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2 2 Nov 2022San Miguel de Tucuman,

Expte N0 991/22

VISTO que la Sra. Presidente Comision dc Medio Anibicntc y Salud del Conscjo Social dc la 
Universidad Nacional dc Tucuman solicita sc conforme un Comite Ejcculivo o dc Coordinacion integrado 
por los/as Presidcntes dc cada una de las Comisiones del Conscjo Social; y

CONSIDERANDO:
Que el Conscjo Social en un organo eolegiado que tiene como funcion principal ascsorar al Rcctor/a 

y al Honorable Conscjo Superior en las principales problematicas socio cconomicas, politicas, culturales, 
ambientales y todas aquellas vinculadas a la defensa y gocc de los dercchos esenciales dc las personas y su 
calidad dc vida ...(Art. 1° del Reglamento del Conscjo Social);

Que ademas el Art. 11° del Reglamento del citado Consejo expresa que: Las decisionesy aportes del 
Consejo Social de la Universidad Nacional de Tucuman, sc realizardn a Iraves de recomendaciones y 
propuestas de car act er no vinculante.

Que la presente gestion sc fundamcnla on el pedido dc los miembros de la Comision antes 
mencionada con el I'm dc agilizar la articulacion interna dc las Comisiones en un espacio inlermcdio, plural y

cl Conscjo, facilitaria la articulacion interinstitucional ycomun que ademas de favorecer la comunicacion cn 
con la Sociedad Civil;

Que puesto a consideracion dc esle Consejo, la Conscjera por cl Estamento doccnte, Lie. Marcela 
Blanco cita tcxtualmentc: "...Memos tralado de corregir algunos terminos que tenian diferencia respecto a 
lo normado en la resolucion del ano pasado cuando se aprueba el Reglamento del Consejo Social; 
generar, por la terminologla, un

Que por lo expresado en los parrafos prccedentes la Comision de Interpretacion y Reglamento 
aconseja la conformacion de un espacio de coordinacion que propicie y agilice la articulacion y la 
comunicacion entre las comisiones dc trabajo y con el Presidente y el Sccretario del Conscjo Social.

no
organo interno adenlro que no estd previsto en la normativa general. ”;

Por ello y teniendo en cuanta lo dictaminado por la Comision dc Interpretacion y
Reglamento

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 
En scsion ordinaria de fecha 08 de noviembre de 2022 

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Modi Hear el Artlculo 8° del Reglamento del Conscjo Social, aprobado por Res. LT 1872- 
HCS-21 y modificado por Res. N° 492-HCS-22, que quedara redactado dc la siguiente manera:

ARTICULO 8°. La presidencia de cada Comision estard a cargo de un miembro del Consejo y serdn 
definidas por votacion de sits integrantes. Estos, ademas de presidir sus respectivas comisiones, podrdn 
reunirse en un espacio de coordinacion que agilice la articulacion y comunicacion entre las comisiones de 
trabajo y con el Presidente y el Secrelario del Consejo Social.
ARTICULO 2°.- Hagase saber, incorporese al Digeslo y archlvese.-
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