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REGLAMENTO INTERNO 
Consejo Zonal - Sede Puerto Madryn - UNPSJB 

 
 

Gobierno y funciones 
 
Artículo 1º: Los miembros del Consejo Zonal se denominan consejeros. 
 
Artículo 2º: De la obligatoriedad de las funciones: Las funciones que deben ejercer los 
consejeros son obligatorias y sólo excusables por causa grave a juicio del Consejo. En caso de 
enfermedad o impedimento transitorio, lo pondrán en conocimiento del Cuerpo.  
 
Artículo 3º: El Consejo Zonal estará integrado por doce (12) miembros, incluido el Delegado Zonal, 
quien presidirá sus sesiones y tendrá voto en caso de empate. Los once representantes titulares y 
once suplentes se integran por tres (3) docentes y dos (2) auxiliares, un (1) graduado, cuatro (4) 
alumnos y un (1) no docente respectivamente. 
 
Artículo 4º: El Consejo se reunirá en sesiones ordinarias durante el año lectivo, por lo menos una 
vez al mes. 
 
Artículo 5º: Las vacantes de consejeros titulares que se produjeran antes de la fecha de 
renovación, serán cubiertas por los suplentes en el orden respectivo. 
 
Artículo 6º: El consejero que faltare a tres (3) reuniones consecutivas o a cinco (5) alternadas, en 
un año lectivo, sin causa debidamente justificada, cesará en su cargo sin necesidad de declaración 
alguna. 
 

Sesiones 
 
Artículo 7º: El Consejo Zonal celebrará sesión extraordinaria cada vez que sea convocado por el 
Delegado Zonal o a pedido de por lo menos un tercio de la totalidad de sus miembros.  
 
Artículo 8º: La Secretaría del Consejo Zonal será ejercida por una persona que el Delegado Zonal 
designe para tal fin. El Secretario del Cuerpo tendrá voz pero no voto. 
 
Artículo 9º: Del quórum: En las sesiones que se celebraren a primera citación, será necesaria la 
presencia de la mayoría de los miembros del Cuerpo, contando al Delegado Zonal. En segunda 
citación, podrá celebrar sesión con los que concurran, siempre que hubiesen sido convocados todos 
sus miembros y comunicado el Orden del Día.  
 
Artículo 10º: El Consejo Zonal con la decisión favorable de dos tercios de los votos válidamente 
emitidos, aceptará la propuesta de cualquiera de sus miembros para que cualquier persona tenga 
voz en un tema determinado. 
 
Artículo 11º: Del registro de asistencia: La Secretaría del Consejo será responsable del registro 
de asistencia correspondiente a las reuniones realizadas, el que será llevado directamente a través 
de las propias Actas que surjan de todas las reuniones celebradas por el Cuerpo en las que 
deberán explicitarse los nombres de todos los consejeros ausentes con aviso y sin aviso.  
 
Artículo 12º: Las sesiones del Consejo Zonal serán públicas, salvo en el caso en que el Cuerpo 
decida expresamente sesionar en forma privada o secreta. 
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Artículo 13º: De la citación a sesiones. Los avisos de sesión serán enviados por la Secretaría del 
Cuerpo a cada uno de sus miembros por lo menos con setenta y dos (72) horas de anticipación. En 
la citación se hará constar el Orden del Día a considerar. 
 
Artículo 14º: El Orden del Día se expondrá en cartelera, con una descripción de los temas a tratar, 
con tres (3) días de anticipación a la reunión del Consejo Zonal. 
 
Artículo 15º: El consejero que fuera citado para una sesión y no pudiera asistir, deberá poner tal 
hecho en conocimiento de la Secretaría por escrito, hasta dos (2) días hábiles antes de la reunión. 
Ante esta circunstancia será reemplazado por el consejero suplente correspondiente, quien será 
citado a tal efecto. Si por causas imprevistas o de fuerza mayor un consejero titular no pudiese 
comunicar con la anticipación indicada su inasistencia, podrá en esa oportunidad ser reemplazado, 
disponiendo de tres (3) días hábiles posteriores a la reunión para justificar su inasistencia. En caso 
que el miembro titular no haya informado su inasistencia y se encuentre presente su suplente, éste 
se podrá incorporar automáticamente al consejo. 
 
Artículo 16º: De la incorporación de consejeros suplentes. Será incorporado al Consejo Zonal el 
consejero suplente que corresponda, en los siguientes casos: 

a) renuncia expresa del consejero titular, aceptada por el Consejo. 
b) otorgamiento de licencia al consejero titular 
c) por efecto de la aplicación del artículo precedente. 

 
Asuntos y proyectos 

 
Artículo 17º: Todo tema, asunto o proyecto que se eleve a consideración del Consejo Zonal deberá 
ser presentado por escrito, firmado por su autor o autores y entregado a la Secretaría del Cuerpo. 
 
Artículo 18º: El plazo de inclusión de temas, asuntos y proyectos al Orden del Día vence siete (7) 
días corridos antes de la fecha establecida para la realización de la sesión. Los que ingresasen con 
posterioridad al plazo fijado, serán considerados como temas entrados. 
 
Artículo 19º: El acta de la sesión anterior será enviada por correo electrónico a todos los miembros 
del Consejo Zonal tres (3) días hábiles antes de cada sesión del Consejo Zonal. 
 

Del orden y modo de las sesiones 
 
Artículo 20º: Las sesiones serán presididas por el Delegado Zonal. En su ausencia por el profesor 
miembro del Consejo Zonal que sea elegido por el Cuerpo a través de los dos tercios de los votos 
válidamente emitidos. 
 
Artículo 21º: Integrado el quórum, se declara abierta la sesión y se pondrá a consideración del 
Cuerpo el Acta de la sesión anterior para su aprobación.  
 
Artículo 22º: Si durante la consideración del Acta se hicieran aclaraciones a ésta por parte de algún 
consejero, éstas serán registradas por la Secretaría del Consejo para efectuar las correcciones 
correspondientes.  
 
Artículo 23º: Acto seguido se dará cuenta por Secretaría de las comunicaciones recibidas, las que 
serán leídas íntegramente.  
 
 
 
 



                                                       Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
                                                       Boulevard Alte. Brown 3051 - (9120) Puerto Madryn - Chubut                                                                                                                        

                      TE /Fax  (0280) 4472885 / 4450272  
     
 
Consejo Zonal  
Sede Puerto Madryn  

                  

 3 

 
 
Artículo 24º: A continuación por Secretaría, se dará lectura a los temas entrados y el Consejo les 
dará el destino correspondiente. 
 
Artículo 25º: Si el Delegado Zonal o alguno de los consejeros presenta alguna iniciativa o tema 
verbalmente, la Secretaría deberá tomar nota completa de la propuesta y el Cuerpo le dará el 
destino correspondiente. 
 
Artículo 26º: Dado el correspondiente destino a los temas entrados, los consejeros podrán 
presentar pedidos de informes y de pronto despacho, los que serán votados por el Cuerpo y de 
resultar aprobados, se girarán a Secretaría para su trámite. 
 
Artículo 27º: De la aprobación del Orden del Día. En esta oportunidad deberán efectuarse las 
mociones de modificación e inclusión de temas al Orden del Día o de tratamiento de asuntos sobre 
tablas. 
 
Artículo 28º: De la hora de Preferencias. Aprobado el Orden del Día, cada miembro del Consejo 
Zonal dispondrá de un tiempo de hasta cinco (5) minutos, para presentar cuestiones de privilegio o 
realizar recordaciones u homenajes. 
 
Artículo 29º: Continuando con la consideración del Orden del Día, el Consejo Zonal tratará cada 
uno de los puntos de éste, en el orden en que hubieran sido aprobados. 
 
Artículo 30º: Todo proyecto sometido a la consideración del Cuerpo será objeto de una aprobación 
en general y otra en particular. Si resultare desechado en lo general, concluye toda discusión sobre 
él, pero si resultare aprobado, se pasará a su discusión en particular. La discusión en particular se 
hará por partes según lo establezca el Consejo Zonal y deberá recaer votación sobre cada una de 
ellas. 
 
Artículo 31º: De la discusión en particular. Durante la consideración en particular de asuntos, 
podrá presentarse otro u otros artículos que sustituyan parcial o totalmente al que se estuviera 
discutiendo, únicamente si éste fuera rechazado. 
 
Artículo 32º: De las mociones en general. Si en el seno del Cuerpo se hiciera moción sobre el 
tema de análisis, éste será sometido a votación. Si se formulara otra u otras mociones sobre la 
misma cuestión, el Delegado Zonal las someterá a votación por su orden. La primera que se 
aprobara por mayoría excluirá a las demás.  
 
Artículo 33º: De las Mociones de Orden. Constituye Moción de Orden toda proposición efectuada 
de viva voz que tenga alguno de los siguientes objetivos: 

a) que se levante la sesión 
b) que se pase a cuarto intermedio 
c) que se cierre la lista de oradores 
d) que se cierre el debate 
e) que se pase al Orden del Día 
f) que la sesión sea secreta 
g) que un asunto se envíe o vuelva a comisión 
h) que para la consideración de un asunto de urgencia, el Consejo Zonal se aparte de las 

prescripciones del Reglamento. 
 
Artículo 34º: Si en el Consejo se hiciera moción de orden, ésta será sometida a votación inmediata. 
Si se formularan más de una moción de orden sobre la misma cuestión, serán tratadas de acuerdo 
al orden en que fueron propuestas. La primera que se aprobara por mayoría excluirá a las demás.  
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Artículo 35º: Del orden del uso de la palabra. Se llevará a cabo un orden de oradores por parte 
de la Secretaría del Consejo Zonal. 
 
Artículo 36º: No se deberá interrumpir al consejero que expone. En caso contrario será llamado al 
orden por el Delegado Zonal. 
 
Artículo 37º: El Consejo Zonal podrá retirar el uso de la palabra a uno de sus miembros cuando 
viole las disposiciones del artículo precedente, o cuando incurra en agravios, injurias o 
interrupciones reiteradas. 
 
Artículo 38º: Cuando un consejero haya sido llamado al orden por dos veces en la misma sesión, si 
se apartara de él una tercera, el Delegado Zonal podrá proponer al Consejo se le prohíba el uso de 
la palabra por el resto de la sesión. 
 
Artículo 39º: En caso que un consejero incurra en faltas más graves que las previstas en los dos 
artículos precedentes, el Consejo Zonal decidirá sobre la gravedad del hecho por una votación sin 
discusión. Si la votación resultare afirmativa, el Delegado Zonal designará una comisión especial de 
tres miembros que propondrá la sanción que corresponda aplicar, la que podrá consistir en la 
suspensión o en la separación del consejero. 
 
Artículo 40º: Los consejeros no pueden tomar parte en el trámite, discusión y votación de asunto 
alguno en que esté interesado él mismo o sus parientes consanguíneos dentro del cuarto grado o 
afines dentro del segundo grado. 
 
Artículo 41º: Ningún consejero podrá ausentarse durante la sesión sin permiso del Delegado Zonal, 
quien no lo otorgará sin el consentimiento del Consejo en el caso que éste hubiera de quedar sin 
quórum para proceder a la votación y adoptar decisiones válidas. 
 

De la votación 
 
Artículo 42º: Las decisiones del Consejo Zonal serán tomadas por mayoría absoluta de los votos 
válidamente emitidos, salvo en los casos en que el Estatuto de la Universidad o el presente 
Reglamento exijan una mayoría especial. 
 
Artículo 43º: Las votaciones en el Consejo serán siempre nominales, expresadas a viva voz por 
cada miembro y reducidas a los términos “por la afirmativa” o “por la negativa”, previa invitación del 
Secretario dispuesta por el Delegado Zonal. 
 
Artículo 44º: Terminada la discusión en general y en particular, el Delegado Zonal dispondrá que 
se haga votación sobre los términos en que está concretado el artículo, oración, proposición o 
modificación que se haya de votar. 
 
Artículo 45º: Los consejeros no pueden hacer exposiciones durante el acto de la votación para 
explicar el motivo de su voto.  
 
Artículo 46º: Si se suscitaran dudas acerca del resultado de la votación, cualquier consejero podrá 
pedir su repetición, la que se practicará acto seguido con los mismos consejeros que hubieran 
participado en ella. 
 
Artículo 47º: El Delegado Zonal tendrá voz en las deliberaciones y voto sólo en caso de empate. 
En caso de presidir un docente, tendrá voto como consejero y un voto más en caso de empate. 
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De las comisiones internas 

 
Artículo 48º: El Consejo Zonal designará las comisiones internas que estime pertinentes, las que 
serán integradas por consejeros titulares y/o suplentes y se constituirán para entender en las 
cuestiones de sus respectivas competencias. 
 
Artículo 49º: Será competencia de las comisiones internas todo asunto que haya sido 
expresamente encomendado para su estudio y deberán producir despacho dentro del término 
estipulado en su momento, vencido el cual los asuntos se trataran en el Consejo, en el estado en 
que se encuentren. 
 
Artículo 50º: Los consejeros titulares pueden participar con voz en las reuniones de las comisiones 
a las que no pertenezcan, pero no firmarán despachos. Los consejeros suplentes pueden participar 
con voz en las reuniones pero no podrán firmar despachos, salvo que estén ejerciendo la titularidad. 

 
De las Actas 

 
Artículo 51: La confección de las Actas de reuniones de este Consejo se realizarán en base a las 
siguientes pautas: 

a) Sólo se transcribirán textualmente la hora de preferencias y las iniciativas a las que alude el 
Artículo 28º del presente Reglamento. 

b) con respecto al informe del Delegado Zonal, se detallarán los temas que exponga y el 
desarrollo de ellos. 

c) en el resto de los temas del Orden del Día constarán los despachos elaborados por las 
comisiones existentes, en el orden en que son leídos y considerados y el registro de las  
votaciones correspondientes; todas las mociones efectuadas, hayan sido votadas o no; las 
aclaraciones respecto al despacho que realice el miembro informante de la comisión 
correspondiente. 

d) Las grabaciones registradas en las reuniones serán tenidas en cuenta para la elaboración 
de las Resoluciones y Ordenanzas. Las grabaciones digitales serán archivadas bajo 
responsabilidad de la Secretaría del Consejo Zonal, por el lapso de un año lectivo.  

 
Disposiciones generales 

 
Artículo 52º: Norma supletoria. Para los casos no contemplados en la presente reglamentación se 
aplicará como norma supletoria el Reglamento Interno del Consejo Superior. 


