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- En San Miguel de Tucumán, a 30 días del mes de Octubre 

de 2014, siendo la hora 09: 30, en el anfiteatro del Centro Cultural 
Flavio Eugenio Virla, se reúne la Asamblea Universitaria de la 
Universidad Nacional de Tucumán, en quórum. 

 
 
Sr. MODERADOR.-  Señoras y señores: En el año del Bicentenario de la Casa de Altos Estudios 
asisten ustedes a la Asamblea convocada para la reforma del Estatuto de la Universidad Nacional de 
Tucumán, a fin de adecuarlo a los nuevos paradigmas de la educación superior. 
 
 La convocatoria delineará las bases de nuestra Universidad ampliando la ciudadanía 
universitaria, mejorando los mecanismos de participación, reforzando la autonomía, defendiendo la 
libertad de enseñanza y afianzando la transparencia institucional. 
 
 Esta Asamblea es pública y transmitida por los medios de comunicación, vía internet desde la 
página de la reforma, www.reforma.unt.edu.ar. 
 
 En virtud del artículo 26, inciso 3) del Estatuto, preside esta Asamblea la señora Rectora de la 
Universidad Nacional de Tucumán, doctora Alicia Bardón, por las resoluciones números 039/14 y 
664/14 del Honorable Consejo Superior y en cumplimiento de las mismas corresponde convocar a la 
Honorable Asamblea Universitaria para la reforma del Estatuto Universitario vigente. 
 
 Los siguientes son los pasos para dar comienzo a esta Asamblea: toma de asistencia, Himno 
Nacional Argentino, lectura de las resoluciones correspondientes, palabras de la señora Rectora para 
dar inicio al orden del día. 
 
 Acto seguido, procederé a la toma de asistencia de los señores asambleístas. 
 

- Se toma asistencia a los señores asambleístas. 
 
Sr. MODERADOR.- Continuando con este acto, entonaremos las estrofas del Himno Nacional 
Argentino. 
 
--- Puestos de pie, las autoridades, los señores asambleístas y público presente, entonan las estrofas 
del Himno Nacional Argentino. 
 
--- Aplausos prolongados. 
 
Sr. MODERADOR.- Los siguientes son los textos de las resoluciones números 039/2014; 654/2014 y 
1224/2014, que dicen lo siguiente: 
 
 “Resolución 0039/2014. San Miguel de Tucumán, 12 de junio de 2014. Expte. Nº 1059/14 
 
 VISTO la propuesta para iniciar el proceso de reforma del Estatuto Universitario, la norma de 
base de nuestra Alta Casa de Estudios; y 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que de acuerdo al Estatuto vigente, el órgano competente para proponer a la Asamblea 
Universitaria la reforma total o parcial del mismo es el Honorable Consejo Superior (art. 11 inc. 1), 
atribución que deberá ejercerse tras un legítimo proceso de democracia deliberativa es el que puedan 
expresarse todos los que conforman la comunidad y hacen a la vida universitaria; 
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 Que la amplia participación de los destinatarios favorecerá a que las decisiones que se 
adopten sean representativas del modelo de universidad que aspiramos en el siglo XXI; 
 
 Que resulta pertinente destacar que la sanción de la norma de máxima jerarquía en la UNT 
debe aspirar a contar con el mayor consenso que pueda registrarse en nuestra Casa de Altos 
Estudios y conseguir que la comunidad universitaria se involucre y esté de acuerdo con las 
modificaciones que se vayan a proponer y con la metodología a seguir; 
 
 Que los ejes que e deseen modificar o incluir no deben provenir de una visión exclusivamente 
tecnocrática, signada por la intermediación, sino que debe comprender un delicado equilibrio entre la 
opinión directa de las unidades académicas, de los gestores de la política universitaria, de la 
experiencia registrada en otras universidades nacionales que ya atravesaron por procesos de reforma 
análogos y –principalmente- de la opinión de los miembros del órgano superior de gobierno de la UNT 
al momento de ejercer su atribución legal de proponer a la Asamblea la modificación total o parcial del 
Estatuto; 
 
 Que alguno de los aspectos, entre otros, que deben incluirse en la agenda de discusión son: 
la modificación del sistema electoral para la elección de autoridades superiores; la institucionalización 
de la carrera docente, la plena ciudadanía política para los preuniversitarios; 
 
 Que la oportunidad es propicia pues, a diferencia del proceso de reforma total realizado en el 
año 1995, no existe ninguna situación coyuntural que dificulte el proceso. En aquel momento 
histórico, la sanción de la Ley de Educación Superior y la obligatoria adecuación de los estatutos 
universitarios al entonces novedoso marco legal se realizó contra reloj y signada por la tensión 
existente entre las autoridades del Ministerio de Educación y el Consejo Interuniversitario (CIN); 
 
 Que ninguna obligación existe hoy a no ser la voluntad comprobada de una necesaria 
renovación de las estructuras e instituciones que contiene nuestra norma legal de base; 
 
 Por ello, 
 

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN 
-En sesión ordinaria de fecha 10 de junio de 2014- 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1º.- Declarar la oportunidad y necesidad de iniciar un amplio proceso deliberativo 
para la reforma del Estatuto de la Universidad Nacional de Tucumán. 
 
 Artículo 2º.- Asignar al Sr. Vicerrector el diseño y la coordinación de un ciclo de audiencias 
públicas para la discusión de los ejes centrales del proceso de reforma, el que deberá comprender 
consultas a otras universidades que hayan atravesado procesos similares, a las unidades 
académicas y a todas las áreas de gestión. 
 
 Artículo 3º.- Pasar a tratamiento a las tres Comisiones Permanentes del Honorable Consejo 
Superior de la Universidad Nacional de Tucumán. 
 
 Firmado: Prof. Marta Alicia Juárez de Tuzza, Secretaria Académica UNT; Dra. Alicia Bardón, 
Rectora Universidad Nacional de Tucumán.” 
 

La otra resolución, dice:  
 
 “San Miguel de Tucumán, 5 de septiembre de 2014. 
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 Expediente nº 1059-14. 
 
 VISTO las actuaciones relacionadas con la reforma del Estatuto vigente de la Universidad 
Nacional de Tucumán y el informe que elevan las tres Comisiones Permanentes de Enseñanza y 
Disciplina, de hacienda y de Interpretación y Reglamento del Honorable Consejo Superior, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
 Que se remite a tratamiento de las tres Comisiones Permanentes del Honorable 

Consejo Superior la resolución nº 39/14 por la que se declara la oportunidad y necesidad de iniciar un 
amplio proceso deliberativo para la reforma del Estatuto Universitario, asignándole al señor 
Vicerrector el diseño y la coordinación de un ciclo de audiencias públicas para la discusión de los ejes 
centrales del proceso de reforma; 

 
 Que en reunión de fecha 21 de agosto de 2014 con la asistencia de 28 de los señores 

consejeros presentes, las citadas Comisiones se abocan al análisis de los siguientes temas: 
a) Informe preliminar del Proceso de Reforma del Estatuto, presentado por el Sr. 

Vicerrector. 
b) Necesidad de reforma total o parcial del mismo, según lo dispuesto por el Art. 11 

inciso 1 para su propuesta a la Honorable Asamblea Universitaria. 
c) Conformación de la Comisión Ejecutiva/Central, que está coordinada por el Sr. 

Vicerrector con la misión de programar e impulsar la redacción de las reformas 
que deberá proponer el Honorable Consejo Superior a la Honorable Asamblea 
Universitaria, visto la conveniencia de ampliar el número de miembros para 
integrar la misma. 

d) Fijar fecha para la apertura de la Honorable Asamblea Universitaria 
 

Por ello, teniendo en cuenta lo dictaminado por las tres Comisiones Permanentes  de 
Enseñanza y Disciplina, de Hacienda y de Interpretación y Reglamento y como resultado de la 
votación efectuada; 

 
EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCMAN 

-En sesión ordinaria de fecha 26 de agosto de 2014-10-30 
 R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1º.- Proponer a la Honorable Asamblea Universitaria la reforma total del Estatuto de 
la Universidad Nacional de Tucumán. 
 
 Artículo 2º.- Establecer que la Comisión Ejecutiva/Central está coordinada por el Sr. 
Vicerrector y que su misión es programar e impulsar la redacción de las reformas que deberá 
proponer el H. Consejo Superior a la Honorable Asamblea Universitaria. 
 
 Artículo 3º.- Conformar la citada comisión de la siguiente manera: 
 Ing. Sergio José Pagani por el Estamento de los Decanos. 
 Ing. Jorge Molina Palacios por el Estamento Docente. 
 Sr. Mariano Javier Mauvecín y Sr. Facundo Arias Villagra por el Estamento de los 
Estudiantes. 
 Ing. Ricardo Cisneros por el Estamento de Graduados. 
 Sra. Graciela Navarro por el Estamento No Docente. 
 El Director del Consejo de Escuelas Experimentales. 
 
 Artículo 4º.- Establecer como fecha de apertura de la Honorable Asamblea Universitaria el día 
30 de octubre de 2014. 
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 Artículo 5º.- Hágase saber, pase a la Secretaría de Comisiones del honorable Consejo 
Superior a los fines expresados en los artículos precedentes”. 
 
 Resolución nº 654/2014. 
 
 Firman: Prof. Marta Alicia Juárez de Tuzza, Secretaria Académica de la Universidad Nacional 
de Tucumán. Doctora Alicia Bardón, Rectora de la Universidad Nacional de Tucumán”. 
 
 La otra resolución, dice: 
 
 “San Miguel de Tucumán 24 de octubre de 2014. 
 Expediente nº 1806-14. 
 
 VISTO  las resoluciones nº 039/14 y 0654/14 del Honorable Consejo Superior y en 
cumplimiento de las mismas, corresponde convocar a la Honorable Asamblea Universitaria para la 
reforma del Estatuto Universitario vigente; 
 
 Por ello; 

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 
R E S U E L V E : 

 
 Artículo 1º.- Convocar a la Honorable Asamblea Universitaria para el día jueves 30 de octubre 
de 2014, a las 9 horas en el Centro Cultural “Eugenio F. Virla” para proceder a la REFORMA DEL 
ESTATUTO UNIVERSITARIO” 
 
 Artículo 2º.- Hágase saber y archívese”. 
 
 Resolución nº 654/2014. 
 
 Firman: Prof. Marta Alicia Juárez de Tuzza, Secretaria Académica de la Universidad Nacional 
de Tucumán. Doctora Alicia Bardón, Rectora de la Universidad Nacional de Tucumán”. 
 
 Señoras y señores: Habla la señora rectora, doctora Alicia Bardón, quien preside la 
Asamblea. 
 
Sra. RECTORA.- Buen día. 
 
 Señor vicerrector de la Universidad Nacional de Tucumán, ingeniero José Ramón García, 
señoras y señores decanos de las Facultades de nuestra Universidad, señores docentes, estudiantes, 
no docentes y egresados, todos asambleístas: Hoy, 30 de octubre de 2014, nos constituimos aquí 
para dar formal inicio a las sesiones de la Asamblea Universitaria, máximo órgano de gobierno de la 
Universidad Nacional de Tucumán, en un momento histórico y punto de inflexión en nuestra vida 
institucional. Lo hacemos con la misión de promover la reforma de su Estatuto tal como lo decidiera 
oportunamente el Honorable Consejo Superior. 
 
 Arribamos a esta instancia como corolario de un compromiso asumido por quienes 
conducimos esta gestión desde la campaña electoral, en la que hemos recogido el pedido de la 
comunidad en pos de una reforma profunda en las estructuras organizacionales de nuestra Casa. 
 
 Llegamos a este momento satisfechos por haber concretado los pasos necesarios alentando 
la reflexión, la participación y el debate para construir acuerdos que logren el marco propicio para 
esta Asamblea. 
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 Hemos escuchado la experiencia reformista de otras universidades, abrimos canales para 
recibir aportes de la comunidad, escuchamos a entidades profesionales, a los gremios y con esto 
ratificamos el compromiso con los cambios que nuestra institución merece. 
 
 Agradezco la tenaz labor del señor vicerrector José García como coordinador del proceso 
reformista junto a la Comisión Ejecutiva Central y a los señores decanos para construir un amplio 
consenso dentro de las Facultades sobre estos cambios a partir de un intercambio de ideas, del 
diálogo plural entre todos los componentes de la comunidad universitaria. 
 
 Junto al vicerrector visualizamos nuestra institución como un organismo vivo, que evoluciona, 
que se retroalimenta del entorno, que cambia en el tiempo y que atraviesa desafíos permanentes. 
 
 Por eso consideramos que a cien años del acto fundacional, los cambios sustanciales del 
contexto le imponen a la UNT un reto adaptativo como institución pública de educación superior. Un 
desafío que supone continuar siendo productora y transmisora de conocimientos a través de la 
formación de profesionales de excelencia al servicio del desarrollo del país y de la sociedad que la 
sostiene. 
 
 Tenemos el deber de consolidar la educación superior como bien público, como derecho 
social y como compromiso ineludible del Estado, para lograrlo debemos avanzar hacia una 
Universidad cohesionada en la diversidad, basada el trabajo en red de sus integrantes bajo los 
valores de cooperación y solidaridad, estimulando la innovación y la creatividad. 
 
 Confiamos en una UNT diseñada como una institución más integrada, más flexible, más 
comunicada, en suma, una universidad más consciente de sí y de su rol social, capaz de enfrentar los 
desafíos que exige la región y el país, dando un aporte sustantivo al desarrollo sustentable de nuestra 
sociedad. Estos son los principios que nos guían en este proceso de reforma de la UNT.  
 

Como Asamblea somos depositarios de la confianza de los casi cinco mil docentes que 
educan y educaron a gran parte de la sociedad tucumana, de los no docentes que hacen posible el 
trabajo diario de la UNT también, y de los miles de estudiantes y egresados que proyectan un futuro 
mejor. 

 
Este proceso ha superado intereses circunstanciales y ahora se encamina a sentar las bases 

institucionales de las próximas décadas. Los convoco a vencer la inercia que resiste el cambio, a 
deponer sectarismos y a hacer prevalecer los intereses universitarios. 
 
 Los invito a asumir este desafío, a recorrer este camino con dedicación y compromiso, con 
pasión e inteligencia, con intercambios de ideas fructíferas y debates respetuosos que arrojen los 
resultados esperados. 
 
 La comunidad espera que se fortalezcan los órganos de gobierno y se otorgue una mayor 
participación a las minorías. También anhela un debate sobre el sistema electoral, los universitarios 
debemos dar el ejemplo a la hora de elegir nuestros gobernantes con un sistema lo más transparente 
posible. 
 
 Esta reforma implica, además, un gran paso hacia la estabilidad laboral de los docentes y la 
consecuente mejora de la calidad académica al permitir planificaciones a largo plazo, entre otros 
aspectos. 
 
 Tenemos por delante una experiencia inédita que nos impone una gran responsabilidad como 
representantes de la educación superior y que nos interpela como ciudadanos libres, responsables y 
democráticos. 
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 Caminamos hacia una nueva cultura institucional, hacia allí vamos. Muchas gracias. 
 
--- Aplausos prolongados. 
 
Sra. RECTORA.-  Lo que quiero hacer a continuación es dejar formalmente abierta la asamblea 
universitaria. 
 
 Ahora le doy paso al señor moderador porque quiere hacer un anuncio. 
 
Sr. MODERADOR.- A fin de organizar este debate, el orden sería el siguiente: primero, solicitar el uso 
de la palabra, luego se sirven identificarse. Gracias. 
 
Sra. RECTORA.-  Señores asambleístas: En primer lugar, quiero agradecer la masiva participación 
de los consejeros directivos en esta Asamblea y en las reuniones previas preparatorias que tuvimos, 
en las que trabajamos acerca de los consensos necesarios para establecer pautas mínimas de 
funcionamiento de la Asamblea, que son imprescindibles. 
 
 Como señalan las resoluciones que han sido leídas, se trata esta de una reforma total del 
Estatuto, por lo que se ha considerado necesario en esos encuentros adoptar determinados criterios 
para reglar el funcionamiento de la Asamblea. 
 
 Asimismo, en razón de la naturaleza superior de la Asamblea, pondré a consideración de la 
misma los diferentes puntos que abarcan esas coincidencias. 
 
 Les pido que para un mejor funcionamiento de la Asamblea, me soliciten el uso de la palabra 
pero que recién empiecen a hacer uso de ese derecho, una vez que la palabra ha sido concedida 
desde la Presidencia. En realidad, creo que esto va a hacer más fácil nuestro trabajo. 
 
 Lo que les había pedido el señor moderador es que se identificaran, por favor, porque los 
taquígrafos necesitan consignar el nombre de los oradores. 
 
 Para poder trabajar mejor, esta Presidencia necesita del auxilio de dos secretarios que 
colaboren con la Presidencia en la Asamblea, así que le doy la palabra a la señora consejera. Se 
identifica por favor. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA   (Facultad de Artes).- Raquel Pastor, decana de la Facultad de 
Artes. 
 
 Justamente, visto la necesidad de dar inicio a esta Asamblea, y sobre todo de dar apertura a 
este momento histórico para la Universidad Nacional de Tucumán, en la que vamos a participar y de 
la que vamos a ser agentes activos de esa participación y de ese momento, considero que es 
menester, desde ya, designar a los asambleístas que van a actuar, a coordinar, si se quiere, la 
Presidencia de esta Asamblea.  
 

En tal sentido, propongo como secretarios, si la Asamblea está de acuerdo, al ingeniero 
Sergio Pagani, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, por haberse venido 
desempeñando como miembro de la comisión ejecutiva central, además de ser vicerrector 
subrogante, y acompañando al decano Pagani, propongo también al doctor Zelaya, decano de la 
Facultad de Medicina. 
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Hago una moción formal para que podamos, a partir de la Presidencia y de estos dos 
asambleístas que van a coordinar los debates, las intervenciones, y el seguimiento de esta Asamblea, 
empezar a sesionar. 
 
Sra. RECTORA.-  Tiene la palabra la señora decana de la Facultad de Ciencias Naturales. 
 
Sra. HIDALGO (Facultad de Ciencias Naturales).- Dado los motivos expuestos por la decana de la 
Facultad de Artes, apoyo su moción. 
 
Sra. RECTORA.-  Tiene la palabra, consejera. 
 
Srta. FARÍAS  (Facultad de Psicología).- Antes de comenzar con las cuestiones formales, como 
consejera estudiantil, representante del movimiento universitario Sur, queríamos comenzar con una 
moción de iniciar la Asamblea con un minuto de aplausos debido a que en los últimos días la 
Universidad Nacional de Tucumán ha avanzado un paso muy importante en materia de hacer 
memoria, verdad y justicia, presentando las más de tres mil fojas que dan cuenta del terrorismo de 
Estado y los servicios de Inteligencia del período que va del año 1974 a 1983. 
 

Así que es por eso mi propuesta, que ya que hoy se cumple un aniversario de la recuperación 
democrática, iniciemos esta Asamblea con un minuto de aplausos para todos aquellos desaparecidos 
que fueron parte de esta gran Casa de Altos Estudios y en algunas oportunidades sentaron las bases 
de esta Casa de Estudios. 
 
Sra. RECTORA.-  Disculpe, estábamos tratando un tema en particular, pero una consejera estudiantil 
pide un minuto de aplausos por los motivos que ella ha manifestado.  
 
 Está a consideración de la Asamblea si eso se hace ahora o a continuación de que termine el 
punto que estamos tratando. 
 
 Tiene la palabra, consejero. 
 
Sr. FIGUEROA (F) (Facultad de Artes).- Mi moción es que continuemos con el cronograma, tal cual 
está, terminar el punto que estamos tratando. Apoyo la moción de la señora decana de Artes y 
también adhiero a la moción de la decana de Ciencias Naturales. 
 
Sra. RECTORA.-  Tiene la palabra el señor consejero no docente de la Facultad de Arquitectura. 
 
Sr. MORALES (Facultad de Arquitectura y Urbanismo).- Apoyo la moción propuesta de que sea el 
ingeniero Pagani; también apoyo la moción de que se brinde un minuto de aplausos, pero creo que 
primero me parece que habría que sentar a las dos personas propuestas como secretarios, y una vez 
hecho esto, se dé el aplauso que se lo merecen. 
 
Sra. RECTORA.-  Tiene la palabra la señora decana de la Facultad de Bioquímica, Química y 
Farmacia. 
 
Sra. GONZÁLEZ (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Hablo en nombre del Consejo 
Directivo de mi Facultad y del mío propio, apoyando la moción de la señora decana de la Facultad de 
Artes y también la moción de la consejera estudiantil de dar un minuto de aplausos, a posteriori de 
una vez elegidas las autoridades. 
 
Sr. FIGUEROA (F) (Facultad de Artes).- Señora rectora, hay dos mociones; pediría que se pasen a 
votar. 
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Sra. RECTORA.-  Solicito a la Asamblea que se pase a considerar la propuesta de los asambleístas, 
por designar secretarios de Presidencia al ingeniero Sergio Pagani y al doctor Ricardo Zelaya. 
 
 Sírvanse levantar la mano, señores. Se va a votar por signos. 
 

- APROBADO. 
 
Sra. RECTORA.- Hay unanimidad de votos. 
 
 Ingeniero Sergio Pagani y doctor Ricardo Zelaya, los invito al Estrado. 
 

- Los señores Sergio Pagani y Ricardo Zelaya ocupan un 
lugar en el Estrado de la Presidencia. 

 
 
Sra. RECTORA.- Vamos a proceder, entonces, al aplauso que ha solicitado la señorita consejera, si 
toda la Asamblea está de acuerdo. 
 

- ACUERDO. 
 
 

- Aplausos prolongados. 
 
Sra. RECTORA.- Señores asambleístas: Ustedes saben que la Asamblea Universitaria no tiene un 
reglamento interno, de manera que nosotros hemos trabajado en crear consensos para poder tomar o 
adoptar subsidiariamente un reglamento, que con alguna modificación, se adaptara al funcionamiento 
de la Asamblea Universitaria. 
 
 Para este caso se ha adaptado el reglamento del Honorable Consejo Superior con 
adecuaciones mínimas que hacen a las características del órgano particular que es la Asamblea 
Universitaria. 
 
 Esta propuesta se ha hecho llegar a los señores decanos y por intermedio de los señores 
decanos se ha solicitado que se haga llegar a los señores asambleístas, consejeros de Facultades. 
 
 Espero que  hayan considerado este reglamento y, en consecuencia, quiero poner a 
consideración de los señores asambleístas la aprobación en genera que adoptemos este reglamento 
de funcionamiento. 
 
 Pongo a consideración de los asambleístas. 
 
Sra. MENA (Facultad de Ciencias Económicas).- Nosotros hasta el día de ayer al mediodía no 
habíamos recibido el reglamento. En general habíamos consensuado que se iba a seguir con el 
reglamento del Honorable Consejo Superior con adaptaciones, no hemos podido ver las 
adaptaciones. 
 
 Personalmente estoy de acuerdo, no puedo hablar por el resto de los miembros, pero creo 
que deberíamos tener un tiempo como para ver si están todas las adaptaciones hechas o dejar 
abierta la posibilidad de alguna modificación. 
 
Sra. RECTORA.- La propuesta original sería ¿aprobarlo en general al reglamento y después trabajar 
con alguna particularidad? 
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Sra. MENA (Facultad de Ciencias Económicas).- Sí,  
 
Sra. RECTORA.- Consejera. 
 
Sra. MORENO (Facultad de Artes).- Nosotros tuvimos un problema eléctrico que es de público 
conocimiento, recién lo vemos al reglamento, nunca pudimos verlo anoche. Por favor, les ruego que 
lo podamos ver. 
 
Sra. RECTORA.- ¿Les parecería bien que procedamos a la lectura del reglamento? O quien que lo 
aprobemos en general porque es un reglamento conocido… 
 
 Consejero. 
 
Sr. PÉREZ (Facultad de Agronomía).-Sugiero enfáticamente que se apruebe en general y más 
adelante vamos viendo si hace falta algún tipo de modificación, pero creo que todos conocen el 
reglamento del Consejo Superior. 
 
Sra. RECTORA.- Consejero. 
 
Sr. GARCÍA KALAT (Facultad de Ciencias Económicas).- Soy consejero por los egresados de la 
Facultad de Ciencias Económicas. 
 
 Primero y principal, siguiendo los lineamientos de la profesora Mena, en el caso particular 
nuestro vía electrónica llegó recién en horas de la tarde el reglamento, ante lo cual si bien pudimos 
darle un vistazo general, en mí caso en particular opino que en el reglamento impreso que tenemos 
hoy en papeles hay modificaciones en base al del día de ayer. 
 
 Fui una de las personas que estuvo en las constantes reuniones de las pautas mínimas para 
las cuestiones previas que estuvimos tratando, en donde he planteado el tema que me parecía 
adecuado la utilización de este reglamento para las circunstancias de una Asamblea Universitaria. En 
ese sentido había el compromiso de que por lo menos del día lunes esté ya a nuestra disposición. 
 
 Entiendo por ahí que los tiempos pueden variar, pero no me parece  que lleve esto a la 
Asamblea a una aprobación general para ver modificaciones. Creo que el punto de partida tendría 
que ser con un análisis o si no en su defecto un cuarto intermedio para poder verlo, pero no una 
aprobación en general y luego estar sujeto a modificaciones. 
 
Sra. RECTORA.- Consejera. 
 
Sra. FERREYRA (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Creo que nosotros estamos reunidos 
aquí para modificar el Estatuto, por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es ver cómo vamos a 
funcionar y a qué reglamento vamos a responder. 
 
 Por lo tanto, creo que esta Asamblea tiene que leer acá, porque también he recibido a últimas 
horas de ayer el reglamento, los artículos punto por punto e ir aprobándolos. 
 
 Por supuesto que la aprobación en general se hubiera podido hacer si todos hubieran tenido 
este reglamento, que no es más que una adaptación del reglamento del Honorable Consejo Superior 
que todos conocemos. 
 
 Pero no creo que tengamos que postergar nuestro funcionamiento sino leer los artículos e ir 
votando u opinando respecto a ellos, por más que sean demasiados. Porque estamos reunidos, 
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casualmente, para sesionar, entonces, trabajemos en conjunto, vamos leyendo los artículos, si 
estamos de acuerdo levantamos la mano y seguimos; que sería el tratamiento en particular. 
 
 Esa es mi propuesta: que acá lo hagamos y cada uno vaya votando artículo por artículo hasta 
terminar, puesto que estamos reunidos para eso hoy y para integrarnos en comisiones para realizar la 
modificación del Estatuto. 
 
Sra. RECTORA.- Consejero. 
 
Sr. FIGUEROA (M) (Facultad de Artes).- Coincido los asambleístas que me han precedido en el uso 
de la palabra, creo que hace a la transparencia de la Asamblea estos primeros pasos que estamos 
dando darnos el tiempo, justamente, para tratar el reglamento, que si bien en general lo conocemos 
porque se ha tomado como punto de partida el del Consejo Superior, sin embargo hay modificaciones 
que no las conocemos. 
 
 Entonces, me parece que empezar bien la Asamblea es darnos el tiempo justamente para 
disipar cualquier duda que hubiere. Leer artículo por artículo por artículo me parece que va a ser más 
productivo que un cuarto intermedio y, una vez leído y conocido, pasar a una votación en general y 
luego artículo por artículo y debatiendo sus textos. Muchas gracias. 
 
Sra. RECTORA.-  Creo que es importante para la Asamblea que se dé lectura a los artículos y en 
todo caso vamos aprobando el articulado, si así lo proponen, porque es importante que todos 
conozcan los artículos con los que vamos a trabajar. 
 
 Consejera Hidalgo. 
 
Sra. HIDALGO (Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Señora rectora: Habiendo dos 
propuestas, solicito que se proceda a la votación. Hay dos mociones, una, por la propuesta en 
general y luego en el análisis en particular; y la otra propuesta es, a mi entender, comenzar con el 
análisis en particular. En consecuencia lo que propongo es que se proceda a la votación. 
 
Sra. RECTORA.-  Desde el punto de vista práctico, como vamos a proceder a leer el reglamento en 
general, quiero que quede claro que vamos a proceder a la lectura completa del reglamento. Lo que 
podemos hacer es leerlo completamente y a continuación proceder a la votación en general y luego 
analizar artículo por artículo. Como lo vamos a leer en general, probablemente lo que convenga sea 
leerlo a todo y luego proponer si se aprueba en general. 
 
 Tiene la palabra, consejera. 
 
Sra. GÓMEZ (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Quiero hacer mi propuesta. 
 
 Me parece que la metodología sería aprobarlo en general y luego leer cada artículo e ir 
aprobándolo. Primero correspondería la aprobación del reglamento en genera. Aprobarlo en general 
entiendo que sería aceptar el reglamento con el que funciona el Consejo Superior y luego las 
modificaciones, que algunas están hechas, las vamos a ir revisando a medida que se va leyendo 
cada artículo en particular; pero, primero, habría que aprobarlo en general. Esa sería mi moción. 
 
Sra. RECTORA.-  Tiene la palabra, consejera. 
 
Sra. PARAJÓN (Facultad de Educación Física).- Colegas asambleístas: Propongo que como no 
podemos sesionar si no tenemos el reglamento aprobado, lo hagamos lo más diligentemente posible, 
que procedamos a leer los artículos y directamente punteamos si estamos de acuerdo; si hay algún 
punto en el que haya que debatir, se lo marca y a la finalización de la lectura se lo trata en particular y 

14 
 



agotamos el tratamiento. Esto ya fue tratado en las reuniones que se hicieron en los centros; todos 
estábamos de acuerdo con el reglamento del Consejo Superior, quiero entender que todos 
comprometidos habremos hecho una previa lectura del mismo y ya tenemos idea de qué cosas 
tendrían que coincidir con nuestro de pensar. 
 
 Mi propuesta es que vayamos inmediatamente a la lectura y si hay algún punto, se lo marca, 
se lo trata a continuación, así podamos iniciar con los ejes que verdaderamente nos están 
preocupando. 
 
Sra. RECTORA.-  ¿Estarían de acuerdo con la metodología de que procedamos a lectura? Por favor, 
los que estén de acuerdo, levanten la mano. Vamos a ir leyendo todo y luego se va a analizar artículo 
por artículo. 
 
 Tiene la palabra, consejera, decana de la Facultad de Bioquímica. 
 
Sra. GONZÁLEZ (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Si nosotros estamos de acuerdo en 
que el modelo va a ser el reglamento de funcionamiento del Honorable  Consejo Superior, creo que 
aquellos artículos que no haya que modificarlos, no los tenemos que leer. Por eso es la postura 
nuestra: en general se lo aprueba y hay algunos que no son modificables, eso lo conocemos todos. 
 
Sra. RECTORA.-  Tiene la palabra la señora decana de la Facultad de Derecho. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Me parece que hay dos propuestas. Una 
sería la aprobación del reglamento en general y otra, el tratamiento en particular, que es lo que ha 
dicho la asambleísta por la Facultad de Educación Física y la de Ciencias Exactas. 
 
 A los asambleístas por la Facultad de Derecho nos parece que dado que varios asambleístas 
han manifestado la dificultad en la recepción y lectura del reglamento, no habría dificultad en que 
pasemos directamente al tratamiento en particular, o sea, se lea cada artículo, como propuso la 
asambleísta por Educación Física y vayamos aprobándolo. Lo otro sería leerlo dos veces, porque 
para aprobarlo en general igual consideramos que habría que leerlo, si hay gente que no tuvo tiempo 
de leerlo. 
 
Sra. RECTORA.-  Por eso era mi propuesta de proceder a la lectura en vista de que había 
asambleístas que no habían tenido tiempo de leerlo. 
 
 Tiene la palabra la señora vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas. 
 
Sra. PACHECO (Facultad de Ciencias Económicas).- Me parece que debiéramos leerlo una sola vez, 
ir aprobándolo y avancemos en esto, porque estamos en que lo aprobamos en general, luego en 
particular, igualmente lo vamos a leer. Vamos viendo artículo por artículo y los vayamos aprobando, y 
cuando antes empecemos me parece mejor. Es mi moción. 
 
Sra. RECTORA.-  Señores asambleístas: Está a consideración el reglamento. Creo que hay que 
respetar a los asambleístas que no pudieron leer este documento y vamos a proceder a leer y a 
analizar cada artículo en particular. 
 
 Tiene la palabra la señora decana de la Facultad de Educación Física. 
 
Sra. SILVA (Facultad de Educación Física).- Señora rectora, por qué no procedemos a votar, ya hay 
dos mociones, una que se vote en general y otra, que se vote en particular. Que se pongan a 
consideración ambas mociones y comencemos, por favor. 
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Sra. RECTORA.-  Tiene la palabra, consejero. 
 
Sr. SILVERA ESTÉVEZ (Facultad de Odontología).- Seamos diligentes, me parece bien que 
empecemos con la lectura. Lo que yo había entendido de la profesora era que leamos no sé si todo o 
un capítulo y el que no esté de acuerdo, dice en qué artículo no lo está y lo vamos discutiendo; para 
que se vaya tratando por capítulos o por artículo. ¿Era así la propuesta? Porque hay artículos que 
son muy cortos y para no estar votando los 67 artículos, uno por uno, lo que digo es que se lea un 
capítulo, si alguien tiene algo que decir, que levante la mano y hable. Empecemos a leer porque si no, 
no vamos a terminar. 
 
Sra. RECTORA.-  Señores asambleístas: Vamos a proceder a votar. Hay una propuesta de que se lo 
apruebe en general y luego se lea artículo por artículo. Esa sería una de las propuestas. La otra 
moción es que procedamos a la lectura directamente de todo el reglamento; y la otra propuesta que 
acaba de enunciar el consejero Silvera es que se lea por capítulos… 
 
Sr. SILVERA ESTÉVEZ (Facultad de Odontología).- Lo mismo se van a leer todos los artículos, una 
sola vez por capítulos… 
 
Sra. RECTORA.-  Usted considera que se lean todos los artículos. 
 
Sr. SILVERA ESTÉVEZ (Facultad de Odontología).- Claro, lo mismo hay que leerlos. 
 
Sra. RECTORA.-  Y luego, consejero, que se lean los artículos de ese capítulo, se apruebe el 
capítulo es lo que usted dice. 
 
Sr. SILVERA ESTEVEZ (Facultad de Odontología).- Si alguien tiene que hacer alguna objeción de 
algún artículo en particular, que la haga y la debatimos. Pero es más o menos lo mismo que la otra. 
 
Sra. RECTORA.- Consejera. 
 
Sra. LOMÁSCOLO DE NORRY (Facultad de Psicología).- Creo que tenemos que resumir las 
diferentes mociones y que usted las presentes como para ser votadas. 
 
 Mi moción es leer artículo por artículo e ir aprobándolos o no, todos los artículos 
correspondientes. Las demás, usted vea, las resume y las pone a votación. 
 
Sra. RECTORA.- Hace unos momentos las resumí, les dije que había una moción por la aprobación 
en general y luego artículo por artículo en particular; esa es una moción. La segunda moción es que 
se proceda a la lectura de artículo por artículo y se vaya aprobando, esa coincide con otra propuesta 
hecha. Luego, la propuesta del consejero Sivlera Estevez… 
 
Sr. SILVERA ESTEVEZ (Facultad de Odontología).- Quizás me expresé mal. 
 
 No es una propuesta distinta de la que están hablando, lo que digo es que se apruebe en 
general en el momento de leer, en vez de ir artículo por artículo, que lo hagamos por capítulos. Lo 
primero que hay que votar es si primero se va a aprobar en general y después se van a leer los 
artículos o directamente se van a leer los artículos.  
 
Sra. RECTORA.- Por la moción para que se apruebe en general. 
 
 Por la aprobación. 
 

-NEGATIVA. 
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Sra. RECTORA.- Por la moción para que se lea artículo por artículo y se apruebe. 
 
 Por la aprobación. 
 

-APROBADO. 
 
Sra. RECTORA.- Consejero. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Soy consejero por los profesores 
titulares. 
 
 Estoy de acuerdo con la moción que se ha aprobado, pero me parece que hay un punto que 
quedaría por dilucidar, porque si estamos todos de acuerdo se aprueba directamente, pero cuando en 
algún artículo haya alguien que quiera hacer alguna propuesta, hay que debatir ese punto. Eso no ha 
sido incluido en la moción, y hay que ver en qué momento se lo debate, si en ese momento o como 
propuso la consejera por Educación Física, se lo anota y se lo debate al final. 
 
 Me parece que aprobada esta primera moción, habría que decidir ese tema: cuándo se 
discute el punto o los puntos en donde alguien tenga algo que aportar u objetar. Me parece que 
tendría que hacerse en el mismo momento de la lectura, pero no es que se pasa a votar 
directamente. Cuando hay una objeción hay que discutir el punto. O dejarlo para el final por la 
relación que puede haber entre los puntos. Pero que quede claro que hay que discutir los puntos en 
donde no haya consensos. 
 
Sra. RECTORA.- Consejera. 
 
Sra. BARALE (Facultad de Filosofía y Letras).- Me parece que tiene razón lo que dice el doctor 
Caramuti, porque si leemos y discutimos artículo por artículo, a lo mejor el espíritu de todo el capítulo 
sobre un ítem responde a lo que uno quiere objetar de un artículo.  
 
 Entonces, si leemos todo un capítulo y recién ahí objetamos artículos de ese capítulo es 
mejor, porque de lo contrario vamos a tener una visión demasiado sesgada de un capítulo. 
 
 Mi propuesta, entonces, apoyando al doctor Silvera Estévez, es leer un capítulo y entonces 
los que quieran objetar algún artículo al finalizar ese capítulo lo objetamos. Porque si hacemos 
artículo por artículo perdemos la visión general que puede tener un capítulo. Esa es mi moción. 
 
Sra. RECTORA.- La propuesta es leer todos los artículos y al final del capítulo hacer las 
observaciones. 
 

Consejera. 
 

Sra. FERREYRA (Facultad de Ciencias Exactas).- Acá se han votado dos mociones. La primera 
moción, que coincide con la que expresé al inicio, es tratar capítulo por capítulo e ir debatiendo 
lógicamente para pode ser votados, porque acá había asambleístas que no lo habían leído y es lo 
que ha ganado. 
 
 Acá ya se ha agotado, una era aprobación en general y luego la particular, pero no ha ganado 
esa ni tampoco, tengo entendido, que el asambleísta que decía leer capítulo por capítulo, la retiró y 
unió las mociones. 
 
Sra. RECTORA.- No. Vamos a proceder a leer artículo por artículo. 
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 Lo que pide la consejera es que se terminen de leer los artículos de un capítulo y recién se 
hagan las observaciones. En ningún momento se ha cuestionado la lectura de los artículos, 
consejera. 
 
 Consejero. 
 
Sr. REYNAGA (Facultad de Educación Física).- Considero que ya se han votado las mociones, y 
todo lo que viene a posteriori tendría que haber sido puesto anteriormente porque ya tendríamos que 
empezar a estar leyendo los artículos que corresponde. 
 
Sra. RECTORA.- Así es. 
 
 Si todos los asambleístas están de acuerdo, sírvanse levantar la mano y empezamos a leer 
artículo por artículo. 
 

-ACUERDO. 
 
Sra. RECTORA.- Al final de un capítulo vamos a hacer las observaciones. 
 
Sr. MODERADOR.-  “Proyecto de Reglamento Interno de la Honorable Asamblea Universitaria 
 

Capítulo I. 
 

 De los Asambleístas 
 
 Artículo 1º.- Los miembros de la Honorable Asamblea Universitaria tienen la obligación de 
asistir a todas y cada una de las sesiones de la misma y de sus respectivas comisiones. 
 
 Artículo 2º.- El Asambleísta que se considere accidentalmente impedido para asistir a alguna 
sesión dará aviso a la Secretaría de la Honorable Asamblea Universitaria con la anticipación debida. 
 
 Artículo 3º.- Establecer que los pedidos de justificación de inasistencias a las sesiones de 
este Cuerpo, deberán ser formuladas por escrito por los señores asambleístas en cada oportunidad 
en que los mismos tengan lugar. 
 
 Artículo 4º.- Si un asambleísta no pudiera concurrir a más de dos sesiones consecutivas 
deberá solicitar licencia a su correspondiente Consejo Directivo. Otorgada la misma, será sustituido 
por el consejero suplente de acuerdo al orden de lista correspondiente, previo juramento de práctica e 
incorporación a su correspondiente Consejo Directivo. 
 
 Artículo 5º.- los vicedecanos en ejercicio del Decanato reemplazarán al decano en la 
Honorable Asamblea Universitaria y en las comisiones en las que este forme parte. Tendrá voz y voto 
en las sesiones a las que asista en tal carácter”. 
 

Artículo 6º: Establecer que son atribuciones inherentes a la autoridad que invisten los miembros 
de la Honorable Asamblea Universitaria las siguientes: 
 

a) Conocer en cualquier momento los dictámenes que produzcan las comisiones internas sobre 
los asuntos sometidos a consideración de las mismas. 

b) Aportar o tomar informe de las comisiones mencionadas en el punto anterior sobre los 
asuntos que estas tengan a su tratamiento. 
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El ejercicio de estas atribuciones admite las siguientes limitaciones: 
 
a) No pueden participar en las deliberaciones de una Comisión los señores Consejeros que no 

la integran; 
 
Sra. RECTORA.-  Tiene la palabra, consejera. 
 
Sra. MENA (Facultad de Ciencias Económicas).- En el artículo 1º deberíamos hacer un agregado. 
Dice: “Los miembros de la Honorable Asamblea Universitaria tienen la obligación de asistir a todas y  
cada una de las sesiones de la misma y de sus respectivas comisiones”, y agregar: “en las que se 
encuentre inscripto”. 
 
Sra. RECTORA.-  En el artículo 1º la contadora Mena propone que diga, luego de “cada una de las 
sesiones de la misma y de sus respectivas comisiones”, agregar “en las que se encuentre inscripto”. 
 
Sra. MENA (Facultad de Ciencias Económicas).- El artículo 2º dice que deberá comunicar con la 
debida anticipación, pero no establece cuál, tiene que decir qué es “debida anticipación”. 
 
Sra. RECTORA.-  En el artículo 2º, al final, dice “con la debida anticipación” y debiéramos decidir… 
 
Sra. MENA (Facultad de Ciencias Económicas).- … cuál es la debida anticipación. 
 
Sra. RECTORA.-  Contadora, proponga un plazo. 
 
Sra. MENA (Facultad de Ciencias Económicas).- Lo que pasa es que hay plazos que son 
excepcionales. Entonces, creo que por lo menos si alguien está enfermo o si tiene un accidente, con 
dos horas de anticipación, máximo; hay casos excepcionales, uno puede tener  un accidente y 
comunicar, si no estaría en falta. Ahora, si uno sabe que no va a asistir porque tiene otro compromiso, 
ahí tendría que ser por lo menos con 48 horas de anticipación. Pero hay situaciones excepcionales 
que también las debemos contemplar. 
 
Sra. RECTORA.-  Acá la contadora propone que por causales previstas con alguna anticipación, 
sean 48 horas, cuando se sabe; y en causales de fuerza mayor, un accidente o algún problema, por 
lo menos dos horas de anticipación es lo que usted propone 
 
 Tiene la palabra, consejera. 
 
Sra. PARAJÓN (Facultad de Educación Física).- Yo creo que eso podría ir en el artículo 3º, la gente 
de Derecho podrá decir en cuál artículo, especificar el tiempo con que se debe presentar la 
justificación. No sé si corresponde más al artículo 3º o al 2º, pero que se consigne el tiempo de 
tolerancia para la justificación. 
 
Sra. RECTORA.-  Tiene la palabra, consejera. 
 
Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).-Una cuestión discursiva. El artículo 6º dice –esto es 
una cuestión de discurso pero que hay que contemplar- al final de la página: “El ejercicio de estas 
atribuciones admite las siguientes limitaciones” y hay solo una; debe decir ·”El ejercicio de estas 
atribuciones admite la siguiente limitación”. 
 
Sra. RECTORA.-  Consejera, tiene la palabra. 
 
Sra. PALAZZI (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Respecto al artículo 2º, dice “…que se 
considere accidentalmente impedido…”; entonces me parece que “con la debida anticipación” es 
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suficiente, porque a lo mejor puede ser una hora, media hora antes, es accidentalmente. En cambio, 
en el artículo 3º, creo que el espíritu de este artículo dice claramente: “los pedidos de justificación de 
inasistencias”, o sea, ya está programado que no podrá asistir y por lo tanto me parece que está bien 
redactado. 
 
Sra. RECTORA.-  Acá lo que se está necesitando especificar es con cuánto tiempo de anticipación, 
en el artículo 3º, vamos a establecer los pedidos de justificación, para que lleguen las justificaciones 
de inasistencias a la Asamblea; y en el artículo 2º se está refiriendo a una situación accidental como 
urgente, o algún caso fortuito. 
 
 Tiene la palabra, consejero. 
 
Sr. ZELAYA GARZÓN (Facultad de Ciencias Económicas).- Quisiera que me presten atención 
porque creo que es importante y es la inclusión de un artículo en esta parte del reglamento, que está 
referido a la prórroga de la realización de las elecciones de consejeros directivos de los distintos 
claustros que componen la comunidad universitaria. Sería la prórroga del mandato popular de los 
asambleístas, en caso de corresponder, hasta la finalización de la Asamblea Universitaria que tiene 
por objeto la modificación del Estatuto actual, el cual regirá la vida universitaria por varias décadas. 
 
 Voy a dar un fundamento rápido, que con el mandato de los constituyentes que inician y 
terminan el proceso, no inferir en el desarrollo de la Asamblea Universitaria, al ser una situación de 
gran seriedad y urgencia requiere medidas acordes, defender el derecho de autoría en un proyecto 
colectivo, requiere de una dedicación y análisis continuo, que al ser interrumpido o modificado en su 
composición de la Asamblea, generará retroceso, incluso en algunos casos un volver a empezar de 
cero. El antecedente más próximo es la resolución de la Universidad Nacional de Comahue, 
Neuquén, que inició su reforma en el año 2008, en diciembre, continuó con dos reuniones más en 
marzo y en junio y se resolvió prorrogar por cuatro meses la realización de las elecciones para la 
renovación de los consejeros por los claustros, en este caso, de acuerdo a lo solicitado, no docentes 
y estudiantil. La medida que implica la extensión del mandato de los representantes apunta a no 
inferir en el desarrollo de la Asamblea Universitaria, fue solicitada por el claustro estudiantil en 
asamblea universitaria, que es lo que estoy haciendo actualmente, en pos de la reforma del estatuto. 
De esta forma los comicios y renovación de las autoridades que implica inferir con el desarrollo de la 
Asamblea Universitaria, se aprobó por unanimidad su prórroga en este caso porque correspondió 
cuatro meses, que se prorrogó del 5 de marzo, en que eran las elecciones, hasta el 24 y 25 de junio 
cuando ya estaba aprobado el nuevo estatuto. Me gustaría que se lo ponga a consideración de los 
asambleístas. 
 
Sra. RECTORA.-  Este es un tema bastante más complejo. 
 
 Me parecería que para la eficiencia de la Asamblea, podríamos ir cerrando los artículos 2º y 
3º y después proceder al tratamiento de ese tema. 
 

Tiene la palabra la señora decana de Derecho.  
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- En cuanto a lo de la anticipación debida me 
parecería un plazo razonable 48 horas, fijar un plazo de 48 horas, en el artículo 3º.  
 
 En el artículo 6º ha planteado la asambleísta Corda una objeción en la redacción, pero 
nosotros tenemos una objeción más conceptual, sería. Entendemos que esa salvedad que se hace 
después de los dos incisos, que es “El ejercicio de estas atribuciones admite las siguientes 
limitaciones”, en realidad no son limitaciones, lo que se contempla después, que es que los 
asambleístas, a pesar de que se dice “consejeros” y hay que corregir eso, que los asambleístas no 
pueden participar en las deliberaciones de las comisiones cuando no las integran, eso, a mi juicio y al 
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de los consejeros docentes de Derecho, no es una limitación de los derechos que se acuerdan en la 
primera parte del artículo. Tendría que ir en un artículo independiente, porque son previsiones que no 
tienen nada que ver una con la otra. 
 
 Conocer los dictámenes y aportar informes en las comisiones es un derecho que se les 
otorga a los asambleístas, y el impedimento para participar en las deliberaciones de una comisión no 
es una limitación de esos derechos, es una cuestión distinta. Entonces, creemos que tiene que ir en 
artículos diferentes.  
 
 A su vez, respecto de esta última previsión tenemos una propuesta para ese artículo, que 
debería tener un número distinto: una redacción nueva. A nuestro juicio debería estar redactado así: 
“No pueden asistir a las comisiones ni participar en sus deliberaciones quienes no revistan la calidad 
de asambleístas”, eso como una norma general. Y luego, seguiría: “Aquellos que no integren la 
comisión respectiva, pueden asistir a las reuniones en calidad de oyentes”. Es decir, consideramos 
que no debería impedirse a los asambleísta asistir a las reuniones de otras comisiones, sí participar 
de las deliberaciones pero en calidad de oyentes. 
 
 Nos parece sumamente restrictivo vedar la posibilidad de asistir a las reuniones, pero también 
nos parece necesario poner expresamente que a las comisione de la asamblea no puede asistir nadie 
que no revista la calidad de asambleísta. 
 
 Si quieren leo nuevamente la redacción propuesta: “No pueden asistir a las comisiones ni 
participar en sus deliberaciones quienes no revistan la calidad de asambleístas. Aquellos que no 
integren la comisión respectiva pueden asistir a las reuniones en calidad de oyentes”. 
 
Sra. RECTORA.- Consejero. 
 
Sr. FIGUEROA (F) (Facultad de Artes).- Creo que sería lo más adecuado y lo más ordenado que 
vayamos artículo por artículo, aprobando cada artículo o los vamos debatiendo, pero vamos ya 
agilizando un poco con las aprobaciones de los artículos porque vamos salteando, del dos pasamos 
al seis, del seis pasamos al cuatro. 
 
 Entonces, sugiero que tengamos un orden, vayamos artículo por artículo y vamos depurando 
el debate. 
 
Sra. RECTORA.- Consejero. 
 
Sr. GUTIÉRREZ (Ciencias Exactas y Tecnología).- Concuerdo con lo que dice la señora decana de 
Derecho, pero pienso que lo que ella está refiriéndose sería a un artículo que iría en el capítulo VI que 
se trata de las comisiones. 
 
 Pienso que si hay que incorporarlo hay que incorporarlo en el capítulo VI. 
 
Sra. RECTORA.- Quiero que me quede claro el artículo 1º, con el agregado que hizo la contadora 
quedaría: “Los miembros de la Honorable Asamblea Universitaria tienen la obligación de asistir a 
todas y cada una de las sesiones de la misma y de sus respectivas comisiones en las que se 
encuentre inscripto”. 
 
--- Diálogos. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- De acuerdo a la moción que hace la consejera, 
una cuestión de estrategia o de escritura, cuando se dice “sus respectivas comisiones”, eso implica 
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que es en las comisiones en las que está inscripto. Entonces, sería redundante retomar esta frase 
que usted propone, consejera. 
 
---Diálogos. 
 
Sra. RECTORA.- Dice: “y de sus respectivas comisiones”. 
 
 Hay una propuesta para que se apruebe como está, sin incluir eso. 
 
 Consejero. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Creo que la cuestión quedaría zanjada 
modificando la redacción de un modo que sea más claro “y de las comisiones que integren”. 
 
Sra. RECTORA.- “Y de las comisiones que integren”. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Me parece que zanja la cuestión, queda 
más claro y es una redacción más simple. 
 
Sra. RECTORA.- Entonces: “De las sesiones de la misma y de las comisiones que integren”. 
 
 ¿Están de acuerdo con el artículo 1º? 
 

-APROBADO. 
 
--- Aplausos. 
 
Sra. RECTORA.- Artículo 2º. 
 
 El artículo 2º se refiere a las situaciones accidentales. 
 
Sra. ZEMAN (Facultad de Odontología).- Justamente como dice “accidental”, creo que no podemos 
poner “anticipación debida”. Si es accidental es en el momento en que ocurre. 
 
Sra. RECTORA.- Que quede como está. 
 
Sra. ZEMAN (Facultad de Odontología).- Habría que sacar “anticipación debida”. 
 
Sra. RECTORA.- El problema es que tenemos que tener nosotros conocimiento de que ese 
asambleísta ha tenido un problema. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Propongo que como obviamente no se 
puede exigir una anticipación determinada porque no sabemos en qué momento, pero debería 
ponerse “en la primera oportunidad posible”, o “a la mayor brevedad posible”. 
 
Sra. RECTORA.- Consejero. 
 
Sr. WALLBERG (Facultad de Ciencias Económicas).- En realidad, el artículo 2º no tiene sentido, al 
tratarse de algo accidental, en primer lugar –como decía el doctor Caramutti- uno no puede preverlo 
para tener la debida anticipación de avisar.  
 

De todas maneras, sí hay que verlo al artículo 3º de cuándo hay que justifica la vez que se 
faltó; son dos cosas distintas. El artículo 2º habla de una falta que va a ocurrir, el artículo 3º de una 

22 
 



que ya ocurrió. Ahora, las que van a ocurrir no tiene sentido preverlas si no es en función del artículo 
4º. Si uno va a faltar a dos reuniones consecutivas, tiene que pedir la licencia para que venga el 
consejero suplente. Si uno simplemente va a faltar, no importa si previsto o imprevisto, no va a pasar 
nada en la Asamblea salvo la ausencia. Así que, en realidad, el artículo 2º no tiene sentido, es 
directamente el 3º para justificar las inasistencias y el 4º para la previsión de si uno va a faltar a dos 
sesiones y nada más. 
 
Sra. RECTORA.- Hay una propuesta de eliminar el artículo 2º. 
 
 Consejera. 
 
Sra. TEFAHA (Facultad de Medicina).- Con respecto al artículo 2º, “anticipación debida”, podría 
reemplazarse por “antes del inicio de la Asamblea”, porque es una accidental. Cuántas veces ocurrión 
que llamamos por teléfono, dijimos “no nos podemos presentar porque me quebré la pierna, estoy 
internado, etcétera”, que son las cosas que nos impedirían. Entonces, directamente se comunica 
antes del inicio de la asamblea. 
 
 Creo que estamos con muchas discusiones semánticas, y si seguimos así nos veremos en 
2025. 
 
Sra. RECTORA.- Entonces, la consejera propone dejar el artículo 2º, pero poner “comunicando antes 
del inicio de la Asamblea”. 
 
Sra. PARAJÓN (Facultad de Educación Física).- Pregunto esto. El asambleísta que se considere 
imposibilitado para asistir a alguna sesión, dará aviso a la Secretaría… 
 
Sra. RECTORA.-  … de la Honorable Asamblea, antes del inicio de la Asamblea. 
 
Sra. PARAJÓN (Facultad de Educación Física).- … si hay alguna imposibilidad, que avise y sacamos 
el término “accidentalmente impedido” porque da para muchas… 
 
--- Manifestaciones. 
 
Sra. PARAJÓN (Facultad de Educación Física).- Imposibilitado para asistir. El espíritu del artículo… 
perdón, estoy en el uso de la palabra. 
 
Sra. RECTORA.-  Está en el uso de la palabra la señora consejera. ¿Cuál es su propuesta concreta? 
 
Sra. PARAJÓN (Facultad de Educación Física).- En el artículo 2º poner: “El asambleísta que se 
considere imposibilitado para asistir a alguna sesión dará aviso a la Secretaría…”, etcétera, porque 
me parece que si hablamos de accidentado, se puede dar otra interpretación. 
 
Sra. RECTORA.-  Es una cuestión semántica. 
 
 Tiene la palabra, consejero. 
 
Sr. PERO (Facultad de Medicina).- Me gustaría agregar que recién hablamos si algún asambleísta se 
tiene que retirar antes de las cinco horas, por ejemplo, una hora antes por algún problema, cómo 
comunicarlo.  
 
Sra. RECTORA.-  Se comunica por Secretaría, para que se registre. 
 
Sr. PERO (Facultad de Medicina).- ¿Eso va a figurar en el reglamento? 
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Sr. RUFFINO (Facultad de Educación Física).- Estuve sacando la cuenta, recién llevamos tratando 
dos artículos, diez minutos le he dado yo, nos llevaría en total cinco horas y media debatir el 
reglamento para nuestro funcionamiento que creo que no estamos para eso sino que estamos para 
discutir la reforma. Entiendo que es muy necesario el reglamento para nuestro funcionamiento, pero 
deberíamos tener una forma más expeditiva para hacer esto. Quiero comenzar a leer el capítulo II, si 
es que se ha cerrado el capítulo I porque de alguna manera tenemos que darnos la oportunidad de 
hacer esto un poco más rápido; porque si nos ha tomado diez minutos, no nos alcanzan las cinco 
horas para este reglamento. 
 
Sra. RECTORA.-  Le voy a contestar al consejero de Medicina. Él ha preguntado sobre el tema del 
registro si un asambleísta se retira, o al baño o directamente se retira de la sesión antes de tiempo, 
cómo se registra. Eso habría que considerarlo cuando veamos el funcionamiento… Me dicen acá que 
es el artículo 26. El artículo 26 dice: “Ningún asambleísta podrá ausentarse definitivamente durante la 
sesión sin permiso del Rector, 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.” 
 
 Sigamos. El artículo 1º ha sido votado; el artículo 2º dice: “El asambleísta que se considere 
accidentalmente impedido para asistir a alguna sesión dará aviso a la Secretaría de la Honorable 
Asamblea Universitaria, antes del inicio de la Asamblea.” ¿Están de acuerdo? 
 
--- Diálogos. 
 
Sra. RECTORA.-  Suprimir “con la anticipación debida” y no agregar “antes del inicio de la Asamblea 
Universitaria” 
 
--- Diálogos. 
 
Sra. RECTORA.-  Tengo dos propuestas que no modifican grandemente. 
 
 “Artículo 2º: El asambleísta que se considere accidentalmente impedido para asistir a alguna 
sesión dará aviso a la Secretaría de la Honorable Asamblea Universitaria”, hasta ahí. Los que estén 
de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 
 

- APROBADO. 
 
Sra. RECTORA.-  Artículo 3º. Hay una propuesta para este artículo: “Establecer que los pedidos de 
justificación de inasistencias a las sesiones de este Cuerpo, deberán ser formuladas por escrito por 
los señores asambleístas en cada oportunidad en que los mismos tengan lugar, con 48 horas de 
anticipación.” 
 
 Por la aprobación. 
 

- APROBADO. 
 
Sra. RECTORA.-  Artículo 4º: Si un asambleísta no pudiera concurrir a más de dos sesiones 
consecutivas, deberá solicitar licencia a su correspondiente Consejo Directivo. Otorgada la misma, 
será sustituido por el consejero suplente, de acuerdo al orden de lista correspondiente, previo 
juramento de práctica e incorporación a su correspondiente Consejo Directivo.” 
 
 Por la aprobación. 
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- APROBADO. 

 
Sra. RECTORA.-  Artículo 5º.- ¿Hay alguna objeción? No hay objeción. 
 
 Por la aprobación. 
 

- APROBADO. 
 
Sra. RECTORA.-  Artículo 6º. Como está redactado, con el punto a) y b), hasta ahí ¿estamos de 
acuerdo? 
 
 Por la aprobación. 
 

- APROBADO. 
 
Sra. RECTORA.-  Después, hay una propuesta de hacer un nuevo artículo, sería: suprimir “El 
ejercicio de estas atribuciones admite las siguientes limitaciones”, suprimir esto y poner un artículo 
7º… 
 
--- Diálogos. 
 
Sra. RECTORA.-  Entonces, no agregar y que pase al capítulo VI. 
 
 Los que estén de acuerdo con esta postura, sírvanse levantar la mano. 
 

- APROBADO. 
 
Sra. RECTORA.-  Entonces, se suprime el punto a) que estaba después de “El ejercicio …”, eso se 
suprime y el texto pasa al capítulo VI, De las comisiones. 
 
 Capítulo II. 
 
Sr. MODERADOR.- Capítulo II – Del Rector 
 
 Art. 7º: Son atribuciones y deberes del Rector en el seno de la Honorable Asamblea 
Universitaria: 
 

a) Presidir las sesiones. 
b) Dirigir los debates de conformidad con este Reglamento. 
c) Llamar a los Asambleístas a la cuestión y al orden. 
d) Proponer las votaciones y proclamar su resultado. 
e) Determinar los asuntos que han de ser incluidos en el Orden del Día de la sesión de la 

Honorable Asamblea Universitaria. 
f) Suscribir todos los actos, órdenes y procedimientos de la Honorable Asamblea Universitaria. 
g) Citar a la Honorable Asamblea Universitaria a sesiones. 
h) Proveer lo conveniente al Orden y mecanismo de la Secretaría y demás dependencias 

administrativas. 
i) Observar y hacer observar este Reglamento en todas sus partes y ejercer las demás 

funciones que en él se le asignen.” 
 

Art. 8º: El Vicerrector o en su defecto el Vicerrector subrogante, sustituirán al Rector cuando este 
se encuentre impedido o ausente.” 
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Sra. RECTORA.- A consideración. 
 
 Consejero. 
 
Sr. JIMÉNEZ (Facultad de Filosofía y Letras).- En este capítulo II, del rector, el inciso e) le otorga a la 
rectora determinar los asuntos que han de ser incluidos en el orden del día. En este caso creo que no 
estamos hablando de la gestión de gobierno, de un Consejo ni de una Facultad, sino del orden del día 
de la Asamblea que va a cambiar el Estatuto, y creo que a esa agenda la fija la Asamblea misma y no 
la rectora. 
 
 Por eso, propondría o suprimir el artículo o fijar que sea la Asamblea como quien propone el 
orden del día. 
 
Sra. RECTORA.- Está tomado del Superior, y la Asamblea es soberana para proponer el orden del 
día. 
 
 Consejero. 
 
Sr. GARCÍA KALAT (Facultad de Ciencias Económicas).- En coincidencia con lo que dice el 
asambleísta, he observado la determinación de ese punto. Lo que tendríamos que suprimir es la 
atribución que se da a la persona del rector. Me parecería directamente determinarlo en la redacción 
que sea la Asamblea misma la que propone los temas simplemente. 
 
Sra. RECTORA.- No hace falta porque no es atribución del rector, o sea se lo puede suprimir. 
 
Sr. GARCÍA KALAT (Facultad de Ciencias Económicas).- Se lo puede suprimir directamente o que 
sea la Asamblea misma. 
 
Sra. RECTORA.- Como este capítulo es de las atribuciones del rector se lo puede suprimir. 
 
 ¿Están de acuerdo con este capítulo como está? 
 
 Por la aprobación. 
 

-APROBADO. 
 
Sra. RECTORA.- Consejera. 
 
Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Propongo que el inciso g) sea el inciso a), y a 
partir de ahí el corrimiento. 
 
 Propongo que el inciso g), que dice: “citar a la honorable Asamblea Universitaria a sesiones”, 
sea el inciso a), y del inciso a) continúa: b), c). 
 
Sra. RECTORA.- El inciso g) pasaría a ser a), que es citar a los asambleístas, y el b) sería presidir. 
 
 ¿Están de acuerdo? 
 

-ACUERDO. 
 
Sra. RECTORA.- Queda aprobado el capítulo 
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 Capítulo III. 
 
Sr. MODERADOR.-  “Capítulo III 
 
 DE LA SECRETARÍA 
 
 Artículo 10.- La Secretaría de la Honorable Asamblea Universitaria estará a cargo de dos 
asambleístas que en la primera sesión se elijan. 
 
 Artículo 11.-  Son obligaciones de los Secretarios: 
 

a) Redactar las actas y organizar las publicaciones que se hicieran por orden de la 
Honorable Asamblea Universitaria. 

b) Dar lectura del Acta en cada sesión, autorizándola después de aprobada por la Honorable 
Asamblea Universitaria y firmada por el Rector. 

c) Abrir  las comunicaciones dirigidas a la Asamblea y ponerlas en su conocimiento. 
d) Realizar el cómputo de las votaciones. 
e) Anunciar el resultado de las votaciones. 
f) Desempeñar las demás funciones que el rector le confiere en uso de sus facultades. 
g) Llevar un registro de asistencia a las sesiones. Los asambleístas están obligados a firmar 

el registro de asistencia a las sesiones,. 
h) Suscribir los pases de actuaciones a consideración de la Honorable Asamblea 

Universitaria o de sus Comisiones 
 

Artículo 12.-  En caso de ausencia o incapacidad de ambos Secretarios desempeñará esas 
funciones temporariamente la Secretaria Académica de la Universidad Nacional de Tucumán”. 
 
--- Asume la Presidencia el señor Vicerrector, Ing. Agr. José García. 
 
Sr. VICERRECTOR.- En consideración. 
 
Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Creo, profesor, que cuando el artículo 12 dice 
“temporariamente la secretaria Académica de la Universidad Nacional de Tucumán”, creo que no es 
parte de la Asamblea. 
 
Sr. VICERRECTOR.- Perfecto. 
 
Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- De entre los asambleístas debe determinase 
dos suplentes, y a partir de ahí ya queda la sustitución. 
 
Sr. VICERRECTOR.- Consejera. 
 
Sra. BARALE (Facultad de Filosofía y Letras).- Que se propongan ahora a los suplentes y los 
votemos, que la Asamblea proponga a los dos suplentes en primer término y en segundo término y 
los votemos. No estoy de acuerdo con lo que dijo la asambleísta. 
 
Sr. VICERRECTOR.- ¿Están de acuerdo que se modifique el artículo 12 e inmediatamente se haga la 
votación o seguimos con la modificación del reglamento y al final cumplimentamos esto? 
 
 Entonces, modifiquemos el artículo 12 y al final nombramos a los suplentes. 
 
 ¿Cómo quedaría el artículo 12? 
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 Consejera. 
 
Sra. PALAZZI (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Quisiera hacer una observación. 
 
 En el artículo 11, inciso g), dice: “llevar un registro de asistencia a las sesiones”.  A 
continuación, dice: “los asambleístas están obligados a firmar el registro de asistencia a las sesiones”, 
me parece que corresponde a los asambleístas y no a los secretarios.  
 
 Dentro de las atribuciones y deberes de los asambleístas, tendría que incluirse que están 
obligados a firmar el registro de asistencia a las sesiones, y a eso suprimirlo de acá. 
 
Sr. VICERRECTOR.- ¿Podría repetir la modificación del inciso g)? 
 
Sra. PALAZZI (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Me parece bien que como función de 
los secretarios esté llevar un registro de asistencia a las sesiones. Me parece que la oración que 
continúa “los asambleístas están obligados a firmar el registro de asistencia a las sesiones”, debería 
pasar al capítulo de los asambleístas y no estar acá donde hablamos de los secretarios. 
 
 Consejera. 
 
Sra. SALDAÑO (Facultad de filosofía y Letras).- Con respecto al capítulo III, de la Secretaría, y en 
correspondencia con el capítulo II y la propuesta del profesor Daniel Jiménez de Filosofía y Letras, 
digo que el  inciso f) del capítulo III, dice: “desempeñar las funciones que el rector le confiere en uso 
de sus facultades”. Me parece que ahí deberíamos suprimir “el rector”, y poner “desempeñar las 
funciones que esta honorable Asamblea le confiera”. 
 
--- Reasume la Presidencia su titular, la señora rectora, Dra. Alicia Bardón. 
 
Sra. RECTORA.- Consejera. 
 
Sra. CORDA (Facultad de Filosofía y Letras).- Me parece sumamente importante no postergar 
decisiones, y una de las decisiones que deberíamos tomar ahora es elegir a quienes van a 
reemplazar a los secretarios. 
 
 Así fuera, propongo como reemplazante de los secretarios a la doctora Seguí, y otro más que 
alguien más proponga. 
 
 Estoy proponiendo dos cosas: primero, que votemos ahora y no al final y después la 
propuesta de la doctora Seguí como una de las reemplazantes. 
 
Sra. RECTORA.-  La consejera Corda está haciendo una propuesta en relación a los secretarios. 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Si me permite, señora rectora, primero tenemos que 
votar la modificación y en todo caso recién votar si vamos a proponer ahora o al final.  
 
 Entonces, yo propongo que primero nos aboquemos a corregir o aportar esto que se está 
haciendo, votamos el capítulo y recién pasamos a tomar esa decisión. 
 
Sra. RECTORA.-  ¿Puedo repetir, consejera? 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Primero tenemos que abocarnos a votar lo volcado en los 
artículos, y en todo caso, una vez aprobado el capítulo, si decidimos proponer los nombres de 
suplentes de secretarios ahora o al final.  
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 Entonces, la propuesta en concreto es que, ahora, si no hay más enmiendas o correcciones a 
este capítulo, pasemos a votarlo. 
 
Sra. FONTENLA DE PETRINO (Facultad de Medicina).- Antes de votar, deberíamos ver bien los 
números, porque no existe el artículo 9º. Entonces, si votamos por el artículo 10, inciso tal, no va a 
ser el correcto. Se ha salteado el artículo 9º. 
 
Sra. TEFAHA (Facultad de Medicina).- Como dice la asambleísta, no existe el artículo 9º. Esa sería 
una corrección. 
 
Sra. CASTALDO (Facultad de Psicología).- Estábamos en el artículo 11, con respecto a eso, el inciso 
b) dice: “Dar lectura del Acta en cada sesión, autorizándola después de aprobada por la Honorable 
Asamblea Universitaria y firmada por el Rector.” Creo que ahí debe decir “firmada por el Presidente 
de la Asamblea”, porque en este caso es el Rector, pero puede no serlo necesariamente, puede ser 
el Vicerrector en caso de que no esté la Rectora; debe decir: firmada por el Presidente de la 
Asamblea. Y en el inciso f), como ya se dijo, “Desempeñar las demás funciones que el Rector le 
confiera en uso de sus facultades”. 
 
Sra. TEFAHA (Facultad de Medicina).- Si me permite, en el artículo 11, al sacarse que el Rector tiene 
la atribución de confeccionar el orden del día, eso debería pasar a que el Secretario redacte el orden 
del día que determine la Asamblea, porque si no, no vamos a tener en ninguna parte el orden del día; 
al haberlo sacado del capítulo II, de las atribuciones del Rector, debería pasar a atribuciones de la 
Secretaría la redacción del orden del día que determine la Asamblea. 
 
Sra. RECTORA.-  La presentación del orden del día que determine la Asamblea. O sea que le vamos 
a dar las atribuciones a los Secretarios que redacten el orden del día que la Asamblea le proponga. 
Quedaría redactado así. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Me parece que el término no es “redactar”, 
sino “elaborar el orden del día”, porque el redactar es una función de la Asamblea. 
 
Sra. RECTORA.-  La Asamblea propone el temario; lo que están proponiendo acá es una cuestión 
formal, nada más. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Lo que quiero decir es que no pongamos 
“redactar el orden del día” porque redactarlo sería conferirle una atribución que no le corresponde; es 
la Asamblea la que va a elaborar el orden del día y el Secretario, en todo caso, tendrá que plasmarlo 
por escrito o veamos de qué  manera lo decimos, pero no es redactar el orden del día. 
 
Sra. RECTORA.-  Consejera Pastor. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA   (Facultad de Artes).- En el mismo sentido que propone la decana 
de Derecho, estoy de acuerdo con la observación que hace la señora decana, entonces, para aclarar 
podríamos decir: Redactar el orden del día que determine la Asamblea. Porque es la Asamblea la que 
va a determinar cuál es el orden del día y Secretaría será la que redacte. Esa sería una manera de 
dejar en claro que es la Asamblea la que determina los asuntos a tratar. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Está bien. 
 
Sra. RECTORA.-  Entonces, lo pasaríamos como i); ahí se agregaría eso. Al final del artículo 11, 
agregamos un inciso. Consejera Pastor, ¿podría repetir? 
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Sra. PASTOR DE DE LA SILVA   (Facultad de Artes).- Redactar el orden del día que determine la 
Asamblea. 
 
Sra. RECTORA.-  Redactar el orden del día que la Asamblea determine para cada sesión. ¿Están de 
acuerdo? 
 
Sr. FIGUEROA (F) (Facultad de Artes).- Pero que ese inciso sea el primero, después habla de las 
votaciones. 
 
Sra. RECTORA.-  El asambleísta propone que sea el primer inciso y lo demás se corre. 
 
 Tiene la palabra, consejero. 
 
Sr. SAADE (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Señora rectora: Hago una observación 
desde un punto de vista práctico. En la próxima reunión de la Asamblea nos vamos a constituir todos 
y no va a haber un orden del día. Entonces, ese día ¿cómo se va a proceder? ¿Cada asambleísta, 
eventualmente, va a poner dentro del orden del día lo que él considera que debería ser tratado? ¿No 
sería más conveniente traer una especie de borrador de ese orden del día y ese día votar si se va a 
aprobar o no ese orden del día?, o incorporar nuevos ítems, porque yo lo veo desde el punto de vista 
pragmático al tema. 
 
Sra. RECTORA.-  Tiene la palabra, señor consejero. 
 
Sr. NEGRETE (Facultad de Arquitectura y Urbanismo).- Diría que lo que se está planteando podría 
estar incorporado en el inciso a) del artículo 11 simplemente diciendo: Redactar el orden del día y las 
actas, y organizar las publicaciones que se hicieran por orden de la Honorable Asamblea 
Universitaria, y es función de los Secretarios. Creo que no hace falta agregar nada más. 
 
Sra. RECTORA.-  En el inciso a)… 
 
Sr. NEGRETE (Facultad de Arquitectura y Urbanismo).- Inciso a) del artículo 11. Redactar el orden 
del día que proponga la Asamblea, porque me parece importante que la Asamblea proponga el orden 
del día para la próxima reunión. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- En realidad una observación de orden práctico. Pensamos, así hemos 
conversado en esas reuniones preparatorias, que la Asamblea comienza hoy y se va a cerrar cuando 
termine el trabajo de todos los temas o todos los capítulos que cambiaremos del Estatuto. Entonces, 
va a ser un cuarto intermedio de la asamblea, no vamos a modificar orden del día en cada reunión de 
una misma convocatoria a asamblea que está en cuarto intermedio. 
 
 Nosotros estamos citados con un orden del día que es la modificación total del Estatuto, ese 
es el orden del día que tenemos y vamos a pasar a tantos cuartos intermedio hagan falta hasta 
completar el trabajo. 
 
 Lo digo en función del trabajo que nos tocaría, ¿qué orden del día redactaremos? Si cada vez 
nos vamos a poner de acuerdo en qué vamos a tratar en el próximo encuentro o va a ser una 
continuidad de la asamblea que va a pasar a cuarto intermedio. 
 
Sra. RECTORA.- Consejero. 
 
Sr. FIGUEROA (F) (Facultad de Artes).- Señora rectora: Creo que ya están estos dos artículos, 
podríamos pasar a votarlos y, posteriormente, apoyo la moción de la decana de Filosofía y Letras, en 
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el sentido que se elija a los secretarios que corresponda. Creo que estamos dando vuelta en algo que 
creo que ya está solucionado. 
 
 Me dirijo  a los asambleístas: directamente pasemos a la votación del artículo y 
posteriormente a la votación de los secretarios para darle finalidad a este capítulo. 
 
Sra. RECTORA.- Lo que pasa es que hubo observaciones sobre el artículo 11. 
 
 Consejera. 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- Quería aclarar y sumar a lo que acaba de decir el 
ingeniero Pagani, es que si nosotros estamos pensando en trabajos de comisiones, sería interesante 
que el secretario en esta redacción que se haga tome en consideración lo que vaya emanando de las 
comisiones. Por lo tanto, creo que tendríamos que hablar de sesiones plenarias en función de lo que 
vaya apareciendo como dictámenes de las comisiones que se van a conformar. 
 
 Por lo tanto, la labor del secretario sería redactar el orden del día de la sesión plenaria y que 
oportunamente sería elaborada en función de los dictámenes de las comisiones que oportunamente 
le hagan llegar. 
 
 Y creo que eso también es importante a los fines organizativos porque va a marcar la agenda 
de trabajo de la Asamblea y la dinámica que va a tener en función del cronograma que las propias 
comisiones vayan elaborando. 
 
Sra. RECTORA.- Claro, porque los acuerdos previos han sido que a medida que vayan llegando 
dictámenes de comisiones de mayoría y de minoría, que estén elaborados y listos para ser tratados 
en plenario, sean incluidos. 
 
 O sea, me parece muy atinado lo que está diciendo la asambleísta. 
 
Sra. LEAL (Facultad de Filosofía y Letras).- quizás tenga que ser reformulado este artículo diciendo: 
“lo que determine la asamblea o bien las comisiones respectivas”, las comisiones que decida la 
Asamblea. 
 
Sra. RECTORA.- O que las comisiones hayan hecho llegar a los secretarios. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Un aporte en relación a esto: nosotros ahora 
estamos trabajando con un orden del día, con ese orden del día, mientras estemos tratando este 
orden del día, la Asamblea va a tener que pasar a cuarto intermedio hasta que terminemos de tratar 
este orden del día. 
 
 Cuando haya que fijar otro orden del día, ahí la Secretaría tendrá insumos que le habrán 
llegado de las comisiones, y quizás en base  a esos insumos tenga que fijar el orden del día. 
 
 Pero ahí no vamos a tener la oportunidad la propia Asamblea de votar ese orden del día, de 
cualquier manera en este caso no hay otra manera de hacerlo porque no nos vamos a reunir para 
votar el orden del día y pasar a otro reunión. 
 
 Creo que va a tener que quedar así como propone la asambleísta Leal. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Está bien que en las sesiones se vaya 
fijando el orden del día conforme los despachos de las comisiones. Pero no sé si la Secretaría puede 
determinar el orden de esos despachos, porque podemos tener despacho de cuatro comisiones. En 
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la Legislatura hay una Comisión de Labor Parlamentaria que fija el orden del día, entonces, los 
presidentes de las comisiones deberían formar esa especie de comisión que determinará el orden del 
día de la siguiente sesión, conforme a los despachos de las comisiones. Y también, a través de la 
Secretaría, se haría conocer ese orden del día que fijen los presidentes de las comisiones. Esa es mi 
propuesta. 
 
Sra. RECTORA.- La idea también podría ser que cuando un tema está presentado por la Comisión 
nosotros abramos la Asamblea y hagamos conocer esos dictámenes, lo sometemos a consideración 
y luego se hace la redacción. De manera que sea la Asamblea la que tome la decisión de incorporar 
esos temas. 
 
 Lo dejamos: “redactar el orden del día a propuesta de la Asamblea”.  
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Exactas).- “Proponer el orden del día a la Asamblea”, 
no sería “redactar” sino “proponer el orden del día a la Asamblea, conforme los despachos de 
comisión”. 
 
Sra. RECTORA.- Consejera. 
 
Sra. VALDERRÁBANO DE CASAS (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Es una cuestión de 
técnica legislativa que me parece que hay que observar en el inciso g), después del punto seguido: 
“los asambleístas están obligados a firmar el registro de asistencia a las sesiones”. Esa no es facultad 
del secretario, quizás eso tendría pasar…  
 
--- Diálogos. 
 
Sra. VALDERRÁBANO DE CASAS (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- ¿Quedó modificado 
el artículo 1º?  
 
Sra. RECTORA.- Volvemos al artículo 1º. 
 
 Al artículo 1º le agregamos: “los asambleístas están obligados a firmar el registro de 
asistencia a las sesiones”.  
 
 El artículo 1º, que terminaba en “que integre”, se le agrega después de un punto seguido: “y 
estarán obligados a firmar el registro de asistencia a las sesiones”. 
 
 Inciso e) “desempeñar las demás funciones que la Asamblea le confiera en uso de sus 
facultades”. 
 
 A consideración el artículo 11 con la modificación del inciso d), que en lugar de “rector”, diga 
“presidente de la asamblea”. 
 
 Inciso c) sin modificaciones. 
 
 Incido d) sin modificaciones. 
 
 Incido e) sin modificaciones. 
 
 Inciso f) con la modificación “demás funciones que la Asamblea le confiera en uso de sus 
facultades”. 
 
 Inciso g), eliminando “los asambleístas están obligados”. 
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 Inciso h) “Suscribir los pases de actuaciones a consideración de la Honorable Asamblea 
Universitaria o de sus comisiones”. 
 
 Hasta ahí, sírvanse aprobar el artículo 11. 
 

-APROBADO. 
 
Sra. RECTORA.-  Tiene la palabra, consejero. 
 
Sr. FIGUEROA (F) (Facultad de Artes).- Acabamos de votar el capítulo III…. 
 
Sra. RECTORA.-  Falta el artículo 12. 
 
Sr. FIGUEROA (F) (Facultad de Artes).- Ah, perdón, iba a hacer una moción. 
 
Sra. RECTORA.-  Tiene la palabra, consejero. 
 
Sr. SAADE (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Quería decir si se puede ver la posibilidad 
de conectar una notebook al proyector, para que estas reformas que vamos haciendo a los distintos 
artículos los vayamos viendo en la pantalla, porque me parece que es la forma más correcta de 
trabajar, así vamos viendo cómo quedan los artículos. 
 
Sra. RECTORA.-  Estamos en eso. Disculpe, pero la idea era esa. 
 
 Tiene la palabra, consejera. 
 
Sra. PATERLINI DE KOCH (Facultad de Arquitectura y Urbanismo).- Una cuestión mínima. En algún 
momento un asambleísta hizo notar que nos faltaba un artículo, el 9º, entonces considero que a partir 
de ahora ya deberíamos usar los números correlativos. Entonces, acá, en lugar de decir artículo 10, 
debería decir artículo 9º, y el que acabamos de aprobar es el artículo 10. 
 
Sra. RECTORA.-  Arquitecta, le comento. Hay una propuesta de un consejero de la Facultad de 
Ciencias Económicas, que nosotros lo tenemos que tratar. Es un tema que va a llevar su tiempo, por 
eso es que no he querido hacer el corrimiento todavía, porque ha quedado pendiente la propuesta de 
un consejero que teníamos que ver adónde pretende incorporarlo, y sería probablemente el artículo 
que falta. Por eso es que no quise hacer el corrimiento todavía. En realidad ha quedado el planteo del 
consejero sin atender. 
 
 Tiene la palabra, consejero. 
 
Sr. MORALES (Facultad de Arquitectura y Urbanismo).- El artículo 12 ya se trató y los asambleístas 
decidieron que no podía integrar la Secretaría Académica por no ser parte de la Asamblea y se 
decidió que se nombre a dos suplentes y la decisión de los asambleístas quedó para el final de todos 
los tratamientos. O sea que el artículo 12 ya está aprobado. 
 
Sra. RECTORA.-  No; de acuerdo a lo que me dicen, es que se va a tratar al final de la Asamblea. 
 
 Entonces, el artículo 12 quedaría redactado de la siguiente manera: “En caso de ausencia o 
incapacidad de ambos Secretarios, desempeñarán esas funciones temporariamente dos suplentes 
elegidos por la Honorable Asamblea Universitaria.” Así quedaría redactado. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- En la misma oportunidad que aquellos. 

33 
 



 
Sra. RECTORA.-  Con esa modificación quedaría redactado el artículo 12. “En caso de ausencia o 
incapacidad de ambos Secretarios, desempeñarán esas funciones temporariamente dos suplentes… 
 
--- Diálogos. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Creo que no quedaría completo así el 
texto, porque habría que poner en qué oportunidad se eligen y creo que tendría que decir: “En caso 
de ausencia o incapacidad de uno o ambos Secretarios titulares, desempeñarán esas funciones 
temporariamente dos suplentes elegidos por la Asamblea Universitaria en la misma oportunidad que 
aquellos”, que es lo que fija el artículo 10: en la primera sesión… 
 
Sra. RECTORA.-  En caso de ausencia o incapacidad de alguno de los Secretarios… o de ambos 
Secretarios… 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- … Secretarios titulares, desempeñarán 
esas funciones temporariamente dos suplentes elegidos por la Asamblea en la misma oportunidad 
que aquellos”… 
 
Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Si leemos el artículo 10, dice: La Secretaría 
de la Honorable Asamblea Universitaria estará a cargo de dos asambleístas que en la primera sesión 
se elijan.” A continuación podríamos poner el artículo 12 como artículo 11, entonces quedarían como 
artículos 9 y 10. De modo que el artículo continúa de esta manera: En caso de ausencia o 
incapacidad de uno o ambos Secretarios titulares, desempeñarán esas funciones temporariamente el 
o los suplentes elegidos en la misma oportunidad. 
 
Sra. RECTORA.-  Los suplentes se van a elegir en el momento que se produzca la ausencia... 
 
--- Diálogos. 
 
Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Por eso el artículo 10 pasa a ser el artículo 9º 
que falta, temporariamente, y el artículo 12 pasa a ser el artículo 10. 
 
Sra. RECTORA.-  En el artículo 10 usted propone agregar “La Secretaría de la Honorable Asamblea 
Universitaria estará a cargo de dos asambleístas que en la primera sesión se elijan” y a continuación: 
En caso de ausencia o incapacidad… 
 
Sra. HAEL (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Ahí lo tiene escrito: En caso de ausencia o 
incapacidad de uno o ambos Secretarios titulares, desempeñarán esas funciones temporariamente el 
o los suplentes elegidos por la Asamblea en la misma oportunidad. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Por una cuestión de orden, la propuesta del consejero Saad es muy útil 
para todos pero a nosotros nos deja de espaldas y nosotros no podemos seguir lo que ustedes 
leyendo de momento. Así que nosotros tenemos lo que está impreso aún y ustedes van varios pasos 
adelante. Téngannos paciencia, por favor. 
 
Sra. RECTORA.- Hay una propuesta para que se pase directamente al artículo 10. 
 

Consejero. 
 
Sr. RODRÍGUEZ (Facultad de Medicina).- Diría que la oportunidad de elección de los suplentes sea 
en el momento en que la ausencia de los secretarios ocurra, y si faltan los designados, ¿con quiénes 
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lo reemplazamos de nuevo?; ¿va a haber que seguir haciendo otros dos más suplentes por las dudas 
falten los dos suplentes? Porque puede darse que falten los cuatro o falten tres. 
 
Sra. RECTORA.- Hay una propuesta del reemplazo en el momento en que produzca la inasistencia. 
 
 Hay dos propuestas: que se vote ahora los suplentes para siempre… 
 
---Diálogos. 
 
Sra. RECTORA.- La otra propuesta sería que se vote en el momento en que se produzca la 
inasistencia. 
 
Sra. PACHECO (Facultad de Ciencias Económicas).- Si tenemos dos mociones, las votemos. 
 
Sra. RECTORA.- Bien. 
 
 Vamos a votar las mociones: se eligen los suplentes, en este momento ya se designan los 
suplentes para siempre; moción uno. 
 
 Segunda moción: que se elijan cuando se produzca la ausencia de los secretarios. 
 
 Consejera. 
 
Sra. FERREYRA (Facultad de Filosofía y Letras).- Quería proponer que los suplentes de los 
secretarios sean rotativos y que se elijan en la ocasión en que se produzca la ausencia. 
 
 Es una moción concreta, quisiera que se la vote. 
 
Sra. RECTORA.- La propuesta de la consejera es que sean rotativos y que se elijan en el momento 
en que se produzca la ausencia de uno de los secretarios. 
 
 Es decir que se elijan en forma definitiva los suplentes hoy. La segunda moción sería que se 
elija cuando se produzca la inasistencia de uno de los secretarios. 
 
--- Diálogos. 
 
Sra. RECTORA.- La segunda moción, sería: que en ausencia de uno de los secretarios se elija al 
suplente y quede para siempre. 
 
Sra. PACHECO (Facultad de Ciencias Económicas).- Son tres las opciones: una, elegir en este 
momento a los suplentes. La segunda moción es elegirlo en la oportunidad en que falte uno de los 
titulares, y la tercera… 
 
Sra. RECTORA.- Pero sin que quede… 
 
Sra. PACHECO (Facultad de Ciencias Económicas).- En ese momento se lo designa para que 
comience a funcionar. 
 
Sra. RECTORA.- Pero esa persona se elije para esa instancia y no queda para las próximas 
sesiones… No sé si me entienden… 
 
Sra. PACHECO (Facultad de Ciencias Económicas).- Cuando se reincorpore el titular vuelve como 
está establecido acá. 
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Sra. RECTORA.- Pero cuando vuelva a faltar el titular, ¿ese ese suplente o se vuelve…? 
 
Sra. PACHECO (Facultad de Ciencias Económicas).- Puede ser ese suplente. Dos son los 
suplentes… 
 
Sra. RECTORA.- Supongamos que se elige a un suplente en el momento en que se produce la 
ausencia, ¿ese suplente cuando se produzca la ausencia nuevamente –de ese secretario o de otro- 
se reemplaza con el mismo o la asamblea vuelve a elegir en el momento en que se produzca la 
ausencia? 
 
Sra. PACHECO (Facultad de Ciencias Económicas).- La Asamblea va a elegir dos suplentes. 
 
Sra. RECTORA.- Está bien, pero esa es la opción uno y esos son estables y para siempre.  
 

La otra moción, es la siguiente: en el momento en que se produzca la ausencia se elige un 
suplente, la pregunta es: ¿ese suplente ya va a quedar como suplente? 

 
Sra. PACHECO (Facultad de Ciencias Económicas).- No. 
 
Sra. RECTORA.- La segunda moción es: cada vez que se produzca una ausencia se elige un 
suplente. 
 
 ¿Está claro? 
 
Sra. PACHECO (Facultad de Ciencias Económicas).- La tercera moción que se propuso es que no se 
designen suplentes, que sean rotativos, todos los asambleístas podrían ser. 
 
 Votemos las mociones. 
 
Sra. RECTORA.- Consejero. 
 
Sr. NAVARRO (Facultad de Agronomía y Zootecnia).- A los fines de ser un poco práctico y poder 
acelerar, porque estamos tardando demasiado, me parece que cuando en el artículo 10 se prevé la 
designación, ahí simplemente hay que poner la elección de dos titulares y dos suplentes y, 
obviamente, cuando no esté el titular va a ejercer el suplente. Es mucho más simple la situación, y en 
esta sesión directamente elegimos a los dos titulares y nos faltan los dos suplentes. 
 
Sra. RECTORA.- Hasta acá hay tres mociones porque la moción de la consejera Ferreyra es que sea 
rotativo, pero no sé cómo se elegiría, no ha aclarado usted. 
 
Sra. FERREYRA (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Cuando se produzca la ausencia. 
 
Sra. RECTORA.- Vendría a ser la segunda moción, entonces, son dos mociones. 
 
Sra. HIDALGO (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- No me voy a explayar. 
 
 Además adhiero totalmente a la propuesta del ingeniero Navarro por una cuestión práctica; si 
el secretario va a tener que elaborar, redactar o lo que fuere, las actas correspondientes según lo que 
la Asamblea decida, si el Secretario va a ser elegido en ese momento, no logro visualizar de qué 
manera va a poder cumplir con esa función. 
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Sra. RECTORA.-  Procedemos a votar. La moción 1 es que se elija en este momento a los suplentes. 
Los dos suplentes… 
 
Sra. PATERLINI DE KOCH (Facultad de Arquitectura y Urbanismo).- Creo que se tendría que elegir  
primer suplente y segundo suplente, para que sea automático el reemplazo. 
 
Sra. RECTORA.-  Por favor, mantengan el brazo alzado porque tenemos que contar los votos. 
 
 Estamos votando la moción 1, que es que se elijan ahora los suplentes. Eso estamos 
votando. 
 
 Por la moción 2, que es que se elijan cada vez que se produzca la ausencia de los 
Secretarios. 
 
 Hay mayoría en la moción 1. 
 
 Vamos por la elección de los dos suplentes. 
 
 Tiene la palabra, consejero. 
 
Sr. SILVERA ESTÉVEZ (Facultad de Odontología).- Recién una de las consejeras había propuesto a 
la consejera Seguí como Secretaria suplente, yo voy a adherir y voy a sumar a la decana de Filosofía 
y Letras, la propongo para que votemos como dos Secretarios suplentes. 
 
Sra. RECTORA.-  Hay una propuesta. El asambleísta Silvera propone a la doctora Seguí y la doctora 
Leal. 
 
 Consejero D’Antuene. 
 
Sr. D’ANTUENE (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Quisiera proponer, dándole pluralidad 
estamental a esto, como Secretarios al consejero por los egresados de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Tecnología, el ingeniero Mateo Bauzá y al consejero no docente, Pedro Almirón. 
 
Sra. RECTORA.-  Acá se propone que sea un consejero por los egresados y un consejero por los no 
docentes, como Secretarios suplentes. 
 
 Consejero Navarro. 
 
Sr. NAVARRO (Facultad de Agronomía y Zootecnia).- Mi propuesta es que, primero hagamos una 
votación para primer suplente y luego la votación para el segundo suplente. Para el primer suplente 
propongo a la profesora Hidalgo de la Facultad de Ciencias Naturales. 
 
Sra. RECTORA.-  Tiene la palabra, consejera. 
 
Sra. LOMÁSCOLO DE NORRY (Facultad de Psicología).- Propongo como Secretarias suplentes a la 
doctora Seguí de la Facultad de Derecho y a la arquitecta Paterlini de la Facultad de Arquitectura. 
 
Sr. TULA NORRI (Facultad de Ciencias Económicas).- Propongo como Secretarios suplentes al 
decano de Ciencias Económicas, el contador Jiménez, y a la doctora Seguí de la Facultad de 
Derecho. 
 
Sra. RECTORA.-  Hay una propuesta como Secretarios suplentes, al contador Jiménez, que 
lamentablemente no está presente y lo reemplaza la señora vicedecana, y la doctora Seguí. 
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Sr. FIGUEROA (F) (Facultad de Artes).- Yo me adhiero a la moción que hizo el consejero Silvera, 
pero modificaría el orden nada más, propondría que sea la decana de Filosofía en primer término y la 
decana de Derecho en segundo término. 
 
Sra. RECTORA.-  Lo que pasa es que hay una propuesta de que se voten las personas, primero por 
el primer suplente y después por el segundo suplente. Vamos a votar uno por uno y los que tengan 
más votos, van a ser primero y segundo suplente. Me parece que eso sería lo lógico. 
 
Sr. GUZMÁN (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Quería adherir a la moción de la doctora 
Seguí como primer suplente y a José Luis Jiménez como segundo suplente. 
 
Sra. RECTORA.-  Ya tenemos esos nombres. Lo que va a hacer el señor Secretario es repasar, van 
a levantar la mano en el momento de la votación. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Voy a repasar cuáles son las propuestas de nombres, a ver si alguien 
tiene un nombre diferente, voy a decir solo el apellido, disculpen.  
 
 Seguí, Leal, Bauzá, Almirón, Hidalgo, Paterlini y Jiménez son los hasta ahora propuestos. 
¿Alguien propone otra persona? Entonces, se procede a votar. Una propuesta es que se vote una 
sola vez y el más votado es el suplente primero y el segundo, el suplente segundo. 
 
Sra. RECTORA.-  ¿Están de acuerdo en que sea de esta manera? 
 

- ACUERDO. 
 
Sra. RECTORA.-  Lo que está planteando la contadora Mena es que los consejeros tienen que 
levantar la mano por quien votan. 
 
Sra. PATERLINI DE KOCH (Facultad de Arquitectura y Urbanismo) .- …. 
 
--- No se perciben las palabras pronunciadas por la señora consejera Paterlini de Koch. 
 
Sra. PATERLINI DE KOCH (Facultad de Arquitectura y Urbanismo).- ….en las comisiones, o no, es 
pleno el derecho de trabajo en las comisiones y demás… 
 
Sra. RECTORA.-  No tiene nada que ver. Lo que pasa es que estamos tratando de organizar cómo 
hacemos la votación. 
 
Sra. DOMÍNGUEZ (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Me parece que debería 
ser nominal la votación, una para que sea en orden y dos, para que no haya confusión de quién 
levanta dos veces la mano. 
 
Sra. RECTORA.- Podría ser nominal. 
 
--- Diálogos. 
 
Sra. RECTORA.- Lo que se podría hacer es proponer los dos nombres y luego tener a los dos más 
votados. Que cada consejero vote dos nombres… 
 
 Un solo nombre. 
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 Cada consejero vota un solo nombre y los dos más votados son el primero y el segundo 
suplente. 
 
 Consejero. 
 
Sr. GARCÍA KALAT (Facultad de Ciencias Económicas).- Para pasar en limpio la cuestión. 
 
 Estoy de acuerdo con lo que decía la consejera de Ciencias Naturales en que el voto sea 
nominal, de manera tal que podamos tener un voto por persona. Esto deja de lado las propuestas que 
planteaban que sea un titular o un suplente. Se vota por persona, el candidato que tenga mayor 
cantidad de votos va a ser el primer suplente, y el segundo, el segundo suplente. 
 
Sra. RECTORA.- Se vota un nombre. 
 
Sr. GARCÍA KALAT (Facultad de Ciencias Económicas).- Que sea votación nominal y un nombre; es 
una moción. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Son dos cosas distintas. 
 
 Una claramente tiene que ser nominal, de lo contrario será imposible controlar que alguien 
levante la mano dos veces. La otra, si se propone un solo nombre o dos nombres. Hay que proponer 
dos nombres porque son dos los candidatos, no importa el orden, el orden va a estar determinado por 
el número de votos que suma cada uno de los candidatos. 
 
Sra. RECTORA.- Hay dos mociones: se vota un nombre o se votan dos nombres. 
 
 Consejero. 
 
Sr. JIMÉNEZ (Facultad de Filosofía y Letras).- Para que esto pueda ser resuelto lo antes posible, 
porque es muy difícil contar 150 voluntades, no hay estadística que indique que 150 personas voten 
exactamente lo mismo. 
 
 Entonces, si todos pueden votar a cada uno de los propuestos, seguramente el resultado final 
va a ser diferente como para que el menos contándonos a todos es más fácil que llamando uno por 
uno para que de su voto. De esa manera se va a establecer el rango de primero, segundo, tercero o 
cuarto en función de la cantidad de votos que tiene. Ninguna estadística da que todos voten igual.  
 
 Si votamos cada uno a quien quiere según su voluntad, establecemos ya el orden que se 
establezca por la votación. 
 
Sra. RECTORA.- Están proponiendo que sea una persona la que se vote, consejero. 
 
 Tengo una propuesta para que se voten dos nombres. 
 
Sr. JIMÉNEZ (Facultad de Filosofía y Letras).- Lo que digo es que se vaya mencionando al candidato 
o a la candidata y que se los vote, y en función de la cantidad de manos levantadas después se 
establece el orden por el número de votos. Es más fácil que establecer fórmulas y es más rápido que 
cada uno vaya a votar. 
 
Sra. RECTORA.- Había una propuesta de que sea nominal la votación, es lo que escuché y registré. 
 
 Estoy pensando que tendríamos que votar por uno o por dos nombres y después tendríamos 
que votar si es posible también con un papelito cada uno y todos simultáneamente… 
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---Diálogos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Para ser ordenados, me parece que lo mejor es: con la lista de 
asistencia vote cada persona. Como propone el consejero podemos correr el riesgo de que una 
persona o equivocadamente levante dos veces la mano, y si no nos cierran los números en el conteo 
de número de votos, vamos a tener problemas y tenemos que comenzar otra vez. 
 
 Entonces, lo más ordenado es: con la lista, cada uno comienza a votar.  
 
 Si votamos por un nombre, el más votado sería el primer suplente y el segundo más votado 
sería el segundo suplente. 
 
 Si decidimos votar por dos nombres, sería obligatorio que cada consejero vote 
obligatoriamente dos nombres, no uno un nombre y otro dos nombres. Porque ahí se puede 
desbalancear la votación. 
 
 Entonces, mi propuesta es: si elegimos votar por un nombre, no hay dudas, y si elegimos 
votar por dos nombres, cada consejero tiene que expresar su deseo por dos personas. 
 
Sra. SEGUÍ (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Quiero expresarme en el siguiente sentido: 
me parece que es importante –quiero fundamentar el por qué- que cada uno vote por dos nombres: 
porque hay dos lugares vacantes y así como hemos votado simultáneamente los dos secretarios en 
esta ocasión en la que los hemos elegido y por unanimidad hemos expresado nuestra voluntad que 
en este caso ha sido unánime, me parece que resguarda la voluntad del elector de mejor manera 
expresar su deseo por cual cada uno de nosotros queremos que integren esos dos lugares. 
 
 Llamarnos a elegir a uno solo nos resta la posibilidad de elegir al segundo que queremos que 
ocupe ese lugar. Me parece que es una manera de respetar mejor la voluntad que podamos votar por 
dos candidatos cada uno. 
 
Sra. RECTORA.- Consejero. 
 
Sr. SILVERA ESTEVEZ (Facultad de Odontología).- Para poner orden. 
 
 Me parece que lo que tenemos que someter a votación es: una, si va a ser levantando la 
mano o nominal; nominal nos va a llevar más tiempo pero va a ser ordenado. 
 
 Coincido con lo que ha dicho la doctora, y mi propuesta es que se vote por dos personas.  
 
Sra. RECTORA.- No cambian las mociones. 
 
Sr. SILVERA ESTEVEZ (Facultad de Odontología).- Cada uno dice dos nombres y los dos más 
votados, en el orden en que se encuentren, son los suplentes. 
 
Sra. RECTORA.- Está proponiendo el voto nominal. 
 
Sr. SILVERA ESTEVEZ (Facultad de Odontología).- Hay que votar si va a ser levantando la mano o 
nominal, y después que decidamos eso, si vamos a votar por uno o por dos. 
 
Sra. RECTORA.- Consejero. 
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Sr. LÓPEZ (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Quisiera simplemente mencionar 
que hace rato que estamos discutiendo esto y me parece que no es lo fundamental, porque estamos 
votando nada más que suplentes de secretarios que no sabemos si se puede llegar o no a dar el 
caso. 
 
 En el caso en que hubiera necesidad porque algún secretario no esté presente en alguna 
sesión, creo que ahí mismo podríamos elegir al secretario y ahora tenemos todavía mucho para 
hablar solamente del reglamento… 
 
Sra. RECTORA.- Consejero: Ya hemos votado que se van a votar ahora los suplentes. 
 
Sr. FIGUEROA (F) (Facultad de Artes).- Usted ya tiene el listado de las personas, pasemos a la 
votación, por favor. 
 
Sra. RECTORA.- Es lo que estoy por hacer. 
 
 Lo primero que vamos a hacer es votar por un nombre o por dos nombres. 
 
 Por que se vote por un nombre, levanten la mano. 
 
--- Luego de unos instantes: 
 
Sra. RECTORA.-  Creo que no es una buena práctica, les voy a pedir que levanten la mano y 
vayamos contando por fila, por Facultad, si no se hace muy difícil contar. 
 
 Se va a votar por un nombre.  
 
--- Se procede a la votación. 
 
Sra. RECTORA.-  Hay 76 votos.  
 

Ahora se va a proceder a votar por la segunda moción, de votar por dos nombres. 
 
--- Se procede a la votación. 
 
Sra. RECTORA.-  Hay 70 votos por la segunda moción. O sea que se aprueba la moción de votar por 
un nombre. 
 
--- Aplausos. 
 
--- Diálogos. 
 
Sra. RECTORA.- La votación va a ser nominal, vamos a nombrarlo al asambleísta y éste va a decir 
un nombre. 
 
 Consejero. 
 
Sr. RUEDA (Facultad de Artes).- Quiero agradecerle al asambleísta que ha propuesto que uno de los 
secretarios sea Pedro Almirón, un asambleísta no docente. Argumento: en definitiva he propuesto y 
he apoyado la moción de que sean dos. Al ser un solo elegido, por ahí puede haber alguien que 
quiere que sea un compañero no docente que participe en la Secretaría, pero también van a querer 
que sea –como han dicho por acá- algún otro asambleísta, y al elegir a otro le quita la posibilidad al 
no docente. 
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 Es por eso el argumento que sean dos los secretarios elegidos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Los propuestos son: Seguí, Leal, Bauzá, Almirón, Hidalgo, Paterlini de 
Koch y Jiménez. 
 
Sra. RECTORA.- Pasamos a votar. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Facultad de Agronomía y Zootecnia. 
 
--- Votan por la señora asambleísta  Hidalgo, los señores asambleístas Navarro, Pérez, Martín, Parry, 
Corbella, Paz, Jorrat y Costilla. 
 
--- Votan por la asambleísta Seguí, los señores asambleístas Díaz y Gutiérrez. 
 
--- Vota por el señor asambleísta Almirón el señor asambleísta Almirón. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
 
--- Votan por la señora asambleísta Seguí, los señores asambleístas Paterlini de Koch, Salim, 
Negrete, Venditti, Costilla y Nieto. 
 
---Votan por la señora asambleísta Leal, los señores asambleístas Cisterna, Salazar, Toledo y Di 
Pauli. 
 
---Vota por el asambleísta Bauzá, el señor asambleísta Galo. 
 
--- Vota por el señor asambleísta Almirón, el señor asambleísta Morales. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Facultad de Artes. 
 
--- Votan por la señora asambleísta Leal los señores asambleístas Pastor de De La Silva, Serafini, 
Murad, Sorrentino, Moreno y Balbuena. 
 
--- Votan por la señora asambleísta Seguí los señores asambleístas Figueroa (Marcos), Nieto y Sosa. 
 
--- Vota por el señor asambleísta Almirón el señor asambleísta Rueda. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. 
 
--- Votan por la asambleísta Hidalgo, los asambleístas: González, Gómez, Perdigón, Fuentes, 
Zeballos, Rintoul, Orphee, Anachuri Brunet y Borda. 
 
--- Votan por la asambleísta Leal, los asambleístas: Abdo y Sánchez. 
 
---Vota por el asambleísta Almirón, el asambleísta Alara. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Facultad de Ciencias Económicas. 
 
--- Votan por la asambleísta Seguí los asambleístas: Pacheco, Mena, Miraglia, Wallberg, Jándula, 
Brunello, Tabernero, García Kalat, Cardozo y Tula Norri. 
 
--- Vota por la asambleísta Leal, el asambleísta Zelaya Garzón. 
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--- Vota por el asambleísta Almirón, el asambleísta Zeballos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. 
 
--- Votan por la asambleísta Seguí, los asambleístas Pagani, Ferreyra, Nishihara Hun y  Argüello 
Román. 
 
--- Votan por el asambleísta Bauzá, los asambleístas: Saade, Palazzi, Gutiérrez, Nanni, D’Antuene y 
Alberti. 
 
--- Votan por el asambleísta Almirón, los asambleístas: Bauzá y Falcón. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. 
 
--- Vota por la asambleísta Leal, la asambleísta Hidalgo. 
 
--- Votan por la asambleísta Hidalgo, los asambleístas: Isla, Sosa Gómez, López, Moreno, Guido, 
Reguilón, Gallo, Domínguez y Villafañe. 
 
--- Vota por el asambleísta Almirón, la asambleísta Chamorro. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
 
--- Vota por la asambleísta Paterlini de Koch, la asambleísta Seguí. 
 
--- Votan por la asambleísta Seguí, los asambleístas: Caramuti, Marcotullio, García de Sain, Hael, 
Sahián, Valderrábano de Casas, Billone, Mamaní, Arancibia y Guzmán. 
 
--- Vota por el asambleísta Almirón, la asambleísta Leiva. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Facultad de Filosofía y Letras. 
 
--- Vota por la asambleísta Hidalgo, la asambleísta Leal. 
 
--- Votan por la asambleísta Leal, los asambleístas: Barale, Ferreyra, Saldaño, Jiménez, Fontdevila, 
Molina, Camacho, Soria y Ruiz. 
 
--- Vota por la asambleísta Seguí, la asambleísta Corda. 
 
--- Vota por el asambleísta Almirón, el asambleísta Soria. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Facultad de Educación Física. 
 
--- Votan por la asambleísta Seguí, los asambleístas: Silva y López Figueroa. 
 
--- Votan por la asambleísta Leal, los asambleístas: Lischinsky, Parajón, León, Palomino, Ruffino, 
Reynaga, Drubi y Daghero. 
 
--- Votan por el asambleísta Almirón, los asambleístas: Sánchez y Arquez. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Facultad de Medicina. 
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--- Votan por la asambleísta Hidalgo, los asambleístas: Zelaya, Pelli Noble, Fontenla de Petrino, 
Tefaha, Pero, Davolio, Alonso, Salvatierra  Pérez. 
 
--- Votan por el asambleísta Almirón, los asambleístas: Rodríguez y Ale. 
 
--- Vota por el asambleísta Bauzá, el asambleísta López. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Facultad de Odontología. 
 
--- Votan por la asambleísta Seguí, los asambleístas: Zeman, Flores, López Figueroa, Sabbag, 
Martínez y Dantur. 
 
--- Votan por la asambleísta Leal, los asambleístas: Pedroso, Rosino, Silvera Estévez, Álvarez y 
Bottcher. 
 
--- Vota por el asambleísta Almirón, la asambleísta Bustos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Facultad de Psicología. 
 
--- Votan por la asambleísta Seguí, los asambleístas: Castaldo, Iguzquiza, Saleme, Toledo, Hillen, 
Gómez Cano, Lomáscolo de Norry, Casales Moyano, Jiménez y Farías. 
 
--- Vota por la asambleísta Paterlini de Koch, la asambleísta Barrionuevo. 
 
--- Vota por el asambleísta Almirón, el asambleísta Sierra. 
 
--- Luego de unos instantes: 
 
Sra. RECTORA.-  De acuerdo al resultado de la votación, primera, la doctora Seguí y segunda, la 
doctora Leal. 
 
--- Aplausos. 
 
Sr. SECRETARIO (Pagani).- Hay una propuesta de hacer un receso de 30 minutos. 
 
 Pido permiso para retirarme, tengo un compromiso familiar, así que la doctora Seguí se va a 
hacer cargo de inmediato. 
 
--- Aplausos. 
 
--- Son las 12:55 horas. 
 
 

REANUDACIÓN DE LA SESIÓN 
 
--- A la hora 13:40: 
 
Sra. RECTORA.- Reanudamos la sesión. 
 
 Después voy a someter a consideración de la asamblea hasta qué hora quieren que 
trabajemos, porque la idea original fue de cinco horas de trabajo porque después las neuronas están 
desgastadas y las personas tienen otras cosas que hacer. 
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 Hay un tema que lo planteó uno de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, 
pero no lo veo al estudiante… 
 
 Me he tomado un momento para leer el Estatuto para analizar lo que el estudiante planteó, es 
un tema complejo. Lamentablemente no es posible porque el Estatuto dice lo contrario. Me quería 
tomar unos momentos para estudiar el Estatuto. 
 
 El estudiante planteó que los estudiantes que cambian en los Consejos Directivos por las 
elecciones de mayo se hacen una vez al año, en función del artículo 48 del Estatuto, dice: “los 
consejeros estudiantiles serán elegidos por un año”. 
 
 Es estatutario el período, así que le voy a dar la palabra al estudiante para que explique su 
postura. 
 
Sr. ZELAYA GARZÓN (Facultad de Ciencias Económicas).- Nos basamos para hacer esta propuesta 
con nuestros compañeros en una situación similar que se llevó adelante en la Universidad Nacional 
de El Comahue, Neuquén. En su Estatuto también figura que los consejeros estudiantiles durarán un 
año, sin embargo, a través del Consejo Superior se realizó una modificación en el régimen electoral 
para prorrogar la realización de las elecciones, visto desde otro punto de vista sin hablar de la 
prórroga de mandatos, sino de la prórroga de la realización de las elecciones del estamento 
estudiantil hasta tanto se pueda dar por terminada la asamblea universitaria que modificó el estatuto. 
Por cuestiones que las mismas elecciones pueden alterar, aparte de la composición y las ideas en las 
que ya se vienen trabajando esto puede alterar el normal funcionamiento de la asamblea.  
 
 Ese fue uno de los motivos por los cuales se hizo ese planteo en la Universidad Nacional de 
El Comahue, fue aceptado, se prorrogó en este caso por cuatro meses porque la última asamblea en 
ese período en el cual se aprobó el nuevo estatuto. 
 
 No sé cómo se puede jurídica y legalmente hacer, ellos tienen un estatuto similar al nuestro 
en estos puntos. 
 
 Es más que nada para defender un poco nuestro trabajo o el derecho de autoría en un 
proyecto colectivo en el que se viene trabajando. Nosotros le vamos a dedicar el máximo esfuerzo 
todos estos meses hasta que salga un Estatuto  más pluralista y en conjunto. La verdad que si pasa 
ese momento se va a volver a fojas cero. 
 
Sra. RECTORA.- Consejero. 
 
Sr. D’ANTUENE (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Quiero comentarles, en concordancia 
con el asambleísta, que los estudiantes nos estamos tomando en serio el tema de la reforma, y es 
medio frustrante la sensación de que nosotros vamos a estar trabajando tres o cuatro meses hasta 
que se sustancien las nuevas elecciones, y los chicos ocupen los lugares y ellos pueden tener un 
paradigma distinto al nuestro. 
 
 Entonces, nuestro trabajo que hemos realizado en tanto tiempo, las presentaciones que se 
hicieron, nuestro grupo hizo una presentación de Estatuto, es como que se vería dificultado porque ya 
no tenemos la posibilidad de tener voz y voto. 
 
 Por otro lado, lo que solicitamos es tener como una igualdad ante otro estamento, ya que el 
único estamento que sufriría alguna alteración sería el estamento estudiantil porque los consejeros 
docentes y no docentes recién renuevan en 2016. 
 
 Es simplemente eso, acompañar la moción de mi compañero. 
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Sra. RECTORA.- Consejero. 
 
Sr. SILVERA ESTEVEZ (Facultad de Odontología).- Me parece que el planteo es muy atendible, pero 
estamos por comenzar las sesiones de comisiones y la situación que ellos plantean se va a dar recién 
en el mes de abril, donde quizás la Asamblea haya terminado su cometido antes de ese mes y no sea 
necesario resolver ese problema. 
 
 En virtud de eso voy a proponer que se lo tome como una propuesta pero que sea debatido 
en el momento que se acerque, si se está acercando esa fecha seguramente que lo podríamos tratar. 
Ahora, si podemos seguir avanzando porque vamos bastante demorados en el tratamiento del 
reglamento. 
 
Sr. ZELAYA GARZÓN (Facultad de Ciencias Económicas).- Lo importante es que la Asamblea 
decida si se va a mantener pendiente para sr tratado en algún momento. 
 
Sra. RECTORA.- Sí. 
 
 Consejera. 
 
Sra. HIDALGO (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Señora rectora: Entiendo y 
es muy atendible lo que plantean los consejeros estudiantiles, pero mi propuesta es que esta 
Asamblea se debe atener exclusivamente a lo que está explicitado en el Estatuto vigente. Nada más. 
 
Sra. RECTORA.- Consejero. 
 
Sr. SAADE (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Simplemente quería leer el artículo 34 con 
respecto a los consejeros superiores, donde dice que los consejeros superiores estudiantes tienen la 
misma duración que los docentes y egresados de la Universidad de Tucumán. Yo no sé cómo habrá 
sido la forma de pensar del Estatuto y por qué los consejeros superiores estudiantes duran dos años 
mientras que los consejeros estudiantes directivos duran un año. Es una observación. 
 
Sra. RECTORA.- Es lo que dice el Estatuto vigente.  
 
Sr. SAADE (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Llama la atención. 
 
Sra. RECTORA.- Le cuento que he leído las propuestas y aportes  y hay varias propuestas para que 
los consejeros directivos también duren dos años, si se logra va a ser después que modifiquemos el 
Estatuto. Por ahora es el artículo que tenemos vigente. 
 
 Consejero. 
 
Sr. NIETO (Facultad de Arquitectura y Urbanismo).- Quisiera adherirme a lo expuesto por mi 
compañero asambleísta Zelaya Garzón, y quisiera que la Asamblea tome conciencia de que en mayo, 
en las elecciones estudiantiles se estaría renovando el 30% de la Asamblea, y si esto sigue para más, 
como un asambleísta dijo recién que nos estamos demorando tanto en el tratamiento del reglamento, 
no me quiero imaginar el tratamiento de todo el Estatuto. 
 
 Si nos extendiéramos a uno o a dos años van a venir las elecciones docentes, no docentes, 
de egresados y se va a estar renovando en un ciento por ciento la Asamblea Universitaria. No digo 
que no sea bueno, pero lo que estoy diciendo que nuevas ideas pueden retroceder un poco el 
funcionamiento y el avance de esta Asamblea. 
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Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Me parece que antes de entrar a dar 
argumentos, se tiene que definir, como moción de orden, si tratamos ahora el tema, o no. Ese es el 
primer punto. Yo mociono que se vote si lo tratamos ahora o lo diferimos, y en base a eso lo 
discutimos con argumentos o avanzamos con los otros temas. 
 
Sra. RECTORA.-  Doctor, la verdad que ya tenía esa moción pero estaba dándoles la palabra a las 
personas que querían participar. No sé si está agotado el tema. 
 
 Tiene la palabra, consejero. 
 
Sr. NAVARRO (Facultad de Agronomía y Zootecnia).- Me parece que si bien son todos temas 
atendibles los que se presentan, pero llegará el momento en donde la Asamblea lo tendrá que tratar y 
eventualmente reformar, si es que lo considera así. Pero me parece que en el ánimo de ser más 
eficientes en esta reunión, creo que deberíamos centrarnos en el objetivo concreto que teníamos para 
empezar hoy, que es el tema del reglamento y después la propuesta de funcionamiento, al menos 
que tratemos de cumplir eso y sigamos con lo que teníamos previsto. 
 
Sra. RECTORA.-  Ya se había mocionado en ese sentido. Prácticamente hay una moción en el 
sentido de que se continúe con el tratamiento del capítulo IV del reglamento, que es lo que seguiría; 
sigamos con el tratamiento del reglamento y pospongamos el tratamiento de este tema para el mes 
de mayo. Esa es una moción. Y la otra, lo que propone el estudiante, es que la Asamblea se 
comprometa a tratarlo hasta mayo, es lo que entendí. En realidad, ninguna de las dos dice que lo 
tratemos ahora. 
 
Sr. ZELAYA GARZÓN (Facultad de Ciencias Económicas).- Sí, que se lo trate ahora. 
 
Sra. RECTORA.-  Lo que usted dijo al final es que quería que hasta antes de mayo se tratara. Ahora, 
su moción es que se trate ahora. 
 
Sr. ZELAYA GARZÓN (Facultad de Ciencias Económicas).- Así es. Y en caso de existir una 
dicotómica, es que prometan tratarlo antes de mayo. 
 
Sra. RECTORA.-  O sea, hay una moción de que se trate ahora, y hay otra que no se trate ahora. 
Primero, definamos eso.  
 
Sra. PARAJÓN (Facultad de Educación Física).- Si me permite argumentar, señora rectora. 
 
 Yo no soy tan joven pero es mi primera y última vez de participar en esto y para los jóvenes 
creo que también va a ser algo parecido y va a ser muy breve si a ellos se les agota en el período que 
les ha dado el ser consejeros. Creo que lo menos que ellos tendrían que tener como experiencia, 
como posibilidad en esta experiencia, es un año en la Asamblea, garantizarles un año de 
participación en la Asamblea. Me parece que eso sería muy bueno para que ellos puedan tener una 
real participación, si no cuando inicien los tratamientos, se van a tener que retirar y vendrán otros 
jóvenes que tendrán que iniciar. Creo que es una oportunidad histórica y desde esa oportunidad hay 
que considerar. 
 
Sra. RECTORA.-  Consejera, tiene la palabra. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA   (Facultad de Artes).- Mociono que se cierre la lista de oradores. 
 
Sra. RECTORA.-  Tiene la palabra, consejero. 
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Sr. SAHIAN (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Los fundamentos que están dando para la 
moción de que los consejeros sean prorrogados, sin duda son fundamentos de sensibilidad e 
importancia, pero no debemos perder de vista que el Estatuto cuenta con una normativa específica y 
arriesgamos la validez de las decisiones mismas que tome la Asamblea por cuestiones que aunque 
sensiblemente parezcan adecuadas o ponderables, las deberíamos, en principio, creo, subordinar a 
aquellos aspectos jurídicos que hagan esencialmente a la validez de la Asamblea. 
 
 De todos modos y a pesar de que creo que existe una imposibilidad jurídica de asimilar 
positivamente, en definitiva, la propuesta, no veo como negativo que se posponga la decisión del 
tratamiento porque podrían acaecer diversas posibilidades. Parecería difícil hoy pero tal vez la 
Asamblea termine antes o siendo más negativos, podría ser que en abril del año que viene se esté 
proyectando varios meses o años más de duración de la Asamblea, con lo cual no se va a prorrogar 
sine die el plazo de mandato que tienen los consejeros. Es decir, tal vez sea simplemente cuestión de 
demora de días, con lo cual sí sea viable lo que planteaba el consejero de posponer elecciones. Son 
alternativas que hoy pueden quedar resueltas en abstracto o resultar ineficientes el año que viene. 
 
 Propongo que, a pesar de que creo que jurídicamente es inviable la posibilidad, por una razón 
simplemente de eficiencia, como señalaba un asambleísta, o pospongamos esta decisión para el 
momento que resulte más oportuno y eficiente. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA   (Facultad de Artes).- Hago una moción de orden, señora rectora: 
que se cierre la lista de oradores. Ya tenemos dos propuestas puntuales, votemos en consecuencia. 
 
Sra. RECTORA.-  Tiene la palabra, consejero. 
 
Sr. D’ANTUENE (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Yo quería plantear que esto está en 
el reglamento del Consejo Superior, el estatuto actual y justamente porque está ahí es que el 
consejero hizo la presentación, pero no olvidemos que la Asamblea es soberana y tiene la 
posibilidad… 
 
--- No se perciben las palabras del señor asambleísta. 
 
Sr. D’ANTUENE (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología).- Lo único que estamos pidiendo los 
estudiantes es tener la misma tranquilidad laboral que pueden tener los demás estamentos en lo que 
se refiere a la modificación del Estatuto de la Universidad. 
 
Sra. SORIA (Facultad de Filosofía y Letras).- Soy del estamento estudiantil de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 
 
 La propuesta que hace el consejero estudiantil, esto de que se prorrogue la estadía de los 
consejeros hasta que termine la Asamblea, la verdad que yo difiero, no comparto la moción como 
estudiante porque me parece que, acompañando lo que dijo un asambleísta, esto no se puede 
extender hasta que la Asamblea termine, me parece que no es correcto. Nosotros tuvimos elecciones 
a principios de año donde los elegidos era para ser consejeros directivos y una de las tantas tareas 
era representar al estamento estudiantil en una asamblea universitaria. No es la única de las 
funciones. La función de consejero no se centra solo en esto. 
 
 Entonces, considero que se debe mantener las elecciones en el período ya fijado, que creo 
que es mayo, porque esa condición de que nosotros fuimos elegidos para cumplir varias tareas y no 
solo esta; y otra, porque también considero que así como yo, hablando personalmente, tengo la 
posibilidad de estar acá, de vivir esta experiencia tan importante para la historia de nuestra 
Universidad, considero que los compañeros que puedan ser elegidos en el mes de mayo y van a 
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continuar con la tarea del estamento estudiantil, también es válida. Así que podría ser una buena 
experiencia para el resto de los estudiantes. 
 
Sra. RECTORA.-  Vamos a proceder a votar si continuamos con el tratamiento de este tema. 
Sírvanse levantar la mano los que estén por continuar con el tratamiento de este tema. 
 
--- Luego de unos instantes: 
 
Sra. RECTORA.-  Quiere decir que no se va a tratar ahora. El consejero había propuesto que 
eventualmente se le permita volver a presentar el tema. 
 
 Continuamos con el capítulo IV – De las actas. 
 
 Consejero. 
 
Sr. FIGUEROA (F) (Facultad de Artes).- Estamos cerca de las 14 horas y ya estamos cerca de las 
cinco horas que se han planteado, mi moción sería que veamos la posibilidad de pasar a un cuarto 
intermedio para la semana que viene, porque creo que con cinco horas que hemos tenido hemos 
visto simplemente tres capítulos. Creo que hay mucha gente, en mi caso particular estoy hablando, 
que tiene otros compromisos. Mi moción sería de pasar a un cuarto intermedio para la semana que 
viene, propondría para el día jueves seis. 
 
Sra. RECTORA.- Hemos acordado, hemos consensuado trabajar cinco horas por jornada, hoy ha 
comenzado a las 10 de la mañana la Asamblea… 
 
 Había pensado que si manteníamos esos consensos teníamos que estar trabajando hasta 
las14 y30.  
 
 Consejera. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- Pediría que los asambleístas decidamos sobre 
la continuidad o no de esta sesión. 
 
 Quiero recordar que si se ha tratado de manea tan dilatada, si se quiere, el tratamiento de 
este reglamento, ha sido por razones ajenas a los asambleístas. No han tenido el reglamento en su 
momento, a lo mejor no han tenido la posibilidad de poder bajarlo de internet o de recibirlo por los 
cortes de luz que hubo ayer en un sector muy amplio de la ciudad. 
 
 Entonces, de alguna manera eso es lo que ha retrasado la sesión de hoy.  Adhiero a la 
moción que plantea el consejero Figueroa en el sentido de analizar la posibilidad de pasar a un cuarto 
intermedio, porque hay una resistencia física e intelectual también. Estamos acá desde las ocho de la 
mañana, de manera que en la próxima, en el cuarto intermedio, hasta el próximo día que se fije, 
vamos a tener leído y podremos avanzar más rápido y hacer los aportes que necesitemos sin tener 
que dilatar tanto el tratamiento de este tema puntual. 
 
 Esa es mi moción, de pasar a un cuarto intermedio y lo decidamos ahora. 
 
Sra. RECTORA.- Consejera. 
 
Sra. MENA (Facultad de Ciencias Económicas).- Coincido en que deberíamos finalizar a las 14 horas, 
pero nosotros ya contamos con ese material y creo que se podría agilizar el trámite si a través de la 
página de la Universidad cada uno va haciendo los aportes y en la próxima sesión traigamos algo 
más o menos visto de cuáles serían las propuestas que tenemos y votamos directamente. 
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Sra. RECTORA.- Lo que usted propone es que ahora abramos un espacio para hacer aportes sobre 
el reglamento. 
 
 A la página de la Reforma la podemos habilitar para eso, quizás al ser así sea más ágil el 
tratamiento en la próxima sesión. 
 
Sra. PASTOR DE DE LA SILVA (Facultad de Artes).- Fijemos el día de la próxima sesión. 
 
Sra. RECTORA.- Consejera. 
 
Sra. RINTOUL (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia).- Está bien la propuesta que fijemos un 
límite de horas y que se abra un lugar en donde uno pueda hacer los aportes y ver los aportes que 
hacen los demás para agilizar el tratamiento. 
 
 Lo que sí creo que deberíamos discutir o buscar un consenso respecto al funcionamiento de 
la Asamblea, no en el reglamento en sí, sino el hecho de que si lleva más de cinco horas, cómo se 
conformarán las comisiones, simplemente para agilizar el tratamiento. 
 
Sra. RECTORA.- Consejero. 
 
Sr. JIMÉNEZ (Facultad de Filosofía y Letras).- Sería interesante como gesto para la comunidad 
universitaria esta pausa que vamos a hacer para continuar la semana que viene, pero también al 
menos conformar una comisión que sea de el Preámbulo, que es la que estaría bien para que 
trabajen los demás, aunque no tenga para la semana que viene quizás algo resuelto, sí tal vez para la 
siguiente. Tendríamos resuelto el espíritu de lo que tendría que ser el Estatuto, a la vez que le 
estaríamos dando a nuestros docentes una muestra de nuestro real interés por resolver las cosas de 
fondo y no las de formar que todavía no podemos concretar. 
 
Sra. RECTORA.- Consejero. 
 
Sr. TULA NORRI (Facultad de Ciencias Económicas).- Ya hay una moción de pasar a cuarto 
intermedio, fue la propuesta de la profesora, habría que ponerla en consideración. 
 
 Hay muchos asambleístas que tienen que retirarse por cuestiones profesionales, fisiológicas y 
demás y creo que habría que considerar eso. 
 
 Ya hay una moción, pasemos a votación para cerrar el debate. 
 
Sra. RECTORA.- Consejera. 
 
Sra. GARCÍA DE SAÍN (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Existe la posibilidad de hacer 
aportes vía la página de la Universidad, hay que pensarlo cómo sería… 
 
Sra. RECTORA.- Sería un foro. Dentro de la página de la Reforma hacer clic en el foro. 
 
 Consejero. 
 
Sr. FIGUEROA (F) (Facultad de Artes).- Ya hubo una moción, se adhirió la decana de mi Facultad, 
diría que pasemos a votar y simplemente los asambleístas pongamos la fecha para la próxima 
asamblea. Si seguimos hablando lo vamos a seguir dilatando. 
 
Sra. RECTORA.- Consejero. 
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Sr. RUFFINO (Facultad de Educación Física).- Creo que hemos trabajado previamente, y uno de los 
acuerdos fundamentales de esto fue aprobar un reglamento de funcionamiento, que es lo que 
intentamos hacer durante estas cinco horas, creo que no lo logramos todavía, pero una metodología 
buena sería que las modificaciones que se pretendan en los artículos que faltan, se los presente por 
escrito a Secretaría y se los pueda tratar rápidamente en la próxima sesión. 
 
 Y el otro punto, es que tratemos de intentar cumplir con los acuerdos previos que tenemos 
acá en el boletín este. Una, es que la próxima sesión sería el día 6 de noviembre, y en esa sesión ya 
se estaría trabajando por el preámbulo, por lo tanto adhiero a la posición del asambleísta Norri que 
dice que hoy deberíamos armar esa comisión para que podamos trabajar. Entonces, para la semana 
que viene y adhiero a la posición del profesor que dice que cinco horas de sesión, ya estamos sobre 
las cinco horas, pasemos a un cuarto intermedio no sin antes conformar esa comisión y que esté lista 
para el día 6, que es lo que habíamos pautado previamente. 
 
Sr. SÁNCHEZ (Facultad de Educación Física).- Particularmente creo que nos hemos extendido 
mucho, desde mi humilde punto de vista, es porque se ha hablado sobre un mismo tema muchas 
cosas, se han reiterado a veces excesivamente los pedidos, las mociones y haciendo hincapié en el 
mismo tema y se remarcaba lo que decían por ahí compañeros asambleístas, entonces se ha 
extendido de más. 
 
 Creo que para que podamos avanzar y tratar de darle forma finalmente a esto, hay que tratar 
de ser cautos con las opiniones y no intervenir más de dos veces, porque si no hablan siempre los 
mismos asambleístas. Perdón si afecto a alguno, pero es mi punto de vista. 
 
--- Aplausos. 
 
Sra. RECTORA.-  Tiene la palabra, consejera. 
 
Sra. FERREYRA (Facultad de Filosofía y Letras).- Lo que quería proponer, que está en dirección de 
lo que propuso el asambleísta Daniel Jiménez, es que no nos vayamos de acá por lo menos sin 
conformar la comisión de preámbulo. Esto por un lado. 
 
 Por otro lado, poder asumir una dinámica interna de compromiso y de responsabilidad no solo 
en el aspecto ejecutivo de esta Asamblea, sino también con respecto a todo lo que la comunidad 
universitaria espera de nosotros. 
 
 En este sentido, poner normas de funcionamiento que tengan que ver con no hacer uso de la 
palabra más de dos veces y no reiterar cosas sobre lo ya dicho, porque si vamos a tomar el micrófono 
solo para decir: estoy de acuerdo, no vamos a terminar más. 
 
 Mociono que no se haga uso de la palabra más de dos veces, y que si ya está dicho, es 
preferible que otro tome la palabra y diga algo que sea un verdadero aporte. 
 
 Mi moción concretamente es que no nos retiremos de acá hasta conformar la comisión de 
preámbulo. 
 
 Y la segunda moción, es la forma de participar, que realmente se respete el uso de la palabra: 
dos veces, que no se dialogue, porque eso también ha ocurrido, y que no se den redundancias, 
porque si no, no terminamos nunca. 
 
Sra. RECTORA.-  Lo que pasa es que la participación de los asambleístas está en el capítulo VII, Del 
uso de la palabra, todavía no hemos llegado a ese capítulo. Hay una propuesta de los asambleístas 
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que han hablado sobre el tiempo de participación, de intervención y el número de intervenciones. 
Todo esto está en el capítulo VII del reglamento. 
 
 Tiene la palabra, consejero. 
 
Sr. CARAMUTI (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Lo mío tiene que ver con ese tema. Me 
parece que muchas de estas cuestiones están precisamente en el proyecto de reglamento. 
Deberíamos por lo menos tratar sesiones de uso de la palabra, para que en la próxima sesión 
tengamos definido cómo vamos a funcionar pero aprobado por la Asamblea, incluso lo de las cinco 
horas está casualmente dentro de esto que todavía no hemos aprobado, está en el artículo 25… 
 
Sra. RECTORA.-  Tengo un pedido de asambleístas en el sentido de que pasemos a un cuarto 
intermedio. Lo tengo que hacer votar, señores asambleístas. 
 
 Antes de dar el uso de la palabra a la decana Silva, tenemos que fijar la fecha de la próxima 
reunión y sobre eso quiero comentarles algo. 
 
Sra. SILVA (Facultad de Educación Física).- Como ya hubo una moción firme de pasar a cuarto 
intermedio, podríamos pasar a votarla y luego, la otra moción de conformar la comisión para la 
redacción del preámbulo, así no seguimos con esto. 
 
Sra. RECTORA.-  Me gustaría que primero fijemos la fecha de cuándo nos reunimos en plenario 
nuevamente. Sobre eso tengo una posibilidad. 
 
Sr. GUZMÁN (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).- Sobre lo que dijo la señora decana, ya hay 
una moción para que pasemos a un cuarto intermedio y el consejero Caramuti ha puesto en evidencia 
que por más que haya una intención gestual o de cualquier tipo de conformar una comisión en el 
tema que fuere, es imposible que lo hagamos si antes no tenemos un reglamento por el cual regirnos. 
Entonces, votemos la moción de cuarto intermedio y de acuerdo a esa votación, decidimos si 
pasamos o no a votación de la moción de continuar con parte del reglamento, o seguir de la manera 
que venimos trabajando. 
 
Sra. RECTORA.-  Consejera Hidalgo. 
 
Sra. HIDALGO (Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo).- Si votamos el cuarto 
intermedio, ya estamos en cuarto intermedio, en consecuencia sugiero votar o analizar las 
consideraciones previas y el cuarto intermedio al final. Es una moción. Si se acepta el cuarto 
intermedio, entramos en cuarto intermedio. Eso por un lado. Lo dejo a consideración. 
 
 Por otra parte, mociono que se respete tener el reglamento interno de funcionamiento y recién 
continuar con las otras actividades de la Asamblea. 
 
Sra. RECTORA.-  La propuesta es la siguiente: si pasamos ahora a cuarto intermedio, yo les quiero 
comentar que está disponible el Centro Cultural Virla el día lunes 3 de noviembre a las 9 de la 
mañana. Esa es una posibilidad: poder continuar este próximo lunes. Después pasamos al jueves 13 
en el mismo horario. El día 6, que en principio habíamos consensuado, hay aquí un acto de 
Centenario de la Universidad que se hace en este lugar. De manera que en realidad estamos 
involucradas las autoridades universitarias. 
 
 Le quiero pedir a los consejeros si pueden continuar el día lunes a las 9 de la mañana. 
 
 Sírvanse votar… 
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 Consejera. 
 
Sra. PARAJÓN (Facultad de Educación Física).- Cuando nos reunimos en la zona del Parque hemos 
quedado en trabajar cinco horas, yo digo que trabajemos cinco horas. Si hay un receso no llegaremos 
a las cinco horas, completemos cinco horas de trabajo, porque de lo contrario esto se diluye, va a 
pasar mucho tiempo y seremos nosotros los responsables de que esta asamblea no avance. 
 
 Hay mucho por hacer, se viene un año difícil, terminan las clases, todos tenemos 
complicaciones, hay concursos, y a la Asamblea ¿en qué lugar la vamos a colocar? 
 
 Entonces, donemos un poquito de tiempo efectivo y real: cinco horas de trabajo, cinco horas 
de trabajo. Si en el medio, treinta minutos, serán cinco horas y treinta de permanencia. 
 
Sra. RECTORA.- Hay una propuesta para que continuemos y una propuesta de pasar a cuarto 
intermedio. 
 
 Quiero tener la seguridad de que continuamos el día lunes tres a las nueve de la mañana. 
 
 Los que estén por la aprobación del cuarto intermedio. 
 

-APROBADO. 
 
Sra. RECTORA.- Pasamos a un cuarto intermedio hasta el lunes 3 a las 9 de la mañana. 
 
 Se levanta la sesión. 
 
--- Es la hora 14:25. 
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