
Reglamento de la Comisión de Estudio de los 

Estatutos del CEI 

 

NORMAS GENERALES 

 

Art. 1°  El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normativas 
de conformación y ejercicio de la Comisión de Estudio de los 
Estatutos del CEI. 

 

DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

Art. 2°  La Comisión de Estudio de los Estatutos del CEI está integrada por 

los siguientes miembros: 

- Presidente del CEI. 

- 2 miembros de la Comisión Directiva del CEI, en carácter de 

secretario o subsecretario. 

- 5 miembros del Consejo de Delegados, en carácter de 

delegado o subdelegado. 

- 2 Socios Activos del CEI. 

Art. 3° Todos los integrantes de la Comisión, a excepción del Presidente 

del CEI, serán electos por mayoría simple de votos por el Consejo 

de Delegados, debiendo también ser electos 3 suplentes (un 

miembro de la Comisión Directiva del CEI, un miembro del Consejo 

de Delegados y un Socio Activo del CEI). 

El Consejo de Delegados podrá delegar la elección de los 

integrantes de la Comisión a otro organismo del CEI contemplado 

en el Art. 6 de los Estatutos del CEI. 

Art. 4°  Cuando por cualquier circunstancia la Comisión se desintegra, 

deberá integrarse de nuevo con los suplentes respectivos a los 

cargos vacantes. Si es necesario suplir más vacancias, el Consejo 

de Delegados llamará a una nueva elección para las mismas. 

Art. 5° La Comisión tendrá un Presidente y un Secretario, electos por los 

miembros de la misma. 

 

 

 

 



 

DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Art. 6° La Comisión tendrá 15 sesiones como mínimo y 20 sesiones como 

máximo, en las cuales se discutirá acerca de las modificaciones de los 

artículos de los Estatutos del CEI.  

 Para sesionar es necesario un quorum de mínimo 6 integrantes de la 

Comisión. 

La Comisión llamará a los Socios Activos cuya opinión desease consultar 

o hacerse presentes en sus deliberaciones. 

Art. 7°  La Comisión sesionará en primera convocatoria con el mínimo requerido 

de los miembros presentes, y en segunda convocatoria, con cualquier 

número de miembros. La primera convocatoria debe ser hecha con 48 

horas de anticipación; la segunda convocatoria, una hora después de la 

primera. 

Art. 8° La modificación previa de cualquier artículo de los Estatutos del CEI se 

realizará únicamente en las sesiones de la Comisión de Estudio de los 

Estatutos del CEI, mediante votación por mayoría simple. 

Art. 9° La modificación final y legítima de cualquier artículo de los Estatutos del 

CEI se realizará únicamente en Asamblea General según Art. 27, ítem c, 

de los Estatutos del CEI.  

Art. 10° La Comisión de Estudio de los Estatutos del CEI realizará 3 o más 

conversatorios informativos contando con la presencia de miembros del 

Consejo de Delegados y los Socios Activos del CEI interesados, en los 

que presentarán los avances de su estudio. Dichos conversatorios se 

realizarán en el predio de la FIUNA. 

Art. 11° La Comisión deberá asesorarse con un Adjunto Legal, quien dará 

seguimiento al trabajo realizado. 

 El Adjunto Legal deberá ser un profesional en el área de Derecho. En 

caso de que no se consiga dicho profesional antes del primer 

conversatorio, el Adjunto Legal podrá ser un estudiante de derecho en su 

último año de la carrera. 

 

DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN 

 

Art. 12° Los miembros de la Comisión de Estudio de los Estatutos del CEI durarán 

en el ejercicio de sus funciones hasta que terminen las actividades de la 

misma, debiendo tomar posesión de su cargo inmediatamente después 

de que fueren nombrados. 

 En caso de inhabilitación de algún miembro de la Comisión, asumirá 

directamente el suplente respectivo. 



Art. 13° La Comisión tendrá un Presidente y un Secretario, integrantes de la 

misma, electos mediante mayoría simple de votos por sus miembros, en 

la primera sesión de la misma.  

Art. 14° Una vez conformada la Comisión, la misma tendrá 20 días para remitir el 

calendario estimativo de sus actividades y reuniones al Consejo de 

Delegados, así como informar al mismo los nombres del Presidente y el 

Secretario de la Comisión electos. 

Art. 15° El Adjunto Legal será electo por los integrantes de la Comisión de Estudio 

de los Estatutos del CEI, por mayoría simple de votos. 

Art. 16° Los integrantes de la Comisión de Estudio de los Estatutos del CEI 

poseen voz y voto en la toma de decisiones. 

El Adjunto Legal, los suplentes y los demás Socios Activos que asistan a 

las sesiones únicamente poseen voz en las mismas. 

Art. 17° Los integrantes de la Comisión de Estudio de los Estatutos del CEI podrán 

ausentarse a las sesiones hasta 5 veces sin justificar. 

Art. 18° Son atribuciones del Presidente de la Comisión de Estudio de los 

Estatutos del CEI: 

- Presidir las sesiones de la Comisión, dirigirla, suspenderlas 

cuando fuese necesario, y cerrarlas. 

- Convocar y citar a los miembros de la Comisión de Estudio de los 

Estatutos del CEI cuando hubiesen de celebrar sesión. 

- Refrendar, conjuntamente con el Secretario, las actas, notas, 

comunicaciones, citaciones y decisiones de la Comisión. 

- Tiene derecho a desempatar las votaciones en las sesiones de la 

Comisión. 

Art. 19° Son atribuciones del Secretario de la Comisión de Estudio de los 

Estatutos del CEI: 

- Redactar y refrendar, juntamente con el Presidente las actas, 

notas, comunicaciones, citaciones y decisiones. 

- Llevar los archivos de la Comisión. 

Art. 20° En caso de ausencia o inhabilitación del Presidente de la Comisión, lo 

reemplazará en su cargo el Secretario de la Comisión. En caso de 

ausencia o inhabilitación del Secretario, la Comisión lo reemplazará en 

su cargo con otro miembro de la Comisión mientras duren aquellas. 

 

DE LAS SANCIONES 

 

Art. 21° Es motivo de destitución de cargos de la Comisión no cumplir con la 

asistencia requerida en las sesiones de la misma. 

 

 

 



DISPOSICIONES FINALES 

 

Art. 22° Si existiere un problema en la aplicación o interpretación de este 

Reglamento, el Consejo de Delegados deberá expedirse al respecto. 

 


