Está la propuesta de eliminar los artículos 41 y 42, y mantener el 
artículo 43 que implica que todos los temas deben ser tratados previamente en comisión. 

Sr. GUTIÉRREZ (Facultad de Ciencias Exactas).- Considero  que hay asambleístas que 
pueden plantear algunos temas dentro de la Asamblea  y que no estén tratados por las 
comisiones en su momento, como por ejemplo el caso que están marcando los estudiantes con 
respecto a sus cargos. Este es un tema que no está en comisión, que lo vamos a tratar en su 
momento.  

 Entonces, hay temas que pueden surgir por parte de los asambleístas y que habrá que 
crear una comisión nueva o habrá que crear algún ambiente en donde se lo trate al tema. No 
creo que los asambleístas no podamos plantear ningún tema durante la Asamblea. 

Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- No se pueden suprimir los artículos 41 
42 y 43, en todo caso darle lectura a los tres artículos porque están refiriéndose a cuestiones 
distintas. En primer lugar estamos hablando de los proyectos que van a ingresar para 
discusión; luego viene el 43 con proyectos que deban ser tratados por la Asamblea. Entonces, 
demos una lectura integral de los tres artículos y luego veremos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- “Artículo 41: Los proyectos solo podrán ser presentados por el 
Presidente, por los asambleístas o por las comisiones, los que deberán ser firmados. 
 
 Artículo 42: Los proyectos de resolución deberán contener los motivos determinantes 
de sus disposiciones, los que deberán ser de carácter rigurosamente preceptivo. 
 
 Artículo 43: Todos los asuntos que deban ser tratados por la Honorable Asamblea 
Universitaria deberán remitirse con el correspondiente despacho de Comisión.” 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Lo que entiendo es que si el artículo 43 indica que todo proyecto 
que llegue a la Asamblea debe provenir de una comisión, significa que si el Presidente o los 
asambleístas quieren hacer una propuesta, deberán remitirlo a alguna comisión. Eso es lo que 
significarían los tres artículos; o bien que se debe formar una comisión por cada uno de los 
proyectos que ingresen, o una comisión nueva. 
 
Sra. PALAZZI (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Creo que el artículo 41 da la 
posibilidad de que los proyectos puedan ser presentados por el Presidente, por los 
asambleístas o por las comisiones. Al artículo 42 no lo entiendo porque habla de que los 
proyectos de resolución deberán contener los motivos, no sé si me pueden aclarar… 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Debería decir “los despachos de comisión”. 
 
Sra. PALAZZI (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Para mí habría que eliminarlo al 
artículo 42. 
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 Y el artículo 43, cuando se habla de los proyectos presentados por las comisiones, sí 
necesitan que tengan despacho, pero creo que debemos prever incluir que pueda haber algún 
otro asunto que lo presente el Presidente o los mismos asambleístas para ser tratados, no 
necesariamente tienen que ir a comisión. Por ejemplo, el caso de los estudiantes en algún 
momento se lo va a tener que ver, ¿a qué comisión iría?, crear una nueva comisión. 
 
Sr. SILVERA ESTÉVEZ (Facultad de Odontología).- Me parece que los tres artículos tratan de 
cuestiones distintas. El artículo 41, a mi modo de ver, lo que está diciendo es quiénes son los 
que pueden presentar proyectos y lo está cerrando que lo pueda presentar el Presidente de la 
Asamblea, los asambleístas o las comisiones; que me parece que con decir que lo presenten 
los asambleístas ya es suficiente. Lo que no sé es si se podría agregar que lo presente algún 
miembro de la comunidad. Yo sacaría “las comisiones” y dejaría “los asambleístas”, y si 
corresponde que lo traten en las comisiones, que creo que sí, se lo remitirá a la comisión para 
que lo trate, pero el artículo ese es sobre quién puede presentar proyectos. Los proyectos de 
resolución veo que son algún tipo de resolución que tengamos que tomar o de orden operativo 
o alguna cosa de funcionamiento, que lo tratará el seno acá. Y el artículo 43 dice que todos los 
asuntos pasarán por comisión. Me parece que los tres artículos hablan de temas distintos. 
 
Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Yo entiendo que con relación al 
artículo 41 estamos en presencia, cuando hablamos de los proyectos, de lo que venimos 
definiendo como ejes, son los temas o los aportes o ejes o proyectos que se van a tratar en 
esta Asamblea. Entonces, quiénes están autorizados para presentar los proyectos, los aportes, 
los temas para ser discutidos y que van a integrar la materia del Estatuto, son: el Presidente de 
la Asamblea o los asambleístas, si todavía no se han formado las comisiones. Y a partir de los 
proyectos que presentemos se irán organizando las respectivas comisiones. Entonces, una vez 
que ingresen los temas que van a pasar a discusión en las comisiones, cerremos los ojos con 
relación al artículo 42 porque no está enganchado a toda esta temática, y vamos a definir que 
todos los asuntos que se discuten en comisiones, deben ser tratados en la Asamblea. 
Entonces, así se tiene que organizar el texto de los dos artículos. 
 
Sra. MENA (Facultad de Ciencias Económicas).- Hago una opción en el mismo sentido. 
Propongo que quede el 41 como está, al 42 lo suprimamos y el 43 lo dejemos: “Todos los 
asuntos que deban ser tratados por la Honorable Asamblea Universitaria deberán remitirse con 
el correspondiente despacho de comisión”, salvo en aquellos casos en los cuales no se pueda 
remitir a una comisión ya establecida. En ese caso, la Asamblea determinará cómo será 
tratado. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- Creo que acá estamos hablando de dos 
cosas distintas. Entiendo que este articulado en particular hace demasiada referencia al 
funcionamiento de las comisiones del Consejo Superior, a mi modo de ver. 
 
 El artículo 43 tiene que ver con los asuntos que va a tratar la Asamblea. Creo que eso 
debería ir primero, en todo caso. Luego tenemos los artículos 41 y 42 que hacen referencia a 
los dictámenes que emiten las comisiones, que tienen forma de proyecto y que deben tener 
también la forma de resolución. Por eso es que se hace referencia a que tienen que contener 
los motivos de sus disposiciones y otras condiciones.  
 
 Creo que es por eso que estamos acá como entrampados en estos tres artículos. 
 
 De manera que propondría que primero se lo ponga al tema de los asuntos que va a 
tratar la Asamblea y ahí ya dice que tiene que tener despacho de comisión y luego, cuando 
hablemos de los artículos 41 y 42, esos proyectos de resolución se refieren a los despachos de 
las comisiones. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Efectivamente, como dice la doctora 
Pastor, estos artículos fueron sacados del reglamento del Consejo Superior y por eso se 
refieren a los proyectos de resolución; acá no hay proyectos de resolución en la Asamblea 
Universitaria. Así que estoy de acuerdo con que el artículo 42 debe ser suprimido. 
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 Por razones metodológicas, discusión de los proyectos como capítulos, se supone que 
ya tendrían que estar constituidas las comisiones. Nosotros ya hemos tratado De las 
comisiones; para empezar a discutir los temas, ya tendrían que estar constituidas las 
comisiones. Entonces, en el primer artículo quizás tendría que empezar diciendo: Una vez 
constituidas las comisiones, deberán abocarse al tratamiento de los asuntos que le sean 
remitidos por la Presidencia o por la Asamblea Universitaria. Eso, para empezar la discusión. 
 
 Cuando hablamos de proyectos, nosotros ya tenemos hoy aportes o proyectos que han 
hecho Facultades o miembros de la comunidad universitaria, etcétera, sabemos que a esos 
aportes los tendremos que remitir a las comisiones, y a su vez durante el desarrollo de la 
Asamblea nos pueden llegar otros proyectos o aportes de los propios asambleístas o de la 
Presidencia.  
 

 Creo que lo que estamos tratando de limitar a partir de ahora es que esos aportes y 
proyectos sean presentados por nosotros mismos o por la Presidencia. Entonces, me parce 
que esto quizás tendría que ser un segundo artículo que diga que “durante el desarrollo de la 
Asamblea los aportes o proyectos que se presenten o deberán ser presentados por el 
presidente de la Asamblea o los asambleístas”. 

 Luego hay que empezar a ver de qué manera se discuten esos proyectos, y quizás ahí 
vendría el artículo de que los asuntos a tratarse por la asamblea deberán remitirse una vez 
que… Obvio, porque ya hemos hablado de las comisiones y de la obligación que tienen las 
comisiones de remitir los despachos de comisión. 

Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Se me ocurre que podríamos tener un primer 
artículo y que en vez de hablar de los asuntos, diga lo siguiente: “Todos los proyectos que 
deban ser tratados por la Honorable Asamblea Universitaria deben remitirse con el 
correspondiente despacho de comisión. Podrán ser presentados por el presidente y por los 
asambleístas”.  

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Se sintetiza los tres artículos. 

Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Sintetiza los tres artículos y es claro que no puede 
llegar nada a la Asamblea Universitaria que no sea un proyecto que tenga consenso por 
mayoría y minoría, etcétera. También aclara que puede ser presentado por todos los miembros 
de la Asamblea Universitaria y por el presidente. 

Sr. JORRAT (Facultad de Agronomía y Zootecnia).- Estamos discutiendo el reglamento que es 
muy importante para el funcionamiento, existen varios aportes útiles pero creo que no estamos 
yendo a lo que es de fondo, ya ha terminado la segunda reunión, no hemos hablado del 
Preámbulo y de muchas cosas que ya tenemos acordadas, también sobre la carrera docente.  

Entonces, una propuesta para esto es que estamos en el artículo 43, antes que 
terminemos, no sé si podemos armar una comisión para que en  la reunión que viene se traiga 
algo más pulido. Porque estamos trabajando sobre el reglamento del Consejo Superior  y 
podríamos ver si lo podemos pulir y lo ponemos a discusión acá, pero algo más pulido porque 
estamos demorando mucho y nuestros colegas nos preguntan cómo va la asamblea. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay una propuesta de la profesora Leal. 

Sr.  CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Me da la impresión que estamos 
empantanados en este tema porque se ha traído algo que es del Consejo Superior sin mayores 
adecuaciones.  
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 Los temas que tienen que ver propiamente con la reforma universitaria se tienen que 
tratar en comisiones. Entonces, no está claro qué son los proyectos. Los otros proyectos que 
no sean objeto de la reforma universitaria, del Estatuto, podrán estar relacionados con algunas 
otras cuestiones que en esas comisiones no van a poder tener canalización porque son para 
los temas que aprobemos como temas para ser tratados en comisión de la reforma 
universitaria. 

 Entonces, esos otros temas no pueden ir a comisión, salvo que se designe una 
comisión especial para esos otros temas. Podemos definir temas y cada comisión va a tener un 
tema, no va a poder venir a la asamblea otro tema que no pase por comisión. Tenemos que 
resolver que los temas que no se refieran a la reforma estatutaria, cómo los vamos a tratar: 
¿creando una comisión especial directamente o en plenario? Pero son para estos temas que 
se plantea la cuestión, lo otro está resuelto. Cada tema tiene su comisión, la comisión hace su 
despacho y lo tratamos en sesión conforme a las normas que hemos aprobado. 

Sra. FERREYRA (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Estamos reunidos para 
modificar el Estatuto, pero me agradaría que apareciese, no sé si la Asamblea está de acuerdo, 
que primero diga “que la Asamblea decidirá sobre los ejes temáticos en que versará la 
modificación y recibirá los proyectos respecto a esos ejes temáticos por el presidente o por los 
asambleístas”. Después continuar con el resto de que todos esos proyectos que provienen de 
distintos ejes temáticos vayan a las comisiones pertinentes y todo el resto que está ahí 
colocado a continuación respecto a que tienen que tener despacho de comisión para ser 
presentados en la Asamblea. Pero en algún lado tiene que aparecer que la Asamblea fija los 
ejes temáticos para modificar el Estatuto. No podemos modificar o podemos modificar todo 
completamente el Estatuto… 

 Conforme a esos ejes temáticos van a venir los proyectos que van a presentar los 
asambleístas, por ejemplo, nosotros lo hemos hecho en Ciencias Exactas. 

Sr. WALLBERG (Facultad de Ciencias Económicas).-Una aclaración con respecto a dos 
cosas. Una, lo que dice el doctor Caramuti me parece correcto ya que hay un artículo de 
comisiones en donde dice específicamente cómo se va a hacer todo, entonces, no va a hacer 
falta volver a los temas de si los temas van a ir a comisiones. 

 Con respecto a lo que decía la consejera, también es cierto que no es que la Asamblea 
va a tener que definir los ejes temáticos. La Asamblea tiene que hacer otra cosa y eso no está 
previsto en el trabajo de Comisión ni nada, tiene que definir si quiere hacer la reforma.  

El Consejo Superior convocó a reforma pero nosotros tenemos que ver si aceptamos 
ese trabajo o no. Una vez hecho eso vamos a ver qué áreas del Estatuto hay que reformar y se 
harán las comisiones, cosa que también está prevista en el capítulo de las comisiones. 

Para mí este capítulo es para las cosas que ya salieron de comisiones, lo previo no 
hace falta, a los despachos de comisión, tal como dice el artículo de comisiones, los vamos a 
tratar de la siguiente forma, y ahí viene el articulado. 

Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- Quisiera hacer una moción: Son las 14 y 
30 horas, entonces como ahora tenemos ya aprobados varios capítulos, tenemos el tiempo 
suficiente para volver a analizar esto que nos está quedando por resolver. 

 Entonces, propongo que fijemos ya la fecha y el lugar para las próximas sesiones, 
muchos asambleístas se han retirado y otros tenemos obligaciones inminentes. Me quiero ir 
hoy de acá sabiendo cuál es el próximo día de reunión, en qué lugar nos vamos a reunir y venir 
hasta ese día con un trabajo más profundo de los capítulos que nos quedan. 
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Sra. HIDALGO (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Si se acepta la moción 
de la consejera Pastor, lo que solicito es que se envíen los artículos ya modificados, es decir la 
propuesta de reglamento cómo viene modificada hasta este momento. 

Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Bien. O sea, todo lo aprobado ya hasta aquí, hasta el capítulo 
VIII. 

Sra. BARALE (Facultad de Artes).- Apoyo la moción de la profesora Pastor. Me parece que si 
fijamos para el próximo lunes encontrarnos de nuevo, que tomemos el ejemplo de la Facultad 
de Filosofía y Letras y venir ya, como nosotros hemos trabajado los distintos artículos, que 
podamos tener propuestas estudiadas de los distintos artículos y el próximo lunes iríamos más 
rápido. 

Sr. SECRETARIO  (Pagani).- Adhiero a lo de la profesora Barale, pero no trabajen solo en dos 
capítulos sino que trabajen en todos. 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Quisiera hacer una propuesta relacionada con lo 
que estamos diciendo porque tuve la oportunidad de recibir el aporte de otros colegas,, 
miembros de esta Asamblea y cada uno en algunos casos le da otra redacción. Quizás si hay 
una comisión, y no quiero que esto represente un tratamiento que nos lleve mucho tiempo, 
pero si hay una comisión compuesta por cinco personas que le puedan dar una vuelta a esto, 
donde se incluyan los aportes de la Facultad de Derecho y algunos otros que quieran 
participar, y ya podamos emprolijar algunos de estos artículos que no están bien redactados o 
poco claros, me parece que podríamos avanzar muchísimo más rápido y pasar a algo que es 
muy importante, que es la conformación de las comisiones para que podamos iniciar el trabajo 
que todos están esperando. 
 
Sra. LOMÁSCOLO DE NORRY (Facultad de Psicología).- Soy representante del estamento de 
los egresados; yo trabajo a la mañana en otros espacios y pediría, por favor, que el día de la 
semana sea rotativo, porque si son todos los lunes, o jueves, son días en que tengo 
compromisos asumidos. 
 
Sra. FARÍAS (Facultad de Psicología).- Sumado a la moción de la decana de Filosofía y 
Letras, por qué no nos vamos ahora con la comisión de redacción formada y que esa comisión 
sea la encargada de estudiar a fondo los 25 artículos. Se le podría asignar a esa primera 
comisión esta tarea. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Están de acuerdo con conformar una comisión de trabajo? 
 

- NEGATIVA. 
 
Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- Creo que no se puede formar ahora una 
comisión porque hemos dicho que todos los asambleístas vamos a debatir sobre el reglamento. 
A continuación se formará la comisión de redacción, que es otra cosa. Atendiendo a lo que dijo 
la doctora Pastor, es importante saber, porque además en el ambiente que estamos nosotros, 
cuando alguien habla y no estamos de acuerdo, elevamos la voz y es una falta de respeto. Eso 
significa que estamos cansados, sería ideal poder terminar hoy, pero creo que no se debe 
terminar tan abruptamente las cosas en una cosa que es tan importante. 
 
 Entonces, yo también sugiero que pasemos a un cuarto intermedio, que atendamos lo 
que dice la asambleísta Lomáscolo que no puede ser siempre el mismo día, se supone que acá 
hay una carga pública, es lo primero que tenemos que hacer y terminamos como corresponde, 
como se ha dicho, sin tantos cambios. Cuando terminemos con esto, vemos lo que sigue a 
continuación. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Propongo que nos reunamos el día viernes a la tarde. 
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Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Señores asambleístas: Es muy importante que el trabajo de dar 
alternativas a la redacción que está, sea encarada quizás en grupo dentro de cada Facultad, 
como lo ha hecho la Facultad de Filosofía, que realmente le ha dado bastante viabilidad y 
atribuciones a la Asamblea. Probablemente, para los artículos que faltan sea conveniente que 
aparecieran opciones de redacción. Eso sería muy bienvenido, que se juntaran e hicieran 
opciones de redacción. 
 
 En segundo lugar, tengo para informar sobre la disponibilidad de espacios para 
sesionar. El Centro Virla está disponible el día 13 de noviembre en el mismo horario y está 
disponible todo el día. La Facultad de Arquitectura está disponible el día viernes 7 de 
noviembre a la mañana, hasta las dos de la tarde; y la Facultad de Derecho está disponible el 
día lunes 10 de noviembre en el mismo horario. Tenemos tres opciones. 
 
--- Diálogos. 
 
Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Entonces, tenemos: viernes 7/11, Facultad de Arquitectura, 
desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas. Facultad de Derecho: lunes 10 por la mañana y 
por la tarde está disponible. Centro Cultural Virla: jueves 13 en este mismo horario. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Los que estén de acuerdo en reunirnos este viernes, levanten la 
mano. 
 
--- Luego de unos instantes: 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- 53 votos. 
 
 Los que estén de acuerdo en reunirnos el día lunes 10, en la Facultad de Derecho, por 
la tarde. 
 
--- Luego de unos instantes: 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- 53 votos. 
 

--- Diálogos. 

Sra. PRESIDENTA (Bardón).- No me hagan desempatar, diría que votemos de nuevo. 

Sr. JIMÉNEZ (Facultad de Psicología).- Me parece que dos reuniones en la semana por ahí se 
complica, venimos hablando de que tenemos muchas actividades cada uno en lo suyo.  Me 
parecería mejor una vez por semana, más allá que se elija y que esté a votación pero sería 
más coherente y más equilibrado una vez por semana. Es mi propuesta. 

Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Para el viernes en la Facultad de Arquitectura a las 9 de la 
mañana. 

--- Diálogos. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay 48 votos para el viernes. 

 ¿Para el lunes a la tarde? 

Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Para el lunes a las 15 horas en la Facultad de Derecho. 

 Por la aprobación. 

- APROBADO. 
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Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Lunes 10 a las 15 horas en la Facultad de Derecho. 

Sr. ROMAN (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Todavía no se levantó el cuarto 
intermedio, me parece de alguna manera inoportuna la votación habiendo una propuesta de 
que sea una vez por semana y que se proponga nuevamente el viernes. 

 Hubo una propuesta lícita por el consejero de Psicología de que sea una vez por 
semana. Es importante, sabiendo que los tiempos no son iguales y se pone a consideración 
que no se sesione el mismo día, que exista la posibilidad de que sea una vez por semana. 

 Particularmente, y mis compañeros me acompañarán en la decisión de que sea una 
vez por semana, sobre todo por todos los paros y todo lo que tuvimos que pasar por este 
atormentado año, todavía debemos trabajos prácticos, tenemos que rendir y además tenemos 
un gran desafío  que es el Estatuto Universitario. 

 Me parece importante que también consideremos todos los estamentos, como los 
egresados participan de sus actividades privadas o profesionales, los estudiantes también 
estamos estudiando. Creo que es importante reconsiderar estas decisiones. Pido permiso y lo 
pongo a consideración. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- ¿Cuál es la propuesta? 

Sr. ROMAN (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Que se sesione una vez por 
semana. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- El próximo lunes. 

Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Nos vamos a reunir dentro de una semana y le encuentro razón 
a usted, porque usted tiene sus obligaciones y también le encuentro razón a la señora 
egresada, lo que pasa es que no siempre hay disponibilidad. Si disponemos una vez por 
semana quizás no tengamos disponibilidad de lugares. 

Sr. SECRETARIO (Pagani).- En la Facultad de Derecho el próximo lunes, calle 25 de Mayo al 
400. 

Sra. PRESIDENTA (Bardón).- Se levanta la sesión. Muchas gracias. 

--- Es la hora 14:40. 
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