PROYECTOS VARIOS

Proyecto

Capítulo 1

De los convencionales
Artículo 19 - Sede. La Convención Nacional Constituyente realizará sus sesiones en el paraninfo de la
Universidad del Litoral, en la ciudad de Santa Fe y
en el Teatro h~iin;c'palTres cle Febrero, en la ciudad
de Paraná, fuera cle los cuales los convencionéles no
constituirán convención, salvo los casos de fuerza mayor previstos en este reglamento.
Art. 29 - Sesionzs. La Convención Nacional Constituyente realizará sus sesiones ordinarias en b. ciudad
de Santa Fe, donde funcionarán el plenario de la Convención Nac:onal Const:tuyente y las autoridades de la
Convención.
I,a Convención Nacicnnl Constitiiyente realiza5 sus
sesiones especiales o extraordinarins en 1ii c'udacl de

r'~.rsiiii,donde se c1csar;ollnrin las siguientes actividades: el acto de inauguración y apertura de la Convenc'ón y la ses:ón de clausura.
Art. 30 -Jurmncnto. El acto de juramento de la
Constitución Nacional, luego de sancionada su reforma,
se llevará a cabo en el Palacio San José, departamento
cle Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. El tratamiento de la Coilvención Nacional Constituyente será el de
honorable, pero sus miembros no tendrán ninguno es~ecial.
Art. 4? - Qudru~n. Para iniciar las sesiones de las
clue habla el capítulo 11 del presente, será necesaria la
presencia en el recinto de 102 convencionales, equiva!ente a la iercera parte del total de convencionales que
establece el artículo 9Qde la ley 24.309.
Ait. 59 -Asistencia. Los convencionales están obligados a asistir a todas las sesiones desde el día en que
hubieran prestado juramento de incorporación a la Convención Nacional Constituyente, y sólo tendrán derecho
a percibir la con~pensacióneconómica desde el día de
dicha incorporación.
Art. 69 -Znasistencia. Ningún convencional podrá
faltar a las sesiones sin permiso. #Esta decidirá en cada
caso, por votación especial, si la licencia debe ser con
o sin goce de compensación.
Art. 7 9 - Licencfas. No se concederá licencia con
goce de con~pensacióneconómica a ningún convencional que no se hubiese incorporado a la Convención Nacional Constituyente. Las licencias se concederán siernpre por tiempo determinado, transcurrido el cual se
perder& el derecho a la misma por el tiempo en que
aquéllas fueran excedidas. La licencia caduca con la
presencia del convencional en el recinto. LOS convencionales que faltaren a las sesiones sin licencia perderlin sus derechos a la compensación económica que les
acuerda el artículo 59 de la ley 24.309.
Art. 89-Nómina.
Abierta la sesión, la secretaría
confeccionará la nómina de los convencionales presentes y ausentes, indicando con relación a estos úItimos,
cuáles se encuentran con licencia y cuáles faltan con
o sin aviso y comunicará inmediatamente esa nómina
a la contaduría de la Convención Nacional Constituyente. Si la sesión se declara abierta con quórum a la
hora reglamentaria, la nómina de ausentes será pasada
media hora después.
Art. 90 - Compensación. La compensación económica
establecida por la ley 24.309 se abonará en el momento que deteillline la Convención Nac:onal Constituyente,
y en proporción a la asistencia de los convencionales,
a cuyo efecto el total de la compensación fijada en la
referida ley se dividirá por el número de reuniones celebradas, a fin de establecer la cantidad que corresponda
descontar por cada inasistencia.
Art. 10. -Ausencia. Durante la sesión nin*
convencional podrá ausentarse del recinto de sesiones
sin permiso del presidente, quien no lo otorgará sin
consentimiento de la Convención Nacional Constituyente,
en el caso de que ésta quedara sin el quórum legal. Si
el convencional no cumpliere con lo expuesto precedenteineiite, se le considerará ausente en la reunión y la
secretaría paará la nota a la que se refiere el articulo

8c a los efectos del descuento que se establece en el

artículo anterior.
Art. 11. - Inasistencia. Cuando algún convencional
se hiciere notorio por sus inasistencias, el presidente
lo hará presente a la Convención Nacional Constituyente para que ésta tome la resolución que estime conveniente.
t. 12. - Public;dnd. Toda vez que por falta de
cluórum no pdiese haber sesión, la secretaría hará
publicar los nombres de los asistentes y de los inasistentes
si la falta ha sido con o sin aviso.
ES obligación de los coweiicio~lales que hubiesen concurrido esperar media hora después de la designada
para la sesión.
Art. 13. -1nasbtenciu d e la mayoría. En caso de
inasistencia reiterada de la mayoría de los convencionales, la minoría podrá reunirse en el recinto de sesiones, para acordar los medios de compeler a los inasistentes y establecer las penas que se les aplicarán si
persistieran en sus inasistencias.
Art. 14. - Corrección. La Convención Nacional Constituyente podrá, con dos tercios de votos, corregir a
cualquiera de sus miembros por desorden de conducta
en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación y
hasta excluirle de su seno.
Art. 15. - Renuncias. La Convención Nacional Constituyente, por mayoría de la mitad más uno de los presentes, decidirá sobre las renuncias que los convencionales voluntariamente hicieran de sus cargos.
Art. 16. - Creuhcial. A cada convencional se le entregará una credencial que lo acredite como tal y cuyas características resolverá el presidente.
-

Art. 17. -Presupuesto.
El presidente presentará el
presupuesto que será considerado y aprobado por la
Convención Nacional Constituyente.
Antes de finalizar las deliberaciones, considerará su
ejecución y la cuenta final de gastos y balance a través del dictamen que presente la Comisión de Hacienda y Administración.
Capítulo 11
De las sesiones en general
Art. 18. - Horario. La Convención Nacional Constituyente fijará los días y horas de sesión, los cuales
podrán ser alterados cuando lo estime conveniente.
Art. 19. - Clases. Serán sesiones ordinarias las que
se celebren en los días y horas establecidos, y será^
sesiones especiales o extraordinarias las que se celebren
fuera de ellos.
Art. 20.- Especialidad. Podrá convocarse a sesiones especiales o extraordinarias cuando a juicio de 1.1
Presidencia, haya un motvio urgente que lo justifique
O cuando lo solicitare con expresión de causa un número no menor de la quinta parte de las convencicnales en ejercicio clel cargo, debiendo el presidente
juzgar sobre la pertinencia de la causa invocada. La
citación a sesión extraordinaria deberá hacerse por lo

menos con veinticuatro (24) horas de anticipación,
pero si la misma se hiciere con una antelación menor
a 48 horas no se computarán, a los efectos de los
artículos 99 y 13, las inasistencias en que incurrieran
los convencionales.
Art. 21. -Carácter. Las sesiones serán públicas, pero podrá haberlas secretas por resolución especial de
la Convención Nacional Constituyente. Después de iniciada una sesión secreta. la Convención Nacional Constituyente podrá hacerla pública, siempre que lo estime
conveniente.
Art. 22. Secretas. En las sesiones secretas sólo podrán hallarse presentes, además de los miembros de la
Convención Nacional Constituyente, los secretarios, los
taquígrafos y los empleados que la Presidencia designe,
si la Convención Nacional Constituyente así lo resuelve.
Tanto los taquígrafos como los empleados deberán
prestar juramento especial ante el presidente de guardar secreto.

-

Capítulo 111
De las autoridades

-

Art. 23. Enumeración. Las autoridades de la Convención Nacional Constituyente están constituidas por
un presidente, un vicepresidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente ségundo y un vicepresidente
tercero, elegidas del seno de la Convención a simple
pluralidad de votos. La Convención Nacional Constituyente designa a propuesta del presidente, tres secretarios y tres prosecretaria, de fuera de su seno, que
dependen exclusivamente de él.
Los vice~residentesde la Convención Nacional Constituyente y los presidentes de las comisiones permanentes reemplazarán al presidente por su orden en caso de
ausencia, inhabilidad o impedimento para el desempeño de sus funciones.
Art. 24. -Presidente. Son atribuciones y deberes de1
presidente:

-

19 Disponer la citación de los convencionaIes, Ilamar a éstos al recinto y abrir las sesiones desde
su sitial.
29 Someter a consideracibn de la Convención Nacional Constituyente la versión taquigráfica de
la sesión anterior, y una vez aprobada autenticarla con su firma.
39 Disponer que por Secretaría se dé cuenta de
los asuntos entrados en el orden que corresponda, y disponer la remisión de los proyectos
presentados por los convencionaIes a 1% comisiones correspondientes para sü tratamiento.
4Q Dirigir la discusión de conformidad al reglamento, ordenando cuartos intermedios cuando
lo msidere oportuno.
59 Llamar a los convencionales a la cuestión y al
orden.
69 Mantener el orden en el recinto.
7 9 Suspender la sesión por desorden, si no cesa
después de haber anunciado dicha suspensión
y levantar la sesión, si reanudada, el desorden
se reproduce,

89 Recibir y abrir las con~unicacioiies diri,"'riaas a
la Convención Nacional Constituyente para ponerlas eil conocimiento de ésta, reteniendo las
que a su juicio fueran inadmisibles y danclo
cuenta de su proceder en este caso.
99 Requerir y controlar la designación de las autoridades de las comisiones y el método de funcionamiento elegido.
10. Autenticar con su firma todos los actos. órdenes y procedimientos de la Convención Nacional Constituyente.
11. Taclisr de la versión taquigrifica los conceptos que considere agraviantes a la dignidad
de la Convención Nacional Constituyente, o de
cualquiera de Ics miembros de ésta, o de los
demás poderes públicos del Estado, así como
también las interrupciones que no se hubiesen
autorizado expresa o tácitamente. Lo testado
será informado a la Comisión de Labor Parlai Convención Namentaria. En el primer caso, E
cional Constituyente, en la primera sesión que
celebre podrá rectificar lo dispuesto por el
presidente por el voto de la mayoría de los
miembros presentes, y disponer que los conceptos tachados se reproduzcan en el diario de 1s
sesión siguiente.
12. Proveer lo concerniente a la policía, orden y
mecanismo de la Secretaría.
13. Presentar a la aprobación de la Convencióri
Nacional Constituyente el presupuesto de sueldos y gastos.
14. Nombrar todos los empleados de la Convención
Nacional Constituyente.
15. Remover a l a mismos cuando lo crea conveniente al mejor servicio, debiendo en caso de
delito, ponerlos a disposición del juez competente w n todos los antecedentes.
16. Proponer las votaciones y prcclamar sus resultados.
17. Proponer el orden del día, en caso de no ser
presentado por la Comis6n de Labor Parlamentaria.
18. Disponer el traslado de la Convención Naclonal Constituyente para llevar a cabo las sesiones ordinarias en caso de fuerza mayor, a:
lugar alternativo previsto en ei artículo l o de
este reglamento.
19. Proveer lo necesario para e1 mantenimiento
del orden dentro de la casa donde funcione la
Convención Nacional Constituyente y en general hacer observar este reglamento en todas sus
partes y ejercer las funciones que en él se le
asignan.
Art. 25. -Participación, El presidente no podr5
abrir opinión desde su aslerito sobre el asunto en discusión, pero tendrá derecho a tomar parte en ésta invitando a los vicepresidentes a su reemplazo, o en su
defecto a quien le siga en e l cargo.
Art. 26. -Voto. El presidente de la Convención Nacional Constituyente tendrá el deber de resolver la
cuestión con su voto en los casos de empate. Fuera de

esto, sólo pcdrá votar en aquellos asuntos en cuya discusión hubiese tomado parte siempre que no quiera
hacer uso de igual derecho el convencional que lo est6
reemplazando.
Art. 27. - Represeliiación. Sólo el presidente podrá
hablar y comunicar en nombre de la Convención Nacional Constituyente.
Capítulo IV

Dc los sccrclrrrios
Art. 28. -Ubicación. En el recinto de la Convención
Nacional Constituyente los secretarios ocuparán asiento a ambos lados del presidente en el orden que éste
designe. Los secretarios, al recibir el cargo, prestarán
ante el presidente juramento de desempeño fiel, y debido, y de guardar secreto, siempre que la Convencijn
Nacional Constituyente lo ordene.
Art. 29. - Fmcioncs. Son funciones de las secretarios:

19 Citar a sesión a los cnovencionales cuando corresponda.

29 Refrendar la firma del presidente en todos los
actos.
39 Organizar la publicación e impresiones que se
hicieren por reso1uc:ón de la Convención Nacional Constituyente.
49 Computar, verificar y anunciar los resultados de
las votaciones registrando por escrito el de las
que sean nominales.
5 9 Compilar los diarios de sesiones autenticados al
término d e la tarea de la Convención Nacional
Constituyente para su archivo.
69 Anunciar los asuntos entrados y dar lectura de
ellos o cualquier otro docun~entocuando corresponda.
79 Hacer distribuir las órdenes del día y demás
publicaciones de la Convención Nacional Constituyente.
8 9 Organizar el archivo general de la Convención
Nacional Constituyente.
99 Percibir y distribuir las compensaciones d e gastos asignadas a los miembros de la Convención
Nacional Constituyente.
10. Redactar las actas de las sesiones secretas.
11. Poner en conocimiento del presidente las faltas
que cometieren los empleados en servicio y
proponer su separación en los casos en que hubiere lugar.
12. Manejar los fondos de gastos de la Convención
Nacional Constituyente bajo la inmediata inspección del presidente.
13. Reemplazarse mutuamente en cuanto las tareas
lo permitan y desempeñar las demás func'zones
que el presidente les asigne en uso de sus facultades.
Art. 30. - Distribución. El presidente distribuirá las
funciones a que se refiere el artículo anterior entre los
secretarios, en la forma que considere conveniente para
la mejor atención de sus tareas.

Art. 31. -Personal. El personal de la Convenc:ón
Nacional Constituyente estará bajo la inmediata dependencia de los secretarios, y tendrá las funciones que
éstos les asignen con arreglo a la reglamentación que
dicte el presidente.
Art. 32. - Co!aboradures. Los secretarios serán asistidos en sus funciones o reemplazados transitor'amente
en el recinto por tres ( 3 ) prosecretarios, que dependerán en forma inmediata del presidente, y jurarán ante
él desempeñar fielmente el cargo.
Capítulo V

De los blwues
Art. 33. -Integración. Los convencionales, de acuerdo con sus afinidades políticas, ~ o d r á norganizarse en
bloques, siempre y cuando los mismos representen partidos, alianzas o frentes que hayan concumdo a la elección acontecida el día 10 d e abril de 1994. Para su individualización, la Presidencia de la Convención Nacional
Constituyente confeccionará una lista de todos los sectores políticos que se presentaron a dichas elecciones,
no admitiéndose la representación de bloques que no
coincidan con la individualización señalada.
S'n perjuicio de lo expuesto, los distintos partidos,
alianzas o frentes así individualizados podrán agruparse
actuando como bloque.
Art. 34. -Constitución. Los bloques quedarán constituidos luego d e haber comunicado a la Presidencia
de la Convención Nacional Constituyente, mediante nota
f ' m a d a por todos sus integrantes, su composición y
autoridades, previa verificación de lo establecido en el
artículo anterior.
Art. 35. -Personal. Los bloques podrán tener el personal d e empleados que se les asigne en el presupuesto
de la Convención Nacional Constituyente, cuyo nombramiento y remoción se hará a propuesta del mismo bloque. Ese personal será equiparado al resto del personal
de la Convención Nac'onal Constituyente. Se compondrá de un secretario, un prosecretario administrativo y
los demás empleados que les corresponda, en proporción que variará en más o en menos según el nhmero
de sus integrantes.
Capítulo VI

De las comisioluzs

-

Art. 36. Enumeracidn. La Convención Nacional
Constituyente, para desarrollar su cometido, integrará
diez (10) comisiones d e trabajo, a saber:
19
29
39
49
59

69
79
89
99
10.

De Redacción.
De Coincidencias Básicas.
Del Régimen Federal.
De los Nuevos Derechos y Garantías.
De los Sistemas de Control.
De Participación Democrática.
De Integración y Tratados Internacionales.
De Peticiones, Poderes y Reglamento.
De Hacienda y Administración.
De Labor Parlamentaria.

Art. 37. -Especialidad. La Convención Naciunnl
Constituyente, en los casos que estime conven'ente o
en aquellos que no estuviesen previstos en cste reg:amento, podrán nombrar o aulorizar al presidente para
que designe comisiones especiales que dictaminen sobre ellos.
Are. 38. - Integración. La designación de los convencionales que integrarán las comisiones a que se refieren
los artículos 36 y 37 estará a cargo del presidente y par?. SU integración deberán mantenerse los siguientes criterios:

a ) Deberán integrarse de manera tal que tos sectores políticos estén representados en la misma
pioporción que en el seno de la Convenció11
Nacional Constituyente;
b ) En la incorporación de los nliembros a cada comisión deberá respetarse el orden de prelación
que para cada caso establezcan los respectivos
bloques políticos, en listas especialmente elabori;dac y elevadas a la Presidencia con la antelación debida que la misma fije.
Las comisiones estarán integradas por un mínimo de
veinto (20) y un máximo de cincuenta (50) miembros,
los que serán designados por el presidente de la Convención Nac:onal Constituyente a propuesta de los respectivos bloques.
Sobro las renuncias que presenten los miembros de
las comisiones podrá resolver el presidente de la Convención Nacional Constituyente, y proveer a reemplazarlos en el caso de que las renuncias hubieran sido aceptadas, con miembros propuestos por los bloques a que pertenezcan los renunciantes, dando cuenta a la Convención
Nacional Constituyente.
Ar:. 39. Autoridades. Las comisiones se instalarán
inmediatamente después de nombradas, decidirán la forma de su funcionamiento y elegirán a pluralidad de
votos un presidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo y dos secretarios. Un convencional que
ocupe cualquiera de los cargos precedentemente mencionados en una com;sión, no podrá hacerlo en otra.
Art. 40. - Competencia. Una vez instaladas, sólo podrán dictaminar sobre los asuntos sometidos a su estudio, formulando el dictamen de comisión en el plazo
previsto por el artículo 54, salvo resolución expresa en
contrario de la Convención Nacional Constituyente, tomada por las dos terceras partes de los votos emitidos.
Lz? Comisión de Redacción d e la Constitución Nacional,
por intermedio de su presidente, hará los requerirnientos que juzgue necesario a las comisiones que se hallen
er: retardo por el plazo establecido en el artículo 58 y
bajo el apercibimiento allí indicado.
Arl. 41. Quórum y m a y ~ h Las
.
comisiones necesitarán para funcionar de la presencia de la mayoría de
sus miembros, pero luego de transcurrida media hora
desde la establecida en la convocatoria, podrán, con L?
asistencia de por lo menos la tercera parte de sus componentes, considerar y despachar 10s asuntos consignado.: en la citación correspondiente. Sin embargo, luego
de fracasada por falta de número una reunión citada
para tratar determinado asunto, el mismo podrá ser considerado y despachado por los m;embros que concurran

-

-

a las reuiliones siguientes convocadas con el mismo objeto.
En este último caso la impresión se hará con el rótulo
"dictamen de comisión en minoría" dejándose constancia de las citacioiles realizadas para considerar el asunto y de la asistencia de los miembros a cada una de las
reuniones convocadas. Para todos los efectos reglamentarios, estos dictámenes en minoría serán considerados
"dictamen de comisión".
Si la mayoría estuviera impedida o rehusare concurrir, la minoría deberá ponerlo de inmediato en conocimiento de la Convención Nacional Constituyente, la
cual sin perjuicio de acordar lo que estime oportuno
respecto de los asistentes, procederá a integrarla con
otros miembros en forma transitoria o definitiva según
el caso.
Art. 42. Derechos. Todos los miembros de una comisión tienen voz y voto. Los convencionales que no sean
miembros de las comisiones pueden asistir a las reuniones de éstas, y participar en los debates, pero sin derecho a voto, con excepción de la Comisión de Redacción,
en cuyos debates participarán únicamente sus miembros.
Las comisiones tendrán .su sede en los lugares que determine la Convención Nacional Constituyente, procurando
que se repartan equitativamente entre Santa Fe y Parad. Las comisiones funcionarán en forma permanente.
Art. 43.
Comisión d e Redacción. Compete a ella la
redacción de despachos parciales y del despacho Siico
y final de las reformas de la Constitución. A ese efecto
deberá coordinar, sistematizar, actualizar, armonizar, ordenar, enumerar, renumerar e integrar las disposiciones
de la reforma, conforme el artículo 15 de la ley 24.309.
El despacho de redacción parcial sobre materias despachadas por las comisiones pertinentes, será sometido a
1.1 aprobación del plenario de la Convención Nacional
Constituyente. Igualmente deberá actualizar y h o n i zar la redacción de los artículos 67 y 86 de la Constitución Nacional. Tambikn es de su atribución expedirse
sobre la unificación de la iniciación de mandatos electivos nacionales, y redactar las disposiciones transitorias,
que sólo podrán versar como consecuencia de las reformas
expresamente establecidas en la ley 24.309, y aprobadas
por la comisión respectiva.
Los despachos parciales que elabore y presente esta
comisión, deben indicar los artículos qae se incorporen
como nuevos, bajo la denominación provisoria d61 artículo correspondiente, así como también, los artídulos que
quedan derogados de la Constitución Nacional.
Art. 44. - Comisión de Coincidencias Básicas. Compete a ella dictaminar sobre lo dispuesto en el artículo
2Q de la ley 24.309, en relación a los trece temas comprendidos entre las letras "A" y "LL" de la norma citada
del modo explicitado en el articulo 59 de la misma.
Art. 45. - Comisión del Régimen Federal. Compete a
ella dictaminar sobre los tenlas habilitados por el Congreso Nacional para su debate por la Convención Nacional Constituyente en el artículo 39 puntos A y B de la
ley 24.309.
A&. 46. - Comisión d e Nuevos Derechos y Gura&&.
Compete a ella dictaminar sobre los temas habilitados
por el Congreso Nacional para su debate por la Contención Nacional Constituyente en el artículo 39, puntos
K, LL, M y N de la ley 24.309.

-

-

Art. 47. - Comisión de Sistenlas cle Control. Competc a ella dictaminar sobre los temas habilitados por el
Coilgreso Nac~onal para su debate por la Conveiición
Nacional Constituyente en el artículo 30, puntos D, F,
G y H de la ley 24.309.
Ar:. 48, - Comisión de Participación Demo~rática.
Compete a ella dictaminar sobre los temas habilitados
por el Congreso Nacional para su debate por la Convención Nacional Constituyente en el artículo 39, puntos C,
J y L de la ley 24.309.
Art. 49. - Comisión de Intdgración y Tratados Internacionales. Compete a ella dictaminar sobre los temas
habilitados por el Congreso Nacional para su debate por
la Convencióil Nacional Constituyente en el artículo 39,
punto 1 de la ley 24.309.
Art. 50. Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Compete a ella el estudio de todos los casos que
se planteen, asuntos y p'royectos vinculados con la interpretación, aplicación del reglamento y su reforma, dictaminar sobre toda ~eticióno asunto particular que no
esté destinado a otra comisión, estudiar :a validez de
las elecciones, derechos y títulos de los miembros de la
Convención Nacional Constituyente.
Art. 51. - Comisión d e Hacienda y Admini-tración.
Compete a ella dictaminar sobre todo asunto o proyecto
vinculado al presupuesto, su rectificación y la administración de la Convención Nacional Constituyente, y demás asuntos que no sean competencia de otra comisión.
Art. 52. - Colmisión de Labor Parlnmenta3.ia. El presidente de la Convención Nacional Constituyente, los
vicepresidentes y los presidentes de los bloques -o
quien los reemplace- forman la Comisión de Labor
Parlamentaria, bajo la presidencia del primero. La misma se reunirá por lo menos una vez a la semana. Las
decisiones de la Comisión de Labor Parlamentaria se
adoptarán siempre en función del criterio del voto ponderado, por el cual el voto del titular del bloque o
quien ejerza sus funciones será equivalente a la cantidad de convencionales que integran cada bloque partidario.
Serán funciones de la Comisión-de ~abor.-parlamentaria: confeccionar el orden del día, infomarse del estado de los asuntos en las comisiones, promover medidas
práciicas para la agilización de los debates y todo otro
asunto que sea de interés d e los bloques con relación a
la Convención Nacional Constituyente.
Art. 53. Despachos finales. La Comisión de Labor
Parlamentaria o en su defecto el presidente de la Convención Nacional Constituyente, deberá fijar fecha y
hora con una antelación de diez (10) días de la h a lización del plazo de noventa (W)días fi&dos por la
ley de convocatoria para que la Comisión Redactora
presente el texto ordenado y único de todas las reforinas incorporadas a la Constitución Nacional.
Igual tratamiento seguirá para la Comisión de Hacienda y Administración, la cual deberá presentar la
ejecución del presupuesto, la cuenta final y el balance
para su aprobación.
Art. 54. -Despachos generales. A partir de su instaiac:óil en Paraná, cada una de las comisiones pemanentes, formularán despacho general de todos los proyectos que se hubiesen presentado, aconxjando las reformas q u e a su juicio convenga introducir a la Cons-

-

-

titución Nacional, en un plazo de veinte (20) días contados a partir del vencimiento del plazo que fija el
artículo 56, o cuarenta (40) días contados a partir de
la instalación de la Convención Nacional Constituyente
en la ciudad cle Paraná.
Art. 55. - Despachos p~~rciales.Producidos los despachos generales, por las comisiones permanentes, a
que se refiere el artículo anterior, los mismos serán girados por la presidencia de la Convención Nacional
Constituyente a la Comisión de Redacción, la cual deberá efectuar los despachos parciales sobre los temas
dictaminados, de acuerdo a las facultades y directivas
que establece el artículo 43 del presente. Una vez producidos los mismos, serán remitidos en forma ifímediata para su tratamiento y votación por el plenario d e la
Convención Nacional Constituyente, previa publicación
de los mismos.
Art. 56. -Proyectos. Los convencionales pueden preseiitar proyectos d e reforma hasta veinte (20) días después de instalada la Convención Nacional Constituyente en Paraná, los cuales serán girados por la Presidencia
de la Convención a las comisiones correspondientes.
Después de considerar un asunto y convenir en los
puntos de su dictamen, en la misma sesión en que lo
suscriba, designará al miembro que redactará el informe, los fundamentos del despacho acordado y al que
ha de sostenerlo en la Convención Nacional Constituyente.
Cada uno d e los despachos d e comisión deberá contar con el informe escrito correspondiente. Se publicará
además un anexo con los antecedentes reunidos y las
opiniones vertidas en el seno de la comisión.
Cada comisión podrá requerir a la Presidencia la
presencia de taquígrafos.
Art. 57. -Despachos de mayoria y minorja. Si las
opiniones de los miembros de
comisión se encontrasen divididas, la minoría tendrá derecho a presentar
su dictamen a la Convención Nacional Constituyente,
en las mismas condiciones que la mayoria. Producidos
los dictámenes de comisión, serán impresos numerándolos correlativamente en su orden de presentación,
antes de ser remitidos a la Comisión de Redacción.
Art. 58. - Requerimienüo. Vencido el plazo previsto
en el artículo 54, para que las comisiones permanentes
presenten sus dictámenes, la Comisión Redactora debeiá intimar a su cumplimiento en caso de que no se
Iiayan presentado los mismos, en el término perentorio
de c:nw ( 5 ) días bajo apercibimiento de abocarse esta
comisión, al tratamiento de la cuestión, elaborar el 'dictamen y presentarlo en el recinto de la Convención Nacional Constituyente, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 55.
En este supuesto, la Comisión Redactora tiene diez
(10) días a partir del vencimieilto del p l ~ z ode intin:nc:ón para cumplir su cometido.
Art. 59. - Comocatoda y funcionamiento. La convccatoria a reuniones de comisión se hará en lo posible para horas que no coincidan con las de sesión d e
la Convención Nacional Constituyente y en las citaciailes se consignarán Ics asuntos a tratar. En todos 10s
c2sos se labrará acta de las resoluciones que adopten
las con;is:ones en cada reunión, deiándose constancia
3 pedido del convencional, de las razones en que fun-

da su voto sobre el asunto considerado. De estas actas
se hará un resumen que será puesto en secretaría a
disposición de la prensa plra su publicación, dentro
de las veinticuatro horas de cada reunión.
Art. 6C. - Modificaciones. El plenario de la Convención Nacional Constituyente no cons;derará ninguna propuesta de modificación a los despachos parciales o al
derpacho final emitidos por la Comisión de Redacción,
si la propuesta de modificación no ha sido considerada
y aceptada prev:'amente por la ccmisión respectiva y
por la Con~isiónde Redacción.
Capítulo VI1

De la presentación de los proyectos
Art. 61. - Proposiciones. Todo asunto promovido por
un convencicnal, deberá presentarse a la Convención
Nacional Constituyente en forma de proyecto de reforma a la Constitución o de proyecto de resolución, con
excepción d e las mociones a que se refiere el capítulo
VIII, siempre que los mismos tengan por objeto los
lemas hab litados estabiecidos por la ley 24.309 en su
artículo 3 g .
Art. 62. -Proyectos de reforma. Se presentará en' forma de proyecto de reforma a k Constitución Nacional,
toda proposición que tenga por objeto la reforma de
alguna o algunas disposiciones de la Constitución Nac'oaal en rekción a los temas habilitados.
Art. 63.- Proyectos d e resolución. Se presentara ari
forma de proyecto de resolución, toda proposición que
tenga por objeto la adopción d e medidas relativas a
la composición u organización interna d e la Convención
Nacional Constituyente, y en general toda disposición
c?e carácber imperativa que adopte la Convención Nac'onal Constituyente dentro de sus atribuciones.
Art 64. - Forma. Todo proyecto se presentará escrito y firmado por su autor o autores. Los proyectos
de reforma a la Constitución Nacional o d e resolución
no deberán conlener los motivos determinantes d e sus
d'sposiciones, las que deberán ser de un carácter ngurosamente preceptivo.
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Ait. 65.
Iniciatiun. Toda proposición de un convencionnl hecha de viva voz desde su banca es u..a
moc'ón.
Ar:. 66. - ivíociones de orden. Objeto. Es moción de
irlen toda proposición que tenga alguiio d e !os siguien-

te3 objetos:
1 9 Que se levante la sesión.
29 Que se pase a cuarto intermed:~.
3 9 Que se declare libre el deb2te.
49 Que se cierr* el debate.
5 9 Que se pase al orden del día.
69 Que se trate una cuestión de privilegio.
7QQue se aplace la consideracióil de 1111 asunto pend'ente por tiempo determinado o indetermirindo.

80 Que el asunto se envíe o vuelva a comisión.
90 Quo la Convención Nacional Constituyente se

constituya en comisión.
10. Qiie la Convención Nacional Coilstituyente se
aparte d e las prescripciones del reglamento.

2'! Si el asunto no tiene despacho de com'sibn, o
aunque lo tenga, si 110 figura impreso en una
orden del día repartida, las dos terceras partes
d- los votos emitidos.

Art. 73. -Mociones de sobre tablas. Es moción de
Art. 67. - Prioridad Las mociones de orden serán presol~re
tablls toda proposición que tenga por objeto convias a todo otro asunto, aun al que esté en debate. Para
siderar en la misma sesión un asunto, tengii o no dessu votación se tendrá en cuenta el orden en que las
pacho de comisión.
mismas han sido planteadas por los convenc;onales.
Las moc ones d e sobre tablas únicamente podrán forLas con~prendidasen los cinco (5) prin~erosinc'sos
n:ularse
después que se hayan terminado de dar cuenta
serán puestas a votación sin discusibn. Para plantear la
los asuntos entrados, serán consideradas en el orden en
cuestión a la que se refiere el inciso sexto (69), el conque se propongan y requerkán para su aprobación las
vencional dispondrá de diez minutos. después de lo cual
dos
terceras partes de los votos emitidos.
la Convención Nacional Constituyente resolverá por el
Aprobada una moción d e sobre tablas el asunto que
voto de las dos terceras partes si la cuestión planteada
la motiva será tratado como primero de la orden del día
tiene carácter preferente; si resulta afirmativa se ende In n ~ i s n ~sesión,
a
con relación a todo otro asiiato.
trará a considerar el foildo de la cuestión de acuerdo
En cada sesión sólo podrá aprobars-2 Insta cuatro
con las reglas establecidas en los capítulos relacionados
nlociones de sobre tabEs.
con la discusión, y si resulta negativa pasará el asunto
Art. 7 4 . - Mociones d e reconsideración. Es moc'ón de
n comisión; las comprendidas en los cuatro últimos
leconsideración toda proposición que tenga por objeto
incisos se discutirán brevemente, no ~ u d i e n d ocada conrever una sancibn de la Convención Nacional Const:ti?vencional hablar sobre ella más de una vez y sólo por
yente, sea en general o en particular. Las mociories de
un téimino no mayor d e cinco minutos, con excepción
i.econsideración sólo podrán formularse mientras e1 asundel autor, que podrá hacerlo dos veces.
to se encuentre pendiente o la sanción d e la Convención
Si al formularse la moción la Convención Nac'onal
Nacional Constituyente no hub'era sido comunicada y
Constituyente se encuentra sin quórum, el pres:dente
requerirán para su aceptación las dos terceras partes
recogerá las mociones que se presenten y las pondrá a
do los voto- emitidos, no pudiendo repetirse en ningún
votación en el orden que fueron solicitadas al reunirse
caso.
Las mociones de reconsideración se tratarán inel número reglamentario.
mediatamente después de formuladas.
Art. 68. -Mayoda. Las mocones de orden necesitaAr:. 75. Disposiciones generales. Las moc'ones de
rin para ser aprobadas la mayoría absoluta de los votos
preferencia, d e sobre tablas y d e reconsidelación se
emit;dos, excepto las d e los incisos 69, 99 y 10 del ardiscutirán brevemente; cada convencional no podrá hatículo 66, que requerirán para su aprobación los dos
!-dar d e ellas más de una vez y por un término no mayor
tercios de los votos emitidos. Todas podrán repetirse
dc cinco (5) minutos, con excepción del autor, que
en la misma sesión sin que ello importe reconsideración.
podrá hacerlo dos veces.
Art. 69. Mociones de preferencia. Objeto. Es moc:ón de preferencia toda proposición que tenga por objeto anticipar el momento en que, con arreglo al reglaCapítulo IX
mento, corresponda tratar un asunto, tenga o no desDel uso de la palabra
pacho de comisión.
Art. 70. - Preferencia sin fecha. El asunto para cuya
Art. 76. -0rden. La palabra será concedida a 10s
consideración se hubiera acordado preferencia sin ficcnvencionales
en el orden siguiente:
JLC ón de fecha, será tratado en la reunión o reuniones
s'guientes que la Convención Nacional Constituyente
1 9 Al miembro informante de la comisión que haya
celebre, como el primero del orden del día. Las prefedictaminado sobre el asunto' en discusión.
rencias de igual clase se tratarán a continuación y por
29 Al miembro informante de la minoría de la cosu orden.
misión, si ésta se encontrase dividida.
Art. 71. - Preferencia con feclh. El asunto para cuya
30 Al convencional que tenga la representación de
consideración se hubiera acordado preferencia con fiun sector político de la Convención Nacional
jación de fecha, será tratado en la reun'ón o reuniones
Constituyente.
que la Convención Nacional Constituyente celebre en la
40 Al autor del proyecto en discusión.
fecha fijada como el primero del orden del día; la pre5 9 Al que primero la pidiera entre los demás conferencia caducará si el asunto no se trata en dicha sevencionales.
sión o la sesión no se celebra.
Art. 72. Oportunidad. Las mociones de referencia
Arte 77. - Réplica. El miembro informante de la comise formularán después que se haya terminado de dar
cuenta de los asuntos entrados y serán consideradas en
sión tendrá el derecho de hacer uso de la palabra para
replicar a discursos pronunciados durante el debate o
el orden que se propongan. Se requeriián psra su aprocontestar las observaciones al des~acho.
bnci6n las siguientes
mayorías:
ar
Art. 78. - Prioridad. Si dos convencionales pidieren
1 9 Si el asunto tiene despacho de comisión y fia u11 tiempo la palabra, la obtendrá el que se propongura impreso en una orden del día repartida, la
ga combatir la idea en discusión si el que la ha precedido
mayoría absoluta de los votos emitidos.
la hubiese defendido o viceversa.
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Art 79. - Preferencia. Si la palabra fuese pedida por
dos o más convencionales que no estuviesen en el caso
previsto por el articulo anterior, el presidente la acordará en el orden que estime conveniente, debiendo
preferir a los convencionales que aún no hubiesen
hablado.
Capítulo X
De la Conwnción en comisión
Art. 80. -Forma y casos. La Convención Nacional
Constituyente podrá constituirse en comisión, para considerar en calidad de tal los asuntos que estime conveniente, tengan o no despacho de comisión.
Para que la Convención Nacional Constituyente se
constituya en comisión, deberá proceder una resolución
de la misma, previa moción de orden de uno o mas
convencionales, que deberá tener para su aprobación
la mayoría establecida en el artículo 68 del presente.
Art. 81. -Reg?us. La Convención Nacional Constituyente constituida en comisión resolverá si ha de proceder conservando o no la unidad del debate. En el
p r i r r ~ rcaso se observarán las reglas establecidas en los
capítulos XI y XII. En el segundo podrá hablar cada
orador indistintamente sobre los diversos puntos o cuestiones que el proyecto o asunto comprenda.
La Convención Nacional Constituyente reunida en
comisión podrá resolver por votación todas las cuestiones relacionadas con la deliberación y trámite del
asunto o asuntos motivos de la conferencia, pero no
podrá pronunciar sobre ellas sanción alguna.
Art. 82. -Conclusión. La Convención Nacional Constituyente cuando lo estime conveniente, declarará cerrado el debate en comisión a indicación del presidente
o moción de algún convencional.
Capítulo XI
De la discusión en sesión
Art 83. -Tipos. Todo proyecto o asunto que deba ser
considerado por la Convención Nacional Constituyente
podrá pasar Fdr dos discusiones: la primera en general
y la segunda en particular, según el criterio que adopte
el plenario de la Convención Nacional Constituyente.
La discusión en general tendrá por objeto la idea fundamental del asunto considerado en conjunto.
La discusión en particular tendrá por objeto cada uno
de los distintos art'culos o períodos del proceso pendiente.
Art 84. -Trámite. Ningíin asunto podrá ser tratado
sin el despacho parcial elaborado por la Comisión de
Redacción a que alude el artículo 55 del presente, a
no mediar resolución en contrario de la Convención
Nacional Constituyente adoptada por las dos terceras
partes de los votos emitidos, sea que se formule moción
de sobre tablas o de preferencia.
Art. 85. -~onclirsión.La discusión de un proyecto
quedará terminada con la resolución recaída sobre el
filtimo artículo,

C a p h l o XII
De la discusión en general

Art. 86. - Uso d e la palabra. Con la excepción de los
casos expresamente establecidos en este reglamento, cada convencional no podrá hacer uso de la palabra sino
una vez, a menos que tenga que rectificar aseveraciones equivocadas que se hayan hecho sobre sus palabras.
Los miembros informantes de los despachos en mayoría
y minoría, el convencional que asuma la representación
de u11 sector político de la Convención Nacional Constituyente y el autor del proyecto, podrán hacer uso
de la palabra durante media hora. Los demás convencionales limitarán sus exposiciones a diez minutos, salvo
resoliición expresa de la Convención Nacional Constituyente.
Agotada la discusión y comprobada la falta d e niimero para votar en general el proyecto, autondticarcente quedará cerrado el debate.
Art. 87. -Debate libre. No obstante lo dispuesto en
el articulo anterior, la Convención Nacional Constituyente podrá declarar libre el debate, previa una moción
de orden al efecto, en cuyo caso cada convencional
tendrá derecho a hablar cuantas veces lo estime conveniente, pero exclusivamente sobre el asunto sometido a discusión.
Art. 88. -Proyectos sustitutiuos. Durante la discusión
en general de un despacho, pueden presentarse otros
proyectos sobre la misma materia en sustitución de
aquél.
Art. 89. -Nuevos proyectos. Los nuevos proyectos que
se presenten deberán haber pasado previamente por la
comisión respectiva y por la Comisión Redactora, en
los términos del articulo 60 del presente.
Art. 90. -Rechazo y retiro de despachos. Si los despachos parciales fuesen rechazados o retirados, la Convención Nacional Constituyente decidirá respecto de
cada uno de los nuevos proyectvs.
Art. 91. -Del orden d e los nuevos proyectos. Si la
Convención Nacional Constituyente resolviese considerar los nuevos proyectos, esto se hará de acuerdo a
lo establecido en el articulo 89.
Art. 92. - Conclusión. Cerrado que sea el debate, y
hecha la votación, si resultare desechado el despacho
en general, concluye toda discusión sobre él, m s si resultare aprobado se pasará a su discusión en particular.
Art. 93. -Vuelta a comisión. Un despacho que después de sancionado en general vuelve a comisión antes
de iniciarse la discusión en particular, al considerarlo
nuevamente la Convención Nacional Constituyente se
le someterá al trámite ordinario como si no hubiese
recibido sanción alguna, pero si hubiese sido sancionado
en general y parcialmente en particular, la sanción en
general como lo aprobado en particular se considera
definitivo, salvo que dichas sanciones fueran consideradas por la Convención Nacional Constituyente.
Art. 94. -Da Irr mtucwn sin trámite. La discusión
en general será omitida cuando el despacho o asunto
haya sido ccnsiderado previamente por la Convención
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Nacional Constituyente en comi4ón, en cuyo caso luego
de constituida en sesión, sa limitará a votar si se aprueba o no el despacho o asunto en general.

se formulen a fin de salvarlos en el número siguiente,
excepto resolución en contrario tomada por la Convención Nacional Constituyente sin discusión.

Capítulo XIlI

Art. 103. -- Asuntos entrados. Enseguida, el presidente
dará cuenta a la Convención Nacional Constituyente,
por medio del secretario de los asuntos entrados en el
orden siguiente:

De la discusión en particular
Art. 95. -Forma. La discusión en particular se hará
artículo por artículo, en detalle debiendo recaer sucesivamente votación sobre cada uno, excepto los casos
previstos expresamente por este reglamento.
Art. 96. -- Uso de la palabra. En la discusión en
particular cada convencional podrá usar de la palabra
una vez durante diez minutos y una segunda vez por
cinco.
Para los miembros informantes d:: los despachos de
mayoría y minoría, el convencional que asuma la representación de un sector político de la Convención Nacional Consti:u:;ente y el autor del proyecto, el tiempo
para usar de la palabra será de veinte minutos.
Art. 97. -Reglas. En la discusión en particular deberá guardarse la unidad, del debate, no pudiendo por
consiguiente aducir consideraciones ajenas al punto de
la discusión.
Art. 98. -Estabilidad. Ningún artículo ya sancionado
de cualquier proyetco podrá ser reconsiderado durante
la discusión del mismo en la forma establecida por el
artículo 74.
Art. 99. - Despachos Suutitutiuos. Durante la discusión en particular de un despacho podrán presentarse
otro u otras artículos que, a sustituyan totalmente al
que se está discutiendo o modifiquen, adicionen o supriman algo de él.
Cuando 1c mayoría de la comisión acepte la sustitución, modificación o supresión, y no exista objeción de
la Comisión de Redacción, ésta se considera parte integrante del despacho.
Art. 100. -Trámite. El nuevo artículo o artículos
propuestos r. la comisión duranta la discusión deberán
presentarse por escrito: si la comisión no los aceptase,
se votará en primer término su despacho, y si éste
fuese rechazado, el nuevo artículo o artículos serán
considerados en el orden en que hubiesen sido propuesto;.
Capítulo XIV
Del orden de la sesión
Art. 101. -Apertura. Una vez reunido en el recinto
el quórum legal establecido en el artículo 49, el presidente declarará abierta la sesión, indicando al mismo
tiempo, cuántos son los presentes e inmediatamente
será izada el1 el mástil del recinto de sesiones la bandera nacional, a cuyo efecto el presidente designará
el convencional que deba hacerlo, siguiendo el orden
alfabético de la nómina general de convrncionales.
Art. 102. - Enmiendas. Al iniciarse cada reunión los
convencionales podrán indicar los errores del diario de
sesiones, y el secretario anotará las observaciones que
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De las comunicaciones oficiales.

2Q De los asuntos que las comisiones hubiesen
despachado.
39 De los proyectos presentados por los convencionales.
49 De las presentaciones particulares.
Art. 104. -Relación de los asuntos. El presidente, a
medida que se dé cuenta de los asuntos entrados, informará sobrc su trámite y destino. La Convención Nacional Constituyente podrá resolver que se lea un documento anunciado cuando lo estime conveniente.
Art. 105. -Funcionamiento. Una vez terminada la
relación de los asuntos entrados la Convención Nacional
Constituyente dedicará treinta minutos a los pedidos de
informe o de pronto despacho que formulen los convencion~lesy a considerar las consultas que éstos presenten,
pudiendo cada convencional hablar por un término no
mayor de cinco minutos.
También dentro de estos treinta minutos, podrán
formularse, consid-rarse y votarse las diversas mociones
de preferencia o de sobre tablas que autoriza el reglamento.
Vencido el término de los treinta minutos, se pasará
inmediatamente al orden del día, no pudiendo prorrogarse el término. Si no se solicitare la palabra para
los asuntos autorizados en el referido término, se pasará
directamente al orden del día una vez terminada la
relación de los asuntos entrados.
Art. 106. - Discusión. Los asuntos se discutirán en
el orden en que figuren impresos en las órdenes del
día repartidas, salvo resolución de la Convención Nacional Constituyente en contrario, previa a una moción
de sobr- tablas o de preferencia al respecto.
Art. 107. - Cuarto interinedio. El presidente puede
invitar a la Coilveilción Nacional Coi stituyente a pasar
a un cuarto intermedio, de conformidad a la facultad
prevista en el artículo 24, inciso 49, del presente.
Art. 108. -Votación. Cuando no hubiere ningún convencional que tome la palabra o después de cerrado
el debate, el presidente propondrá la votación en estos
términos: "Si se aprueba O no el proyecto, artículo c
punto en tliscusión".
Art. 109. - Conclusión. La sesión no tendrá duración
detenninada y será levantada por resolución de la Convención Nacional Constituyente, previa moción de orden
al efecto o n indicación del presidente cuando hubiere
terminado el orden del día o la hora fuese avanzada.
Cuando 1z Convención Nacional Constituyente hubiere pasado a cuarto intermedio y no reanudare la
en cl ri1':i~o día, & ' a quedará levantada de

hecho, salvo el caso d e que el presidente hubiera
resuelto pasar a cuarto intermedio hasta un día determinado. Sin perjuicio de ello, la Comisión de Labor
Parlamentaria puede proponer límite de tiempo a la
duración de las sesiones.
Capítulo XV
Disposicianes

sobre la sesión y

discusión

Art. 110. - Convocatoria. Antes de toda vo!ación, el
preside@e llamará para tomar parte de ella, a los convencionales que se encuentren en antesalas.
~ r t .111. -Orden del dúl. El orden del día se repartirá oportunamente a todos los convencionales.
Art. 112. -Formas.
El orador al hacer uso de la
palabra se dirigirá siempre al presidente o a los convencionales en general, y debe evitar en lo posible el
designar a éstos por su nombre.
Ax:. 113. - Prohibiciones. Son absolutamente proliibidas las alusiones irrespetuosas y las imputaciones de
mala intención o de móviles ilegítimos hacia los miembros de la Convención Nacional Constituyente y de
los poderes públicos del Estado.
Art. 114. Znterrtqxiones. Ningún convencional podrá ser interrumpido mientras tenga la palabra, a menos que se trate de una explicación pertinente, y
esto mismo sólo será permitido con la venia del presidente y consentimiento del orador.
En todo caso, son absolutamente prohibidas las discusiones en forma de diálogo.
En el diario de sesiones sdlo figurarán las interrupciones en el caso de que hayan sido autorizadas o consentidas por la presidencia y el orador.
Art. 115. - Excepción. Con excepción de los casos
establecidos en el artículo anterior, el orador sólo podrá ser interrumpido cuando saliese notablemente de
la cuestión o cuando faltare al orden.
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Art. 116. -Llarnumiento a Ea cuestión. El presidente
por sí o a petición de cualquier convencional, deberá
llamar a la cuestión al orador que se saliese de ella.
De persistir el orador en su actitud podrá retirarle
el uso de la palabra.
Art. 117. - Conflictos. Decisión. Si el orador pretendiera estar en la cuestión, la Convención Nacional
Constitiiyente lo decidirá antes por una votación sin
discusión y continuará aquél con la palabra en caso
de resolución afirmativa.
Art. 118. - Fdta al orden. Un orador falta al orden
cuando viola las prohibiciones y prescripciones de este
reglamento o cuando incurre en insultos o interrupciones reiteradas.
Si se produjere el caso a
Art. 119. -Resd&ón.
que se refiere e1 artículo anterior, el presidente por si
o a petición de cualquier otro convencional, si la considera fundada, invitará al convencional que hubiera
motivado el incidente a explicar o a retirar sus palabras. Si el convencional accediese a la invitación, se
pasará adelante sin más ul:erioridad, pero si se negase

O las explicaciones no fuesen satisfactorias, el presidente lo llamará al orden y este llamamiento al orden
se consignará en el diario de stesiones.

Art. 120. - Otras fal~as. Un convencional falta al orden cuando durante la sesión no permanece sentado en
su banca, no obstante la indicación del presidente de
que lo haga.
Art. 121. - Reincidench. Cuando un convencional
ha sido llamado al orden -Dor dos veces en la misma
sesión si se aparta de él una tercera, el presidente propondrá a la Convención Nacional Consiituyente prohibirle el uso de la palabra por el resto de la sesión.

h t . 122. -Re&'n.
En el caso de que un convenc'onal incurra en faltas más graves que las prevenidas
en este reglamento, la Convención Nacional Constituyente a indicación de su presidente o por moción de
cualquiera de sus miembros decidirá por una votación
sin discusión si es la oportunidad de usar de la facultad de remoción e inhabiltación que prevé este reglamento en el artículo 14. Resultando afirmativa el
presidente pasará el asunto a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para que proponga la medida que el caso demande.
Capítulo XVI
De la votación
Art. 123. -Formalidodes. Las votaciones de la Convención Nacional Constituyente serán numéricas, nominales, mecánicas o por signos. La Convención Nacional Constituyente por razones de mejor funcionamiento,
podrá proponer días exclusivos para las votaciones. En
tal caso los días para las votaciones serán fijados por
la Comisión de Labor Parlamentaria, debiendo concluirse en cada sesión con el temario. La Comisión
de Labor Parlamentaria será la encargada de redactar
el orden del día y los asuntos que serán sometidos
a votación.
Art. 124. - Q u Ó r m d e votación. Siempre que la
sesión se hubiese iniciado como lo establece el artículo
49 y aunque durante el transcurso de la misma exista un
número inferior d e convencionales, al momento de la
votación de todas las resoluciones será necesaria la
presencia en el recinto de 154 convencionales, equivalente a la mayoría absoluta del total de convencionales
establecidos en el artículo 99 de la ley 24.309.
Art. 125. -Resoluciones de la Convención. Para las
resoluciones de la Convención Nacional Constituyente
será necesaria la simple mayoría de los votos emitidos,
salvo las excepciones previstas en este reglamento. Entendiéndose por simple mayoría, más de la mitad de
los presentes.
Art. 126. - Votación nominal. Será nominal toda
votación para los nombramientos que debe hacer la
Convención Nacional Constituyente por este reglamento o por ley; y además siempre que lo exija una quinta
par:e de los convencionales presentes, debiendo entonces consignarse en el diario de sesiones los nombres
de los sufragantes con la expresión de su voto.

Art. 127. -Caso de duda. hectificacdn. Si se suscitaren dudas respecto del resultado de la votación, inrnediatamente después d e ~r,oclamada,cualquier convencional podrá pedir rectificación, la que se practicará con los convencionales presenles que hubiesen
tomado parte en aquéllas; los convencionales que no
hubiesen tomado parte en la votación no podrán intervenir en la rectificación.
Art. 128. -Empate.
Si una votación se empatase,
se reabrirá la discusión y si después de ella hubiese
nuevo empate, decidirá el presidente.
Art. 129. -Voto obligatorio. Ningún convencional
podrá dejar de votar sin permiso d e la Convención
Nacional Constituyente, ni protestar contra una resolución de ella, pero tendrá derecho a pedir la consignación de su voto en el diario de sesiones. Es obligación de todo convencional permanecer sentado en
su banca mientras el presidente permanezca en SU
sitial.
Ar:. 130. - Formas d@cotación. La votación por los
mnvencionales se realizará de la s'guiente manera:
cuando después de la discusión deban votarse los temas
incluidos en el artículo 29 de la ley 24.309, Núcleo de
Coincidencias Básicas, puntos A, B, C, D, E, F, G , H,
1, J, K, L y LL, ésta se hará en forma conjunta, y sc
circunxribirá a todos los temas allí 'ncluidos. no DUd;endo separarse los artículos, temas, proposiciones o
ueríodos contenidos. La votación Dor la afirmat'va importará la incorporación constituc:on-al de la totalidld de
los mismos, en tanto que la negat'va importará el rechazo en su conjunto de dichas normas.
Cuando después de la discusión, deban votarse los
temas incluidos en el ártículo 39 de la ley 24.309, inc'sos
a ) , b ) y a ) , puntos A, B, C, D, E, F. G , H , 1, J, IC,
L, M, N, la votación se circunscribirá a un solo y determrnado artículo, proposición o período.
Toda votación se reducirá a la
Art. 131. -Al&.
af rmativa o negativa, precisamente en los términos en
que está el artículo, proposición o período en que se
vote, con la excepción previda a la forma de votación
contenida en el artículo anterior.
Capítulo XVII

Del Dlario d.& Sesiones

-

Ait. 132.
Taquígrafos. La Pres'dencia organizará un
servicio de taquígrafos para tomar las versiones taquirrhf cis de los debates de la Convención Nac:onal Constituyente. Traducida la versión, los taquígrafos entregarán n los convencionales una pniebn de sus exposicinn-s
para su corrección, la que deberá ser devuelta antes de
7.1s doce horas de levantada la sesión. En ningún caso
los orig'nales de la versión taquigráfica podrán Ilevwse
friera del local donde funciona In Convenc'ón Nacional
Const tuyente.
Are. 133. -Plazo. Si la versión original entregada a
los convencionales no fuera devuelta dentro del término
f j i ~ d oen el artículo anterior, se aceptará c6mo definitiva e incluirá en e1 diario de ses'ones la copia que
deberá conservarse en la secretaría.

-

Art. 134. Versión definitiva. El presidente revisara
1:, versión taquigráfica y dispondrá lo necesario para
que ella se ajuste a las prescripciones de este reglamento. Por secretaría se revisarán las versiones def nitivas de las cuales será autenticado un ejemplar, formando con ello un registro matriz que dará fe d e las
deliberaciones del cuerpo.
Art. 135. - Prescripciones. El diario de sesiones de
12 Convención Nacional Constituyente deberá expresar:
a) El iiombre de los convencionales presentes, auscntes con"aviso o sin él, o con licencia;
b ) La hora de apertura de la sesión y el lugar en
que se hubiese celebrado;
c ) Las observaciones, correcciones y aprobación del
diario de sesiones anterior;
( 1 ) Los asuntos, comunicaciones y proyectos de que
se haya dado cuenta la Convenc'ón Nacional
Canstituyente, su distribución y cualqu'er resolución que hubiese motivado;
e ) El orden y forma de discusión en cada asunto,
con determinación de los convencionales que
en ella tomaron parte, y versión taquigráf'ca de
sus mmifestaciones;
f ) La resolución de la Convención Nacional Constituyente en cada asunto, d e la cual deberá publicarse el texto completo del diario de sesiones;
g ) La hora en que se hubiese levantado la sesión
o se hubiese pasado a cuarto intermedio.

-

Art. 138.
Publicación. El pres'dente dispondrá lo
~ecesariopara la publicación del diario de sesiones y
si! distribución gratuita entre los miembros de los poderes públicos, nacionales y prov'nciales, cuerpo dip!omático, iin'versidades e instituciones que lo solic ten,
siempre que se justifique el envío gratuito. Los convencionales tendrán derecho a recibir s'n cargo hasta cincii~ntaejemplares de cada sesión,
Art. 137. - Suscripción. Por secretaría se abrirá una
:~uscripciónpara los particulares que deseen recibir el
fiario de sesiones y demás publicac'ones de la Convención Nacional Constituyente, mediante tina cuota glohal. que fiiará la Presidencia y que deberá abonarse:
al ser formulada la solicitud. El importe de lo qiie sr
:.-cniide por suscripciones se dest'nará a cubrir los gasfr.!: que demande la impresión del diario de ses:ones y
dimás publicaciones.
Cepítulo XVIII

Dc 10 observancia y refornm del regiametzto
Art. 138. - Cumplimiento. Todo convenciocal puede
re-li?mar al presidente la observancia de este reglamento
si juzga que se contraviene a él, pero si el autor de la
supuesta infracción pretendiera no haber incurrido en
ella, lo resolverá la Convención Nacional Constitiiyente
por una votac;ón sin discusión.
Art. 139. Modificaciones. Ninguna d'sposición de
estc reglamento podrá ser alterada ni derogada por re,'-liición sobre tablas, sino Únicamente por medio de un

-

yioyecto que seguir;i la tramitación que establece el
r.:icmo reg]alllellto y que no podrá considerarse en la
misma sesión el1 q u e hubiese s:do preseiltacla.
AJ?. 140. - Drrflas cle in,t~rpretaciÓít- Norin<!ssupleto~ios. Si ocui~iesealguna duda sobre la iilterpret.nciói:
d o algunas de las disposiciones de este reglamento, cl
asunto pasará a dictamen d e la Comisión de Peticiones,
Pacleres y Reglamento, o si fuera d e carácter urgente
12 C o ~ i v e i l ~ Nacional
ió~
Constituyente podrá resolver dc
iilmediatc, previa la discusión correspondiente. Para el
supuesto d e situriciones no previstas expresamente por
este reglaineilto, se utilizarán en forma supletorh las disijo~icionesdel Reglamento de Iri Cámara de Diputados
d e 1.2 Naciún.
Art. 141. Asistentes. La secretaría será servicla por
los empleados que determine el presupuesto de la Convccción Nacional Constituyente. Dependerán inmediatamente de los secretarios y sus funciones serán deterininadas por el presidente.
Art. 142. - Jerarquia. La fuerza armado o d e seguridad que custodie en el edificio donde funcione la Convenció11 Nacioiial Constituyente y sus comisiones, o en
la puerta de acceso al mismo, sólo recibirá órdenes del
presidente.
Art. 143. Acceso a la sala de sesiones. Sin autorización del presidente no se permitirá entrar en la sala de
sesiones a persona alguna que no deba desempeñar funciones dentro de la misma.
Art. 144. Comportamiento. Queda prohibida toda
demostración o señal bulliciosa de aprobación o desaprobación. El presidente mandará salii. de la casa a todo
individuo que contravenga esta disposición a cuyo efecto usará la fuerza pública si fuere necesario.
Art. 145. Comuníquese.
Los firmantes son convencionales del Bloque Justicialista y UCR.
-A la Comisión de Peticiones, Poderes y
Reglamento.

-

-

-

-

