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Informe de la Mesa sobre Proyecto de Ley derogando la
obligatoriedad del voto en elecciones de instituciones
públicas no gubernamentales
(Es la hora 21:00)
SEÑOR PRESIDENTE.- Le pedimos al integrante de la Mesa,
Bruno Matonte, si nos puede hacer un resumen del proyecto
de ley de derogación de la obligatoriedad del voto en las
elecciones de instituciones públicas no gubernamentales en
diez minutos, para tratarlo en la próxima sesión de la AGC.
SEÑOR MATONTE.- Entonces, en diez minutos, voy a intentar
decir de dónde viene esto, qué es el proyecto de ley y por
qué me parece que tendría que estar entre nuestras
prioridades como AGC y como Universidad.
Primero de dónde viene y en qué estamos. El 5 de abril,
en la Comisión de Legislación y Constitución de la Cámara
de Senadores, se empezó a discutir un proyecto de ley
presentado por el Senador Pablo Mieres, que se titula
Proyecto de Ley derogando la obligatoriedad del voto en
elecciones de instituciones públicas no gubernamentales.
Esto abarcaría a la UdelaR, a los Consejos que integran la
ANEP y al BPS. En esa misma sesión se define enviarlo a la
UdelaR para recoger sus consideraciones y cuando llega a la
AGC la Mesa propone y la AGC acompaña la idea de generar
una comisión de la AGC para empezar a tratar el tema. Hasta
ahora la comisión se ha integrado solo por una egresada y
un estudiante, que no se han podido reunir y a la última
reunión de la Mesa se acercó Rodrigo Peralta y la delegada
del Orden de Egresados no pudo asistir. Hablamos del tema y
definimos hacer un resumen para hoy, para que los
asambleístas lo pudieran tener más claro y ver si podemos
mover más el tema.
Lo único que hace el proyecto de ley es derogar todo
artículo de alguna ley que paute como obligatorio el voto a
estas instituciones que abarca y además modifica todo
artículo que haga referencia a la obligatoriedad del voto.
El documento, que lo tienen en el orden del día, viene
acompañado con una exposición de motivos que hace el
Senador Mieres, que básicamente tiene dos patas. La primera
es
la
diferencia
entre
las
elecciones
nacionales,
departamentales o de tercer nivel, donde básicamente
elegimos en carácter de ciudadanos y las elecciones de la
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Universidad, ANEP o BPS, donde los que participamos lo
hacemos como un cierto sector de la sociedad, por lo cual
el deber del voto que existe como ciudadanos no tiene por
qué, filosófica o políticamente, mantenerse en un sector de
la sociedad. Ése es uno de los argumentos.
El otro argumento son datos que cita sobre la
participación en las elecciones. En particular sobre la
UdelaR expone un panorama donde aproximadamente lo que
dice, variando un poco entre los Órdenes, es que hay una
participación que se aproxima a un 30% de personas que se
abstienen de votar, aun habiendo una sanción, un 30% de
electores que votan en blanco o anulados y sólo un 30% que
efectivamente vota a una lista. Después, entre los Órdenes
hay un poco de variación, el Orden Estudiantil es el que
tiene mayor cantidad de votos a lista --que es el término
que usa Mieres--, después va el de Docente y luego el de
Egresados. El de Egresados es el que tiene casi un 33,33%
repartido entre abstenciones, en blanco y anulados, y votos
a lista. Toma estos datos como el bajo interés que hay en
el demos universitario o también en ANEP y BPS por la
participación en el ámbito político o en el mero acto
eleccionario.
En la Comisión del Senado, hubo otro documento que no
está adjuntado en papel pero que sí llega por mail, es una
desgrabación de lo discutido el 5 de abril en la Comisión.
En lo primero que hay acuerdo es en el pedido de opinión a
la UdelaR, así como después se hace acuerdo con los pedidos
a los Consejos de ANEP y al BPS y también se le pide
opinión a la Corte Electoral, porque es el organismo que
regula esto.
Lo primero que me parece que es bueno tener claro es
que nuevamente el Poder Legislativo recurre a nosotros para
pedir nuestra opinión, que tiene sentido porque es un
proceso que cambiaría profundamente el funcionamiento de la
Universidad, pero igual hay que tenerlo claro como parte de
nuestros deberes y como un reconocimiento del Poder
Legislativo hacia la Universidad.
Durante la sesión los Senadores emiten varias opiniones
y resalto algunas que me parece que es importante tener
claras y tenerlas en mente a la hora de dar la discusión.
Una es que el planteo o el panorama pueden ser distintos en
los casos en los que hay una lista única y en los casos en
los que hay competencia. Eso abre la cancha a una discusión
en donde si se modifica la obligatoriedad por ahí la
normativa podría ser distinta cuando hay una lista única
que cuando hay competencia. Si no me equivoco el que lo
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plantea es el Senador Heber y no sale tanto de la realidad
universitaria sino de la del BPS, donde hubo una opinión
bastante difundida entre los electores sobre que habiendo
una lista única para qué voy a votar. También suele sonar
en la Universidad pero en la elección del BPS sonó mucho,
por lo cual se plantea y más adelante en la discusión se
hace referencia a que habría que tener mucho cuidado si se
hace una reglamentación distinta entre los casos en que
haya una lista única y entre los que no la haya, porque el
hecho que haya lista única podría llevar a que la
representatividad al momento final sea definida por una
cúpula específica que arme la lista y no tanto en la
elección real.
Otro punto que me parece que hay que tener bien claro
es una referencia que si no me equivoco también comienza
con el Senador Heber, respecto a la posibilidad de voto
electrónico. Hablando mal y pronto lo que dice es que
tenemos una situación donde buena parte de las poblaciones
electoras en los ámbitos de los que estamos hablando
sienten el trámite eleccionario como un trámite molesto,
entonces podríamos intentar que el trámite sea menos
molesto y una de la manera de hacerlo podría ser el voto
electrónico. Lo nombro no sólo porque en otros lugares del
mundo es algo que está sucediendo, que es más o menos hacia
donde está yendo la democracia, sino porque en la discusión
hubo una referencia específica a la Universidad como el
sector
de
la
sociedad
donde
podríamos
tener
las
herramientas más a la mano a la hora de plantearnos hacer
una elección electrónica, para definir qué pautas y qué
tecnología.
Otra cosa que se discute en la Comisión y que es
errónea, en la Comisión nadie se da cuenta de explicitarlo
pero es errónea, es que dos o tres Senadores hacen
referencia a que hay que consultarnos porque estarían
cambiando nuestra Ley Orgánica y eso no es así. La Ley
Orgánica en ningún momento dice que el voto tiene que ser
obligatorio, la ley que lo dice es una que se hace
enseguida que termina la dictadura, que es la misma ley que
dice que las elecciones las tiene que regular la Corte
Electoral, por lo cual lo que se modifica no es la Ley
Orgánica. De cualquier manera, si se hace, modifica
profundamente el funcionamiento de la Universidad y por eso
es bueno que nos hayan consultado, pero hay que tener claro
que en ningún momento se va a hablar de modificar la Ley
Orgánica en este proyecto de ley.
Siendo esto lo que está planteado me parece que es
importante tener claro que tanto en la Comisión como
después en una consulta que hace el Presidente de la AGC a
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Jurídica de la Universidad, queda totalmente claro que la
discusión que tenemos por delante no es jurídica, es
política y si se quiere filosófica, sobre si el voto en la
Universidad tiene que ser obligatorio y por qué.
De cara a esto hay unas cuantas preguntas que se
levantan desde el proyecto de ley en la discusión
posterior, que me parece que la Universidad tendría que
intentar responder.
La primera es respecto de la primera pata de la
argumentación de Mieres que es esa diferencia entre el
carácter del ciudadano y su deber de voto como ciudadano y
la cuestión de si ese deber persiste en un sector
específico, en particular para nosotros la Universidad o,
visto de otra manera, si la voluntad de ser universitario
conlleva intrínsecamente la voluntad de la participación
política en la Universidad. Es un debate político y
filosófico que me parece que es bueno que la Universidad
dé, en particular porque la obligatoriedad del voto es algo
que nos fue impuesto, no fue algo surgido de la Universidad
y por otro lado porque es una discusión que atendiendo a
esa baja participación que hay en la Universidad tendríamos
que poner cabeza en discutirlo.
Personalmente me parece que es muy distinto el panorama
que se presenta en la Universidad del que se presenta en el
BPS, porque el universitario decide ser universitario, ya
sea estudiante o docente, tal vez el egresado sea más
cuestionable porque en un momento decidió ser universitario
y lo seguirá siendo el resto de su vida. Puede ser más
cuestionable si decide seguir siendo egresado el resto de
su vida o no. En el estudiante y en el docente es más
explícito porque a cada momento estamos decidiendo seguir
siendo universitarios. Entonces, si hay una voluntad
explícita de seguir siendo universitarios esa voluntad
podría ser ligada o no, filosófica o políticamente a la
voluntad de participar activamente en el gobierno de
nuestra institución, ya sea sólo mediante el voto o
mediante la oportunidad o no de ser gobernantes.
Otra pregunta sería en cuanto a ese dato de la baja
participación. Primero que nada, ¿esa baja participación
puede ser tan linealmente correlacionada con poco interés,
es falta de información o es
--sin ánimo de ofender a
nadie-- por ineptitud de los gremios o de los órdenes? ¿De
dónde sale? Es una discusión que me parece que la tenemos
que dar, porque nos afecta y porque me parece que nadie la
va a poder dar en el nivel de profundidad y de adecuación
técnica con que puede llegar a darla la Universidad, porque
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Dada esa discusión el paso siguiente es, teniendo ese
problema de participación, la solución tiene que ir por el
lado de encontrar algo, ya sea desde la institución, como
Universidad,
o
desde
los
Órdenes
y
gremios,
para
contrarrestar esa realidad o simplemente hay que hacer lo
que propone Mieres y resignarnos a que hay poca
participación y cambiar la normativa para ajustarnos a esa
realidad. Es una discusión que por mi parte es bastante
directo que si hay un problema, no hay que resignarse a que
existe
y
cambiar
la
normativa
sino
tratar
de
contrarrestarlo, pero es una discusión que la Universidad
tendría que dar o por lo menos no habría que resignarse a
que esa es la realidad y punto sin al menos primero haber
intentado cambiarla.
El otro punto grande que sale es el de la elección
electrónica. Me parece que ya sea de cara a las elecciones
puntuales de la Universidad, a las elecciones nacionales,
departamentales y de tercer nivel en el futuro, no debe
haber un organismo más capacitado para dar la discusión que
la Universidad, tal vez la Universidad con la Corte
Electoral, que es el organismo que tiene más experiencia en
realizar elecciones. Entonces, si se plantea no sería malo
que la Universidad aproveche el artículo 2 de la Ley
Orgánica, porque si estamos mandatados a proteger y mejorar
la democracia tendríamos que dar la discusión sobre si las
votaciones electrónicas, si la democracia electrónica,
mejoraría o no a la democracia y si la mejora tendríamos
que tender por lo menos a dar el ejemplo, porque por ley
tenemos que hacer lo mejor para la democracia. Deberíamos
dar la discusión sobre si mejora o no la democracia, si es
aplicable o no a la realidad de hoy de Uruguay, si es
aplicable o no a la realidad de hoy de la UdelaR y si no es
aplicable qué hace falta para que sea aplicable si es
deseable.
Por todo lo que dije me parece que es incuestionable
que el proyecto de ley, de ser aprobado, cambiaría
absolutamente el funcionamiento de la Universidad y
cambiaría la base sobre la que se apoya el funcionamiento
de la Universidad, por lo cual es preocupante que la AGC,
que me parece que es el Órgano que mejor puede dar esta
discusión porque es una discusión que necesita las ópticas
de toda la Universidad, es una discusión muy amplia que
necesita el ámbito más abierto y democrático que pueda
tener la Universidad, que me parece que es la AGC y por lo
tanto necesitamos dar esa discusión en este ámbito y me
parece que es preocupante que en los dos mes que creo que
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lleva desde que se generó la comisión hasta ahora recién
haya dos personas en la comisión. Tendríamos que instar a
los compañeros de cada Orden a que lleguen a la comisión y
lleven posturas para dar esta discusión, porque es muy
importante darla y porque no podemos darnos el lujo de
permitir que los Senadores en algún momento digan, bueno,
ya pasaron dos, tres, cuatro meses o un año, la Universidad
no se pronunció, hagamos nuestro trabajo y discutamos
nosotros si tomamos una definición y votamos una ley.
No sé si logré decir todo en diez minutos, pero si hay
alguna pregunta estoy a la orden.
SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias Bruno, fuiste muy claro.
Capaz que Rodrigo quiere agregar algo como integrante
de la comisión.
SEÑOR PERALTA.- En Derecho tenemos la experiencia que tanto
CGU como FREZELMI y otras listas más nos sometemos todos
los años a las elecciones, de las cuales de los 14.000
participan 2.800 y en una elección universitaria participan
en torno a los 14.000. El nivel de participación y hasta de
legitimación es muy distinto. No es lo mismo salir con
pocos votos de una elección obligatoria y tendría que ser
una discusión para que se mandate a nivel de cada Consejo a
que emita una opinión de su Facultad.
Esto directamente tiene que ser una discusión amplia.
SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias.
Federico.
SEÑOR KREIMERMAN.- No sé cómo tiene planteada la Mesa esta
discusión hacia adelante pero va a llevar más de la vida
que le queda a este período del Claustro.
Empezaría por pedir historiar mejor las cosas. Primero,
creo que la discusión se aborda distinta según cada Orden.
Cuando se habla del interés, para los estudiantes está
atado a su formación, para los docentes es su fuente
laboral, para los egresados, que es donde es más
discutible, claramente se discute diferente para el Orden
de Egresados, porque además es un Orden que crece mucho más
de lo que disminuye, por razones obvias, no es transitorio
como el resto de los Órdenes, está claro lo del nivel de
participación. Si uno lee bien todas las actas llama la
atención la no participación del Orden de Egresados, pero
es por razones obvias, hay miles de profesionales que hace
décadas que no pisan la Universidad. Una parte es el
6

interés, otra es la capacidad de informar, si me dan una
cadena de radio y televisión como en las elecciones
nacionales capaz que también me vota más gente. Es verdad
que mucha gente está lejos de entender las propuestas y que
el tiempo que tenemos el día de la elección para
explicarlas es poco para abordar a miles. Hay varias
aristas.
Lo otro es que a mí me cuesta discutir solo
obligatoriedad de las elecciones sin discutir bien los
fundamentos del cogobierno y qué es la representatividad en
la Universidad. No me parece tan separable, más allá que
legalmente pueda ser sencillamente separable, porque
justamente la forma en la que estamos representados los
Órdenes en los órganos de cogobierno data de discusiones y
realidades concretas de la Universidad, de un tamaño
concreto de la Universidad. En el caso de los Órdenes de
Egresados y Estudiantil, si uno compara las cantidades del
58´ con las del 2016 está claro que se multiplicaron varias
veces. Claramente estaba pensado distinto. Yo soy miembro
del CDC y no creo poder representar la opinión de los
200.000 egresados que votan en las elecciones, claramente
no. Capaz que en el 58´ el mecanismo que se diseñó sí.
Entonces, discutir todo como separado no está bien.
Un insumo que me parecería razonable primero es ver
bien los tiempos, porque la ley vigente es del 85´ pero no
surge en el 85´, surge antes de la intervención de la
Universidad. La del 85´ es la ley que está vigente ahora
pero ya había una ley que lo hizo obligatorio previo a la
intervención. Y las leyes siempre tienen una exposición de
motivos, qué estaban pensando los legisladores cuando
resolvieron algo. Lo mismo se puede hacer quizás con las
discusiones sobre la Ley Orgánica, leerlas y entenderlas.
¿Por qué está el Orden de Egresados? ¿Por qué estamos acá?
¿Qué rol estamos cumpliendo? Para los Órdenes Estudiantil y
Docente es fácil entender el rol, por algo además el Orden
Docente en los Órganos de decisión tiene una mayor
representación que los demás Órdenes. Eso también tiene una
explicación, a nadie se le ocurrió de la nada. ¿Ahora, cuál
es el rol pensado para el Orden de Egresados? ¿Cómo se
dice, es la opinión externa? ¿Somos la opinión de la
sociedad? Hay que entender bien por qué estamos acá, qué
pensaron los legisladores cuando votaron las leyes que hoy
nos rigen para poder dar bien la discusión.
Obviamente, es fácil derogar tres artículos y decir que
no es más obligatorio. ¿Y qué es eso de argumentarlo por el
interés? Para algunas elecciones el interés es válido y
para otras no. No me interesa participar en las elecciones
de la Universidad, que no me obliguen, pero si no me
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interesa participar en las elecciones nacionales, por qué
me obligan. Ojo que estoy de acuerdo pero lo estoy
cuestionando porque no podemos hacerlo solo por el interés
y no nos damos cuenta de la capacidad de informar o qué
estamos representando cuando votamos órganos de cogobierno.
No me parece discutir todo separado, pero empezaría
pidiendo a la Mesa insumos, quizás se pueda pedir a la
Dirección General Jurídica alguna exposición sobre por qué
las cosas jurídicamente son como son, de dónde vino la
esencia de la obligatoriedad del voto, la explicación que
dieron los legisladores para el voto obligatorio, por qué
los tres Órdenes son los que están acá. Empezaría por ahí
para poder dar bien la discusión.
SEÑOR PRESIDENTE.- Marcelo.
SEÑOR ROSSAL.- En realidad efectivamente hay una discusión
de filosofía política, que tiene que ver con el historiar
la cuestión.
En momentos previos a la intervención una de las
primeras acciones fue que el voto fuera obligatorio y
secreto, porque uno de los argumentos de quienes querían
intervenir en la educación, en el gobierno de Bordaberry,
era precisamente que la Universidad estaba cooptada por
diferentes grupos que habían hecho su coto antidemocrático.
Resulta que después, ya con la dictadura vigente, en
setiembre del año 73, ganan los mismos sectores que antes
dominaban la Universidad, o sea que cae el argumento porque
efectivamente la representación era democrática. Pero ese
fue el primer jalón después directamente se cayeron todas
las cosas y se intervino la Universidad. Eso es bueno
historiarlo porque las argumentaciones y las exposiciones
de motivos “eufemizan” la política real y concreta de
aquellos tiempos donde lo que se decía era que la
Universidad no representaba verdaderamente a las mayorías
silenciosas. Esos eran los conceptos de ese momento.
Después lo impusieron y cuando intervinieron la Universidad
hicieron una suerte de museo de la subversión de todas las
cosas antidemocráticas que supuestamente se hacían en la
Universidad.
Esto está muy bien historiado en la historiografía de
la Historia Reciente del Uruguay y esos documentos creo que
hay que tenerlos en cuenta a la hora de decidir.
Filosóficamente,
y
acá
brevísimamente
viene
una
cuestión de filosofía política, lo que importaba era la
participación de sujetos concretos. Entonces, decía bien el
claustrista que me precedió en el uso de la palabra, ¿hoy
8

representamos a la misma cantidad de gente? ¿De qué manera?
Ahí se abre una oportunidad frente a este desafío que
tenemos.
Después
seguimos
haciendo
las
cosas
burocráticamente y nos olvidamos de los fundamentos. ¿Es
interesante una obligatoriedad burocrática y que después
pidan el papelito para cobrar? Creo que no, lo interesante
es la oportunidad de participar de un modo más concreto,
sujetos de carne y hueso, con intereses concretos, con el
deseo de participar nada menos que de nuestra Alma Mater,
como se dice, en el lugar donde nos hemos formado.
Creo que las cuestiones de gobierno electrónico acá
abren una oportunidad bastante más interesante acerca de
esa cotidianeidad en la participación, que es en el fondo
lo que se impugnó burocratizándose en el año 73, cuando se
terminó imponiendo la obligatoriedad del voto en la
Universidad. No podemos equiparar la participación en tanto
ciudadanos que somos sujetos políticos dentro de una
determinada institución de las características de la
Universidad.
SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias Marcelo.
Para ir ya terminando, un poco en función de lo que
acaba de ser dicho, sin lugar a dudas me parece que este
tema no lo vamos a poder agotar en este período de la AGC,
pero sí es posible que podamos avanzar y dejar documentos,
discusiones o reflexiones que puedan ser útiles para la AGC
que nos va a sustituir.
Digo esto porque, en primer término, como decía Bruno,
desde el punto de vista jurídico lo que nos dijeron es que
hay muy poco para decir, porque lo único que propone este
proyecto de ley es derogar una obligatoriedad sin una
discusión de fondo, más que decir que se deroga.
La Mesa tiene previstas reuniones para las próximas
semanas con compañeros que trabajan más estos temas desde
el punto de vista político y Bruno se tomó el trabajo y
también participó Rodrigo, de tratar de traer algo para la
sesión de hoy.
Podríamos
intentar
seguir
avanzando
en
recoger
elementos para nutrir una discusión aquí en la AGC,
teniendo en claro que es muy probable que nosotros no
podamos terminar tomando una resolución sobre este punto,
dado que entendemos que la discusión sobre esto va a llevar
quizás una reflexión bastante más profunda que una única
sesión de la AGC.
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Quedaríamos en que la Mesa convoca a otros compañeros
para que se integren, como dijo Bruno, le agradecemos a
Rodrigo que es uno de los más entusiastas participantes de
convocatorias que hemos hecho en diferentes temas y
esperamos que vengan más compañeros a trabajar, a ayudarnos
y para la próxima sesión de la AGC trataríamos de poder
traer más elementos para seguir profundizando en la
discusión de este tema.
Lo mismo para el tema del Hospital de Clínicas. Quizás
para eso sí ya podamos traer para la próxima sesión una
propuesta de resolución en función de los elementos que se
presentaron
hoy
con
el
aporte
de
los
diferentes
claustristas.
Muchas gracias y hasta la próxima sesión.
(Es la hora 21:30)
----
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