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ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO
Sesión Extraordinaria del 19 de setiembre de 2018
ACTA Nº
En Montevideo, a los diecinueve días del mes de setiembre de 2018,
se reúne en sesión extraordinaria la Asamblea General del Claustro
de la Universidad de la República a los efectos del levantamiento
del cuarto intermedio de la sesión extraordinaria del 5 de
setiembre de 2018, bajo la Presidencia de la Secretaria por el
Orden Docente Sra. Milka Bengochea y del Secretario por el Orden de
Egresados,
Sr.
Gastón
Duffour,
registrándose
la
siguiente
asistencia:
Por la Facultad de Agronomía: Orden Docente: Sres. Ali Saadoun y
Luis Viega; Orden Estudiantil: Sra. Inés Paredes.
Por la Facultad de Arquitectura: Orden Docente: Sr. Evandro
Sarthou y Sra. Soledad Patiño (s); Orden de Egresados: Sres.
Gustavo Barrios y Néstor Pereira; Orden Estudiantil: Sres.
Maximiliano Di Benedetto y Arturo Garracini.
Por la Facultad de Ciencias: Orden Docente: Sres. Ernesto
Mordecki, Ernesto Brugnoli y Michael Resisenberger; Orden de
Egresados: Sra. Ana Laura Mello y
Sr. Leandro Grille; Orden
Estudiantil: Sr. Luca Borgarelli y Sra. Avril Regueira.
Por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración:
Orden Docente: Sres. Gonzalo Salas, Mijail Yapor y Sra. Gabriela
Pintos; Orden de Egresados: Sres. Joaquín Toledo y Daniel Mathó
(s); Orden Estudiantil: Sr. Daniel Portadibasso y Sra. Anaclara
Martinis (s).
Por
Lanzaro
Rosario
Duffour

la Facultad de Ciencias Sociales: Orden Docente: Sr. Jorge
y Sra. Sandra Leopold; Orden de Egresados: Sra. María del
Vilas y Sr. Gastón Duffour; Orden Estudiantil: Sra. Paula
y Sres. Nicolás Sollazzo y Kail Márquez.
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Por la Facultad de Derecho: Orden Docente: Sres. José Busquets,
Hugo Barreto y Bruno Rivero (s); Orden de Egresados: Sra. Margarita
Reyes y Sr. Gustavo Sorrentino (s); Orden Estudiantil: Sr. Iván
Luzardo y Sra. Lucía Taborda(s).
Por la Facultad de Enfermería: Orden Docente: Sra. Teresita
Ghizzoni y Sres. Fernando Bertolotto y Milton Sbárbaro; Orden de
Egresados: Sra. Rosario Gularte; Orden Estudiantil: Sra. Daniela De
Polsi y Sr. Ariel Vargas.
Por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación: Orden
Docente: Sras. Ana Frega y Susana Rostagnol y Sr. Antonio Romano;
Orden de Egresados: Sr. Pablo Cestau y Sra. Silvana Herou.
Por la Facultad de Información y Comunicación: Orden Docente:
Sr. Gabriel Kaplún y Sra. María Natalia Aguirre; Orden de
Egresados: Sra. Cecilia Ortiz y Sr. Gerardo Iglesias; Orden de
Egresados: Sra. Martina Giuria y Sr. Camilo De Feo (s).
Por la Facultad de Ingeniería: Orden Docente: Sra. Patricia Lema
y Sres. Nicolás Wschebor y Gregory Randall; Orden de Egresados:
Sra. Nelma Benia (s); Orden Estudiantil: Sr. Facundo Rosa (s).
Por la Facultad de Medicina: Orden Docente: Sra. Milka
Bengochea; Orden de Egresados: Sres. Enrique Barmaimón y Agustín
Haller; Orden Estudiantil: Sr. Matías Robalez.
Por la
Cosetti y
Fernández.

Facultad de Odontología: Orden Docente: Sras. María
Silvana Blanco; Orden de Egresados: Sra. Leticia

Por la Facultad de Psicología: Orden Docente: Sra. Gabriela Eira
(s); Orden de Egresados: Sras. Alejandra Veroslavsky, Noelia García
y Teresita González (s); Orden Estudiantil: Sres. Camilo Laner y
Hernán De Oliveira.
Por la Facultad de Química: Orden Docente: Sr. Andrés Cuña;
Orden de Egresados: Sr. Heraldo Bianchi; Orden de Egresados: Sres.
Maximiliano Bonti y Agustín Rodríguez (s).
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Por la Facultad de Veterinaria: Orden Docente: Sr. Alejandro
Bielli y Sras. Cristina Friss (s) y Beatriz Mernies (s); Orden
Estudiantil: Sr. Bruno Ventre y Sra. Victoria Ruiz (s).
Por el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes: Orden
Docente: Sres. Sergio González, Fernando Irrazabal y Gonzalo Vicci,
Orden de Egresados: Sras. Adriana Dardanelli y Viviana Alonso;
Orden Estudiantil: Sras. Josefa Sanes y Mariana Caffa.
Con voz y sin voto
Por la
Almirati.

Escuela

de

Nutrición:

Orden

Docente.

Sr.

Humberto

--------(Es la hora 19:30)
SEÑORA BENGOCHEA.- Señores claustristas, estamos
convocatoria y es obvio que tenemos quórum.

en

la

tercera

Mientras comenzamos la sesión los compañeros se siguen
acreditando y les recordamos que esto en realidad es el
levantamiento de un cuarto intermedio, no es una nueva sesión. Digo
esto para que tengamos todos claro que desde el punto de vista del
funcionamiento, por ejemplo, si bien muchos representantes han
enviado su solicitud de licencia no corresponde que sean votadas
porque en realidad estamos levantando un cuarto intermedio de la
sesión anterior.
El único tema que tenemos para la sesión del día de hoy es la
constitución de la Mesa y para los compañeros que estuvieron en la
primera parte les recuerdo y para los que no estuvieron se les
informo, que en la sesión pasada solamente se votaron dos
Secretarías de la Mesa que somos los que estamos en este momento
presidiendo esta sesión. O sea que dado que tenemos como único
punto del Orden del Día la composición del resto de la Mesa, con el
Presidente,
los
Vicepresidentes
y
el
Secretario
faltante,
escuchamos a los Órdenes o a algún miembro de la asamblea que
quiera pedir la palabra, comenzando la sesión en su tercera
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convocatoria.
SEÑORA DE POLSI.- Lo que nosotros planteábamos desde la FEUU era
que se pudiera poner a discusión el horario y día de funcionamiento
porque cuando asume un nuevo órgano de cogobierno se tiene que
establecer.
SEÑORA BENGOCHEA.- En general primero se vota la Mesa y después que
están constituidas las autoridades con la Mesa se acuerda la
propuesta. Digo lo que es histórico, se puede modificar, no hay
nada que lo impida, pero por un tema de rutina, de lugar para
reunirse, la costumbre que tiene Comisiones en general es que la
AGC funcione los terceros miércoles de cada mes. Eso es lo
tradicional, obviamente después que se constituya la nueva Mesa si
hay algún tipo de propuesta diferente se considera, no hay
inconveniente, pero tenemos que empezar la sesión con el tema que
tenemos en el Orden del Día, que es la integración de la Mesa.
Escuchamos propuestas.
SEÑOR DUFFOUR.- Han pedido la palabra desde el Orden Estudiantil.
Nombre y Servicio, por favor.
SEÑORA CAFFA.- Mariana Caffa de Bellas Artes.
Vamos a proponer para la integración de la Mesa a la compañera
Josefa Sanes para la Presidencia, a la compañera Martina Giuria
para la Secretaría y como alterno de la compañera Martina a Hernán
de Oliveira.
SEÑOR DUFFOUR.- Muy bien, tenemos entonces propuesta del Orden
Estudiantil para la Presidencia y las Secretarías titular y
alterna.
Han pedido la palabra Wschebor y luego Grille.
SEÑOR WSCHEBOR.- La Sala Docente se reunió hace un rato y acordamos
proponer para la Presidencia de la Asamblea General del Claustro a
Jorge Lanzaro.
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SEÑOR GRILLE.- En la sesión que hubiera hace dos semanas habíamos
hecho una propuesta para la Presidencia, a Silvana Herou.
Sólo íbamos a evaluar una propuesta del Orden Estudiantil para
la Presidencia.
Mantuvimos esa intención y acordamos en la Sala que si había una
propuesta
del
Orden
Estudiantil,
no
lo
sabíamos,
entonces
solicitábamos un cuarto intermedio simplemente para evaluar la
propuesta que nos están haciendo y posteriormente resolver. Así que
habiendo una propuesta del Orden Estudiantil interpongo entonces
una moción de orden de pasar a un breve cuarto intermedio.
SEÑOR DUFFOUR.- Corresponde ponerle un tiempo a esa moción.
SEÑOR GRILLE.- Quince minutos.
SEÑOR DUFFOUR.- Oída la moción de orden correspondería votarla. ¿A
favor del cuarto intermedio de quince minutos?
(Se vota)
____AFIRMATIVA.(Es la hora 19:35)
(La Asamblea pasa a intermedio)
(Es la hora 19:50)
SEÑOR DUFFOUR.- Habiendo vencido el plazo del cuarto intermedio los
compañeros docentes nos han solicitado la realización de un nuevo
cuarto intermedio de diez minutos.
¿Por la afirmativa?
(Se vota)
____AFIRMATIVA.- 1 Abstención.
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(Es la hora 19:53)
(La Asamblea pasa a intermedio)
(Es la hora 20:05)
(Se levanta el intermedio)
SEÑORA BENGOCHEA.- Les rogamos a los compañeros que tomen asiento.
Escuchamos cuáles son las propuestas.
Leandro Grille.
SEÑOR GRILLE.- Bueno, compañeras y compañeros, hemos aprovechado el
cuarto intermedio para evaluar la propuesta que eleva el Orden
Estudiantil para la Presidencia de la Asamblea General del
Claustro.
Consideramos que la compañera Josefa del Instituto Escuela
Nacional de Bellas Artes, asimilado a Facultad, satisface, tanto en
su desempeño académico, como en su prolífico currículum gremial y
su trayectoria en las actividades de cogobierno los requisitos para
nosotros indispensables para presidir este Cuerpo y además nos
genera alegría, satisfacción añadida, que sea una propuesta que
emana del acuerdo del Orden Estudiantil porque, me permito expresar
esto personalmente, es a través de la unidad del Orden Estudiantil
que se han logrado las mejores cosas en la Universidad. Una
propuesta
unitaria
del
Orden
Estudiantil
nos
resulta
muy
satisfactoria
para
acompañar
esta
Presidencia
a
la
que
comprometemos nuestro apoyo, tanto a nivel de la Secretaría o la
Vicepresidencia que ocuparemos.
Queremos decir que esto es sin perjuicio del respeto y
admiración académica e intelectual que nos genera el compañero
Jorge Lanzaro propuesto por el Orden Docente.
Y queremos agregar al fundamento que refiere a la compañera un
fundamento de tipo institucional, que ya habíamos adelantado al
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Orden Docente en la sesión anterior, que nos parece importante
rotar la Presidencia del Cuerpo entre los Órdenes y ya hace varios
períodos que lo ocupa el Orden Docente. Entonces ése es un elemento
medular en nuestra decisión. Queremos que sea el Orden Estudiantil
y que la Primera Vicepresidencia del Cuerpo la ocupe la propuesta
del Orden de Egresados, Silvana Herou.
Si la asamblea acompañara lo que está planteando el Orden de
Egresados, la integración de la Mesa quedaría con Josefa
Presidente, Silvana Vicepresidente y la propuesta que tenga el
Orden Docente para la Segunda Vicepresidencia. No sé si el
compañero Lanzaro o la compañera Milka Bengochea. Es todo el
ordenamiento que postulamos como propuesta acordada en el seno de
la Sala de Egresados.
SEÑOR DUFFOUR.- Alejandro Bielli, Facultad de Veterinaria, Orden
Docente, tiene la palabra.
SEÑOR BIELLI.- Gracias.
La Sala Docente se reunió y estuvo analizando las diferentes
propuestas.
Siempre con el mayor de los respetos para los nombres manejamos
hemos llegado a la conclusión que sabedores de que nuestra
propuesta muy probablemente no va a obtener los votos suficientes
para ser designada, nosotros seguimos manteniendo el nombre del
profesor Jorge Lanzaro, que nos parece una persona extremadamente
adecuada para ejercer la Presidencia. También estamos manejando
alternativas para que en caso que, bueno, se den diferentes
votaciones corresponderiía hablar más tarde.
SEÑORA BENGOCHEA.- Entendemos que Egresados modificó la propuesta
original y hay dos propuestas que corresponde votar.
Vamos a recoger la votación por la candidatura a la Presidencia
de Josefa Sanes y lo vamos a hacer por cada uno de los Órdenes.
Comenzaremos por el Orden de Egresados, luego el Orden Docente y
finalmente el Orden Estudiantil.
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(Así se procede)
____Ahora vamos a recoger la votación por la candidatura a la
Presidencia del profesor Jorge Lanzaro. Por el Orden Docente, Orden
de Egresados y Orden Estudiantil.
(Así de procede)
____Abstenciones.
(Se vota)
SEÑOR DUFFOUR.- La votación ha sido de 46 votos a favor de Josefa
Sanes, 31 votos a favor de Jorge Lanzaro y 7 Abstenciones.
Josefa Sanes queda proclamada Presidente de la Asamblea General
del Claustro.
SEÑORA BENGOCHEA.- La Presidencia es de la estudiante Josefa Sanes
y correspondería que presidiera la Mesa.
(Aplausos)
(Preside la Mesa la Sra. Sanes)
SEÑORA PRESIDENTE.- Al quedar establecida la Presidencia por este
nuevo período corresponde pasar a votar las Vicepresidencias.
SEÑOR BIELLI.- Propongo el nombre del profesor Gonzalo Vicci para
la Vicepresidencia.
SEÑOR DUFFOUR.- Egresados.
SEÑOR GRILLE.- Nosotros proponemos el nombre de Silvana Herou para
la Primera Vicepresidencia.
SEÑORA PRESIDENTE.- Pasaríamos a votar los dos nombres propuestos
para las Vicepresidencia, primero a Gonzalo Vicci y después a
Silvana Herou.
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SEÑOR
DUFFOUR.Desde
Comisiones
nos
informan
que
las
Vicepresidencias serán de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos,
entonces pasaríamos a votar primero a Gonzalo Vicci, segundo a
Silvana Herou y luego las abstenciones, como hicimos con la
Presidencia.
SEÑOR GRILLE.- Entiendo que el ordenamiento de los Vicepresidentes
se puede hacer a través de los votos, si uno tiene un voto más que
el otro queda como Primer Vicepresidente, pero también se puede
votar explícitamente, se vota la Primera Vicepresidencia, se vota
la Segunda Vicepresidencia, porque nosotros estamos dispuestos a
votar al compañero Gonzalo Vicci, de hecho lo queremos votar pero
lo queremos votar para la Segunda Vicepresidencia. Si no cómo se
construye esa diferencia numérica, ¿votamos o no votamos? ¿Votamos
a los dos? Vamos a hacer las cosas explícitas, proponemos a una
candidata para la Primera Vicepresidencia, la queremos votar y
queremos votar a Gonzalo Vicci a la Segunda Vicepresidencia.
En un caso, como primero no lo vamos a acompañar y en el segundo
caso sí. Nada más. Es una forma de votación que no tiene nada de
antirreglamentario.
SEÑOR DUFFOUR.- Paula Duffour del Orden Estudiantil de Ciencias
Sociales tiene la palabra.
SEÑORA DUFFOUR.- Buenas tardes.
Desde el Orden Estudiantil queríamos decir que estábamos de
acuerdo con la propuesta para la Vicepresidencia que plantea el
Orden de Egresados. Por dos razones, en primer lugar porque
consideramos que es beneficiosa la rotación entre los Órdenes para
la Mesa y que es bueno comenzar la Vicepresidencia también con el
Orden de Egresados y en segundo lugar contemplando la consideración
que tuvo el Orden por la Presidencia estudiantil y que además nos
llegó el currículum con tiempo, por lo que estaríamos en
condiciones de acompañar la propuesta de Silvana Herou.
SEÑOR BIELLI.- Ahora voy a hablar a título personal.
Creo que el nombre propuesto por el Orden de Egresados es muy
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respetable, es más, hace un rato nosotros lo habíamos considerado
como alternativa en caso que no saliera como Presidente alguien del
Orden Docente, entonces que quede claro que me merece el mayor de
los respetos.
Ahora, tenemos que definir cuál es el orden de votación. Más
allá que yo creo que no pesa demasiado quién es Primer
Vicepresidente y quién es Segundo Vicepresidente, sin duda que
alguna diferencia hay y si no hubiera diferencia los propios
egresados no estarían proponiendo que su candidata fuera el Primer
Vicepresidente. ¿Se entiende?
Lo que estoy haciendo es aclarar que más allá de todo el aprecio
y respeto que me merece la candidata de egresados, como dije antes,
personalmente voy a acompañar como nombre para la Primera
Vicepresidencia el nombre de un compañero del Orden Docente.
SEÑORA FREGA.- Ana Frega de Humanidades.
Creo que deberíamos pasar a votar los candidatos y el que tenga
más voto sea el Primer Vicepresidente y el que tenga un número
inferior de votos Segundo Vicepresidente y en ningún caso eso
quiere decir que no apoyemos a los otros candidatos, personalmente
también apoyo a Silvana Herou.
Es más fácil resolverlo así antes de empantanarnos en una
discusión. Además ya ha habido un pronunciamiento por lo menos de
parte o de todos los miembros del Orden Estudiantil en apoyar esa
candidatura. Por lo tanto diría: procedamos a votar.
SEÑOR WSCHEBOR.- Nosotros, además de la delegación de egresados,
que
aclaró
que
quería
votar
a
nuestro
candidato
a
la
Vicepresidencia,
queremos
ser
explícitos
que
votaríamos
la
candidata que ustedes están formulando a la Vicepresidencia. Sólo
estamos definiendo el orden y nada más. No tiene sentido que la
Asamblea General del Claustro siga perdiendo tiempo en algo que es
realmente menor.
SEÑORA PRESIDENTE.- ¿Egresados mantiene su moción?
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SEÑOR GRILLE.- Ahora que queda claro que nuestro voto no significa
no apoyar no hay problema.
SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde pasar a votar primero por Gonzalo
Vicci. Lo haremos en el siguiente orden: Orden Docente, Orden
Estudiantil, Orden de Egresados.
(Así se procede)
____Ahora vamos a pasar a votar por Silvana Herou: Orden Docente,
Orden Estudiantil, Orden de Egresados.
(Así se procede)
____Abstenciones.
(Se vota)
____El resultado ha sido 41 votos para Silvana Herou, 30 votos para
Gonzalo Vicci, 8 abstenciones.
Se proclama como Primera Vicepresidente a Silvana Herou.
(Aplausos)
(Se incorpora a la Mesa)
____Se proclama como Segundo Vicepresidente a Gonzalo Vicci.
(Aplausos)
(Se incorpora a la Mesa)
(Se retira de Sala la Sra. Blanco)
SEÑOR DUFFOUR.- Una aclaración que hacen desde Comisiones, como
tanto a Milka como a mí nos votaron Secretarios provisorios,
correspondería la votación.
SEÑORA BENGOCHEA.- No existe la categoría de provisorio.
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No lo pensaba hacer ahora pero ya que se podría votar ahora
aprovecho para presentar mi renuncia. Motivo por el cual si ya
pueden elegir un nuevo Secretario por el Orden Docente mejor. Pero
no existe la opción de provisorio. Alguien puede renunciar pero no
hay cargos provisorios.
(Se retiran de Sala los Sres. Irrazabal y Sergio González)
SEÑORA PRESIDENTE.- Nos llega una propuesta del Orden Estudiantil
para las Secretarías. Martina Giuria, titular y Hernán de Oliveira
alerno. Martina Giuria de la FIC y Hernán de Oliveira de
Psicología.
Tiene la palabra Nicolás Sollazzo.
SEÑOR SOLLAZZO.- La Federación hace llegar una propuesta para la
Secretaría. Entendíamos que éramos el único Orden que todavía no
había presentado una propuesta y tras hacer los esfuerzos para
llegar a acuerdo llegamos a una candidatura de consenso, que es
Martina Giuria, titular, de la Facultad de Información y
Comunicación y Hernán de Oliveira, alterno, de Facultad de
Psicología.
Ambos
candidatos
tienen
trayectoria
en
el
cogobierno
universitario y una destacada trayectoria a nivel gremial, han
tenido una destacada trayectoria en sus respectivos Claustros, en
comisiones asesoras de Facultad y otro tipo de actividades que
determinan que estén completamente capacitados para estar en ese
lugar y para la Federación es un orgullo poder llegar a una
candidatura de consenso, así que muchas gracias.
SEÑORA PRESIDENTE.- Alejandra Veroslavsky tiene la palabra.
SEÑORA VEROSLAVSKY.- El Orden de Egresados ratifica a los
compañeros que presentamos en la asamblea pasada, que son Gastón
Duffour como titular al cargo de Secretario y Jaime Coronel como
alterno. Lo hacemos por los argumentos que ya fueron vertidos en la
sesión anterior.
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SEÑORA PRESIDENTE.- ¿El Orden Docente tiene algunas propuesta?
SEÑOR RANDALL.- No por el momento.
(Se retira de Sala la Sra. Eira)
SEÑORA PRESIDENTE.- Primero vamos a pasar a votar la propuesta del
Orden Estudiantil. Repito los nombres: Martina Giuria y Hernán de
Oliveira, titular y alterno respectivamente.
Van a
Egresados.

votar:

Orden

Estudiantil,

Orden

Docente,

Orden

de

(Así se procede)
____Abstenciones.
(Se vota)
____El resultado ha sido de 67 votos a favor de las dos propuestas
y ha habido 9 abstenciones.
Se proclama
Oliveira.

a

los

compañeros

Martina

Giuria

y

Hernán

de

(Aplausos)
(Se integra a la Mesa la Sra. Giuria)
____Asimismo continuarán en la Mesa por el Orden de Egresados
Gastón Duffour y Jaime Coronel, los que ya han sido proclamados.
(Aplausos)
____Integrada la Mesa corresponde establecer el día y hora de
funcionamiento de la AGC y escuchamos nuevas propuestas de los
Órdenes.
Tiene la palabra Paula Duffour.
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SEÑORA DUFFOUR.- Nosotros queríamos proponer correr la hora de
inicio de las sesiones a las siete y media por horarios laborales.
Principalmente lo hacemos para que toda la delegación pueda estar
completa.
SEÑOR DUFFOUR.- ¿Qué día proponen?
SEÑORA DUFFOUR.- Mantener el mismo.
SEÑOR BARRIOS.- Con respecto a lo que recién dijo la compañera creo
que habría que mantener la hora de las siete, porque en definitiva
siempre estamos arrancando siete y media. Por la vía de los hechos
lo que está sugiriendo la compañera existe.
Si la primera citación es a las siete y media vamos a empezar a
las ocho.
Personalmente creo que sería conveniente mantener día y hora. De
hecho todas las veces en las que he concurrido al Claustro
empezamos siete y media. Primera convocatoria a las siete, segunda
a las siete y cuarto y siete y media arrancamos.
Lo único que cambiaría sería que arrancaríamos más tarde y por
supuesto nos vamos a ir más tarde.
SEÑORA PRESIDENTE.- Bielli tiene la palabra.
SEÑOR BIELLI.- Voy a hablar a título personal, me parece que éste
no es un tema político de Órdenes.
A mí me parece que si hay gente que plantea motivos laborales
para solicitar que la asamblea arranque media hora más tarde está
dentro de lo posible. Si a mí personalmente me planteaban que en
vez de un miércoles fuera un martes o un jueves tenía que votar que
no, porque no puedo, tengo armado el semestre y los horarios en que
doy clases. Pero siendo el mismo día y media hora más tarde, creo
que lo puedo acompañar.
Ahora, comparto la preocupación del egresado. Creo que la
Asamblea General del Claustro, si no cambia en su funcionamiento,
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va a ser como el celacanto, ese pez que vive a miles de metros de
profundidad y es un fósil viviente.
(Hilaridad)
____Nosotros cada vez nos estamos aproximando más a convertirnos en
un fósil viviente colectivo. Y creo que una de las cosas que va
mineralizando todos nuestros órganos es esa lamentable costumbre
que tenemos los uruguayos en general y los universitarios en
particular en ser impuntuales. Entonces, más allá que esto puede
sonar un poco a desahogo siento que puedo acompañar la solicitud de
empezar media hora más tarde, pero siento que es lamentable que nos
dañemos a nosotros mismos y al cogobierno cuando somos impuntuales
y no venimos a la hora en que tenemos que estar.
(Se retiran de Sala los Sres. Barreto y Romano)
SEÑOR VICCI.- Milka Bengochea tiene la palabra.
SEÑORA BENGOCHEA.- Creo que es un tema que obviamente no es mayor.
Primero quiero formular la pregunta sobre si en realidad este es
un planteo para la etapa de la AGC que va a ser la más concurrida,
donde se va a elegir Rector y los delegados al CDC, porque después
la otra etapa, la crónica, en la que hay que trabajar, producir y
hacer documentos, en realidad va a transcurrir mucho en invierno.
En invierno en general hay que sesionar aquí y parece que no pero
media hora más tarde complica.
Obviamente la puntualidad es imprescindible. Ya desde hace
varias AGC la puntualidad funciona y es una de las bases para que
haya habido quórum en varios de los períodos de la AGC anterior.
Lo digo porque si este es un pedido puntual capaz que se puede
votar lo de la media hora en este período que va a ser de algidez y
ebullición y después, cuando venga la parte menos entretenida de la
AGC se puede dejar el horario que tenemos ahora, que además va a
caer en invierno, con otras condiciones y me parece que en lo que
dice el claustrista tiene razón, ahí transcurre la media hora.
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Hago la pregunta porque tal vez sea en este período que ustedes
tienen esa necesidad y quizás se pueda votar que sea hasta que se
elija Rector y los delegados al CDC. La del Rector ya está citada
por la prensa, o sea que ésa no se puede cambiar.
SEÑOR IGLESIAS.- Voy a proponer que nos quedemos con esto que ya
está.
El Orden Estudiantil propuso las siete y media, el compañero del
Orden de Egresados manifestó su inquietud sobre las siete. Está
claro que van a ser los miércoles. La Mesa puede manejar estas
inquietudes. Está claro que en este período vamos a seguir
funcionando los miércoles, en un horario que será quizás a veces a
las siete, a veces tal veces a las siete y media. La Mesa está
constituida,
escuchó
todas
estas
inquietudes,
todo
es
muy
razonable, no es necesario que votemos más cosas que las que ya
votamos hoy. Mocionaría para eso. Ya levantamos varias veces la
mano.
Creo que muchas de las cosas que dijo Milka son razonables, así
que podrían aplicarse algunos de esos criterios y en el invierno
que viene, cuando no venga toda esta gente sino veinte personas que
se aplique el mecanismo que lo más rápido que se llegue al quórum
se comience a funcionar.
Ésa es mi sugerencia, ni siquiera votar, dar cuenta de esto y
que la Mesa lo administre al horario de convocatoria.
SEÑORA PRESIDENTE.- Milka tiene la palabra.
SEÑORA BENGOCHEA.- Hay un tema práctico. Ustedes se dan cuenta que
la AGC funciona con funcionarios, entonces tienen que saber cuál
será el horario. Será a las siete o siete y media pero tienen que
saberlo. No se puede estar permanentemente cambiando el horario de
la AGC. Circunstancialmente se puede cambiar. Lo digo también por
un tema de respeto a los que sostienen esto y además la práctica
demuestra que si hay cambios muy frecuentes de horario eso en
realidad compite para que la concurrencia o la asistencia sea
buena.
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Dejen el
cambiante.

horario

que

quieran

pero

traten
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SEÑORA PRESIDENTE.- Daniela De Posi.
SEÑORA DE POSI.- En realidad nosotros desde el Orden Estudiantil
planteamos una moción y nos parece que se tiene que pasar a votar,
más allá de las opiniones de cada Orden. Presentamos una moción y
entendemos que es de orden que se pase a votar.
SEÑORA PRESIDENTE.- Leandro Grille tiene la palabra.
SEÑOR GRILLE.- Compañeros del Orden Estudiantil, su moción ya
funciona en la Asamblea General del Claustro, porque la Asamblea
General del Claustro tiene tres convocatorias y la tercera es a las
19:30. Ya está contemplado, 19:30 es la tercera convocatoria.
Algunos llegan en la primera, algunos llegamos antes, algunos
llegan en la segunda y algunos llegan en la tercera y hasta la
tercera no se cuenta el quórum, así que eso ya está contemplado. Si
quieren lo votamos pero es absolutamente innecesario. Eso lo pueden
ver en el Orden del Día.
SEÑOR BARRIOS.- A los efectos de ser pragmáticos, la compañera
presenta una moción y yo presento una moción contrapuesta que se
mantenga el día y la hora actual y los estudiantes presentan que se
cambie a las siete y media, siete y cuarenta y cinco segunda
convocatoria y ocho de la noche tercera convocatoria. Como son
mociones contrapuestas que se vote por una o por otra y todos
contentos.
SEÑORA PRESIDENTE.- Era lo que estábamos por decir desde la Mesa.
Entiendo que la cuestión es pasar a votar, así que como son las
dos mociones contrapuestas vamos a votar primero la propuesta del
Orden Estudiantil. Votan estudiantes, docentes y egresados.
(Así se procede)
____Se va a votar por la propuesta del Orden de Egresados. Votan
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estudiantes, docentes y egresados.
(Así se procede)
____Abstenciones.
(Se vota)
SEÑORA HEROU.- De la votación surge que la propuesta del Orden de
Egresados tiene 41 votos, la propuesta del Orden Estudiantil 29 y
hubo 5 abstenciones, por lo tanto queda promulgada la propuesta
número 2 de comenzar a la hora 19:00.
SEÑOR DUFFOUR.- Recordamos a todos y a todas que el miércoles que
viene tenemos la primera sesión extraordinaria por elección de
Rector. Para venir a esa sesión tenemos que traer todos y todas
cédula de identidad en mano o no nos van a acreditar. Hay que traer
específicamente el documento, estamos avisando una semana antes y
va a ser a la hora 19:00. Ya fue informado por todos los medios de
comunicación pertinentes y además fue votado por el Consejo
Directivo Central, entonces la AGC ahora no tiene la capacidad de
modificarlo.
Queríamos recordar eso para que todos y todas puedan informar a
sus compañeros y compañeras sobre la necesidad imperiosa de traer
cédula.
SEÑORA PRESIDENTE.- Levantamos la sesión.
(Aplausos)
(Es la hora 20:50)

