Honorable Convencibn Constituyente:
Vuestra
Comisibn
de
Peticiones, Poderes y Reglamento ha considerado los proyectos de
Reglamento de la Honorable Convencibn Constituyente y , por las
razones que os dar& el miembro informante, aconseja aprobar el
siguiente dictamen de mayoria, identificado como Anexo 1.
(Exptes. 304 - 305 - 306 - 307 -.308 - 309/94)

Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.
Dictamen de mayoria.
Anexo I
REGLAMENTO
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CAPITULO 1

1

De la Convencióny de los Convencionales

l

Artículo 1.- Sedes. La Convención Nacional Constituyente realizará sus sesiones
en el paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe y
en el Teatro Municipal Tres de Febrero, en la ciudad de Paraná; fuera de los
cuales los convencionales no constituirán convención, salvo los casos de fuerza
mayor previstos en este reglamento.
Art. 2.- Sesiones. La Convención realizará sus sesiones ordinarias en la ciudad de
Santa Fe, donde funcionarán el plenario de la Convención y sus autoridades.
La Convención realizará sus sesiones especiales y extraordinarias y la de clausura
en la ciudad de Paraná.
Art. 3.- Juramento. El acto de juramento de la Constitución, luego de sancionada
su reforma, se llevará a cabo en el Palacio San José, departamento Uruguay, en la
provincia de Entre Ríos.
Art. 4.- Quórum. Para iniciar las sesiones de las que habla el capítulo 11 del
presente, será necesaria la presencia en el recinto de 102 convencionales,
equivalente a la tercera parte del total de los convencionales que establece el
artículo 9" de la ley 26309.
Art. 5.- Asistencia. Los convencionales están obligados a asistir a todas las
sesiones desde el día en que hubieran prestado juramento y sólo tendrán derecho
a percibir la compensación económica desde el día de su incorporación.
Art. 6.- Inasistencia. Ningún convencional podrá faltar a las sesiones sin
autorización. El cuerpo decidirá en cada caso, por votación especial, si la licencia
debe ser con o sin goce de compensación.
Art. 7.- Licencias. No se concederá licencia con goce de compensación
económica a ningún convencional que no se hubiese incorporado. Las licencias
se concederán siempre por tiempo determinado, transcurrido el cual se perderá el
derecho a la misma por el tiempo en que aquellas fueranexcedidas. La licencia
caduca con la presencia del convencional en el recinto. Los convencionales que
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faltaren a las sesiones sin licencia perderán sus derechos a la compensación
económica que les acuerda el articulo 14" de la ley 24.309.
Art. 8.- Nómina. Abierta la sesión, la Secretaría confeccionará la nómina de los
convencionales presentes y ausentes, indicando con relación a estos últimos,
cuáles se encuentran con licencia y cuáles faltan con o sin aviso y comunicará
inmediatamente esa nómina a la contaduría de la Convención. Si la sesión se
declara abierta con qubrum a la hora reglamentaria, la nómina de ausentes será
pasada media hora después.
Art. 9.- Compensación. La compensación económica establecida por la ley
24.309 se abonará en el momento que determine la Convención 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 ningún convencional podrá ausentarse del
recinto de sesiones sin autorización del Presidente, quien no la otorgará sin
consentimiento de la Convención, en el caso de que ésta quedara sin el quórum
legal. Si el convencional no cumpliere con lo expuesto precedentemente, se le
considerará ausente en la reunión y la Secretaría pasará la nota a la que se refiere
el artículo 8", a los efectos del descuento que se establece en el articulo anterior.
Art. 11.- Inasistencias. Cuando algún convencional se hiciere notorio por sus
inasistencias, el presidente lo hará presente a la Convención para que ésta tome la
resolución que estime conveniente.
Art. 12.- Publicidad. Toda vez que por falta de quórum no pudiese haber sesión,
la secretaria hará publicar los nombres de los asistentes y de los inasistentes,
expresando si la falta ha sido con o sin aviso. Es obligación de los convencionales
que hubiesen concurrido esperar media hora después de la establecida para la
sesión.
Art. 13.- Inasistencia de 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.
Art. 14.- Corrección, remoción y exclusión. La Convención 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, por mayoría de la mitad más uno de los
presentes, decidirá sobre las renuncias que. los convencionales voluntariamente
hicieran de sus cargos.
Art. 16.- Credencial. 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.
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.

CAPITULO Ií

De las sesiones en general
Art. 18.- Horario. La Convención fijará los días y horas de sesión, que podrán
ser alterados cuando lo estime conveniente.

Art. 19.- Clases. Serán sesiones ordinarias las que se celebren en los días y horas
establecidos y serán sesiones especiales y extraordinarias las que se celebren
fuera de ellos.

Art. 20.- Sesiones especiales. Podrá convocarse a sesiones especiales cuando a
juicio de la Presidencia, haya un motivo urgente que lo justifique o cuando lo
solicitare con expresión de causa un número no menor de la quinta parte de los
convencionales en ejercicio del cargo, debiendo el presidente juzgar sobre la
pertinencia de la causa invocada. La citación a sesión especial 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 9" y 13", las inasistencias en que incurrieran los convencionales.
Art. 2 1.- Las sesiones serán públicas.
CAPITULO IíI

De las autoridades
Art. 22.- Enumeración. Las autoridades de la Convención son un presidente, un
vicepresidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo, un

vicepresidente tercero, y un vicepresidente cuarto elegidos del seno de la
Convención a simple pluralidad de votos. La Convención designa a propuesta del
presidente, tres secretarios y tres prosecretarios, de fuera de su seno, que
dependen exclusivamente de él.
Los vicepresidentes de la Convención y los presidentes de las comisiones
de trabajo reemplazarán al presidente por su orden en caso de ausencia,
inhabilidad o impedimento para el desempeño de sus funciones.

Art. 23.- Presidente, Son atribuciones y deberes del presidente:
1" Disponer la citación de los convencionales, llamar a éstos al recinto y
abrir las sesiones desde su sitial.
2" Someter a consideración de la Convención la versión taquigráfica de la
sesión anterior, y una vez aprobada autenticarla con su firma.
3" 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 convencionales a las comisiones correspondientes para su tratamiento.
4" Dirigir la discusión de conformidad al reglamento, ordenando cuarZos
intermedios cuando lo considere oportuno .
5" Llamar a los convencionales a la cuestión y al orden.
6" Mantener el orden en el recinto.
7" Suspender la sesión por desorden, si no cesa después de haber
anunciado dicha suspensión y levantar la sesión, si reanudada, el desorden se
reproduce.
8" Recibir y abrir las comunicaciones dirigidas a la Convención para
ponerlas en conocimiento de ésta, reteniendo las que a su juicio fueran
inadmisibles y dando cuenta de su proceder en este caso.
9" 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.
11" Tachar de la versión taquigráfica los conceptos que considere
agraviantes a la dignidad de la Convención, o de cualquiera de los 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 Parlamentaria. En el primer caso, la
Convención, 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 la sesión siguiente.
12" Proveer lo concerniente a la policía, orden y organismo de la
secretaría.
13" Presentar a la aprobación de la Convención el presupuesto de sueldos y
gastos.
14" Nombrar todos los empleados de la Convención.

15" Remover a los mismos cuando lo crea necesario al mejor servicio,
debiendo en caso de delito, ponerlos a disposición del juez competente con todos
los antecedentes.
16" Proponer las votaciones y proclamar sus resultados.
17" Proponer el Plan de Labor, en caso de no ser presentado por la
Comisión de Labor Parlamentaria.
18" Disponer el traslado de la Convención para llevar a cabo las sesiones
ordinarias en caso de fuerza mayor, al lugar alternativo previsto en el articulo 1"
de este reglamento.
19" Proveer lo necesario para el mantenimiento del orden dentro de la casa
donde funcione la Convención y en general hacer observar este reglamento en
todas sus partes y ejercer las funciones que en él se le asignan
Art. 24.- Participación. El presidente no podrh abrir opinión desde su sitial 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 el cargo.
Art. 25.- Voto. El presidente de la Convención tendrá el deber de resolver la
cuestión con su voto en los casos de empate. Fuera de esto, sólo podrh votar en
aquellos asuntos en cuya discusión hubiese tomado parte siempre que no quiera
hacer uso de igual derecho el convencional que lo esté reemplazando.
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Art. 26.- Representación. S610 el presidente podrh hablar y comunicar en
nombre de la Convención.
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CAPITULO IV

De los secretarios
Art. 27.- Ubicación. En el recinto de la Convención 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 desempefio fiel y
debido, y de guardar secreto, siempre que la Convención lo ordene.
Art. 28.- Funciones. Son funciones de los secretarios:
lo Citar a sesión a los convencionales cuando corresponda.
2" Refrendar la firma del presidente en todos los actos.
3" Organizar la publicación e impresiones que se hicieren por resolución
dela Convención.
4" Computar, verificar y anunciar los resultados de las votaciones
registrando por escrito el de las que sean nominales.

5" Compilar los diarios de sesiones autenticados al término de la tarea de
la Convención para su archivo.
6" Anunciar los asuntos entrados y dar lectura de ellos o cualquier otro
documento cuando corresponda.
7" Hacer distribuir las órdenes del día y demás publicaciones de la
Convención.
8" Organizar el archivo general de la Convención
9" Percibir y distribuir las compensaciones de gastos asignadas a los
miembros de la Convención.
10" Poner en conocimiento del presidente las faltas que cometieren los
empleados en servicio y proponer su separación en los casos en que hubiere
lugar.
11" Manejar los fondos de gastos de la Convención bajo la inmediata
inspección del presidente.
12" Reemplazarse mutuamente en cuanto las tareas lo permitan y
desempeñar las demás funciones que el presidente les asigne en uso de sus
facultades.

Art. 29.- 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. 30.- Personal. El personal de la Convención 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. 31.- Colaboradores. Los secretarios serán asistidos en sus funciones o
reemplazados transitoriamente en el recinto por tres (3) prosecretarios, que
dependerán en forma inmediata del presidente, y jurarán ante él desempeñar
fielmente el cargo.

CAPITULO V

De los bloques

.

LV3--políticas, podrán organizarse en bloques, siempre y cuando los mismos
representen partidos, alianzas o fientes que hayan concurrido a la elección del día
10 de abril de 1994. Para su individualización, la Presidencia de la Convención
confeccionará una lista de todos los sectores políticos que se presentaron a dichas
I

elecciones, no admitiéndose la representación de bloques que no coincidan con la
individualización sefialada.
Sin perjuicio de lo expuesto, los distintos partidos, alianzas o frentes así
individualizados podrán agruparse actuando como bloque.
Art. 33.- Constitución. Los bloques quedaran constituidos luego de haber
comunicado a la Presidencia de la Convención mediante nota h a d a por todos
sus integrantes, su composición y autoridades, previa verificación de lo
establecido en el artículo anterior.
Art. 34.- Personal. Los bloques podrán tener el personal de empleados que se les
asigne en el presupuesto de la Convención cuyo nombramiento y remoción se
hará a propuesta del mismo bloque. Ese personal será equiparado al resto del
personal de la Convención. 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 número de sus integrantes.

CAPITULO M

De las comisiones
Art. 35.- Enumeración. La Convención, para desarrollar su cometido, integrará
diez (10) comisiones de trabajo, a saber:

1. De Redacción
2. De coincidencias Básicas.
3. Del Régimen Federal.
4. De los Nuevos Derechos y Garantías.
5. De los Sistemas de Control.
6. De Participación Democrática.
7. De Integración y Tratados Internacionales.
8. De Peticiones, Poderes y Reglamento.
9. De Hacienda y Administración.
10. De Labor Parlamentaria.
Art. 36.- Especialidad. La Convención, en los casos que estime conveniente o en
aquellos que no estuviesen previstos en este reglamento, podrá nombrar o
autorizar al presidente para que designe comisiones especiales que dictaminen
sobre ellos.

Art.37.- Integraci6n. La designación de los convencionales que integrarán las
comisiones a que se refieren los artículos 35 y 36 estará a cargo del presidente, y
para su integración deberán mantenerse los siguientes criterios:
a) Deberán integrarse de manera tal que los sectores políticos estén
representados en la misma proporción que en el seno de la Convención.
b) En la incorporación de los miembros a cada
comisión, deberá
respetarse el orden de prelación que para cada caso establezcan los respectivos
bloques políticos, en listas especialmente elaboradas y elevadas a la Presidencia
con la antelación debida que la misma fije.
Las comisiones estarán integradas por un mínimo de veinte (20) y un
máximo de cincuenta (50) miembros, los que serán designados por el presidente
de la Convención a propuesta de los respectivos bloques.
Sobre las renuncias que presenten los miembros de las comisiones podrá
resolver el presidente de la Convención 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.

Art. 38.- 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 comisión, no podrá hacerlo en otra.

Art. 39.- 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 53 salvo resolución expresa en contrario de la
Convención, tomada por las dos terceras partes de los votos emitidos.
La Comisión de Redacción de la Constitución por intermedio de su
presidente, hará los requerimientos que juzgue necesario a las comisiones que se
hallen en retardo, por el plazo establecido en el artículo 57 y bajo el
apercibimiento indicado.

Art. 40.- Qu6rum y mayoria. Las comisiones necesitarán para funcionar de la
presencia de la mayoria de sus miembros, pero luego de transcurrida media hora
desde la establecida en la convocatoria, podrán, con la asistencia de por lo menos
la tercera parte de sus componentes, considerar y despachar los asuntos
consignados 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 miembros que concurran a las
reuniones 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 citaciones 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 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. 4-1.-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, procurando que se repartan equitativamente entre
Santa Fe y Paraná. Las comisiones funcionarán en forma permanente.
Art. 42.- Comisión de Redacción. Compete a ella la redacción de despachos

parciales y el texto ordenado único y final de las reformas de la Constitución. A
ese efecto deberá coordinar, sistematizar, armonizar, ordenar, enumerar,
renumerar e integrar las disposiciones de la reforma, conforme al artículo 15" de
la ley 24.309.El despacho de redacción parcial sobre materias despachadas por
las comisiones pertinentes, será sometido a la aprobación del plenario de la
Convención. Igualmente deberá actualizar armonizar la redacción de los artículos
67" y 86" de la Constitución Nacional. También 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 que se incorporen como nuevos, bajo la denominación
provisoria del articulo correspondiente, así como también, los artículos que
quedan derogados de la Constitución Nacional.
Art. 43.- Comisión de Coincidencias Básicas. Compete a ella dictaminar sobre

lo dispuesto en el artículo 2" de la ley 24.309, en relación a los trece temas
comprendidos entre las letras "A" y "LL" de la norma citadaydel modo
explicitado en el articulo 5" de la misma.
Art. 44.- Comisión del Régimen Federal. Compete a ella dictaminar sobre los

temas habilitados por el Congreso Nacional para su debate por la Convención en
el artículo 3" puntos A y B de la ley 24.309.

Art. 45.- Comisión de Nuevos Derechos y Garantías. Compete a ella
dictaminar sobre los temas habilitados por el Congreso Nacional para su debate
por la Convención en el articulo 3", puntos K, LL, M y N de la ley 24.309.
Art. 46.- Comisión de Sistemas de Control. Compete a ella dictaminar sobre los
temas habilitados por el Congreso Nacional para su debate por la Convención en
el artículo 3", puntos D, F, G y H de la ley 24.309.
Art. 47.- Comisión de Participación Democrhtica. Compete a ella dictaminar
sobre' los temas habilitados por el Congreso Nacional para su debate por la
Convención en el articulo 3", puntos C, J y L de la ley 24.309.
Art. 48.- Comisión de Integración y Tratados Internacionales. Compete a ella
dictaminar sobre los temas habilitados por el Congreso Nacional para su debate
por la Convención en el artículo 3", punto 1 de la ley 24.309.
Art. 49.- Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Compete a ella el
estudio de todos los casos que se planteen, asuntos y proyectos vinculados con la
interpretación, aplicación del reglamento y su reforma, dictaminar sobre toda
petición o asunto particular que no esté destinado a otra comisión, estudiar la
validez de las elecciones, derechos y títulos de los miembros de la Convención.
Art. 50.- Comisión de Hacienda y Administración. Compete a ella dictaminar
sobre todo asunto o proyecto vinculado al presupuesto, su rectificación y la
administración de la Convención y demás asuntos que no sean competencia.de
otra comisión.
Art. 51.- Comisión de Labor Parlamentaria. El presidente de la Convención,
los vicepresidentes y los presidentes de los bloques -o quien los reemplaceforman 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 Labor Parlamentaria: confeccionar el
orden del día, informarse del estado,de los asuntos en las comisiones, promover
medidas prácticas para la agilización de los debates y todo otro asunto que sea de
interés de los bloques con relación a la Convención.
Art. 52.- Despachos finales. La Comisión de Labor Parlamentaria o en su defecto
el presidente de la Convención, deberá fijar fecha y hora con una antelación de
diez (10) días de la finalización del plazo de noventa (90) días fijados por la ley

de convocatoria para que la Comisión Redactora presente el texto ordenado y
único de todas las reformas 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. 53.- Despachos generales. A partir de su instalación en Paraná, cada una de
las comisiones permanentes, formularán despacho general de todos los proyectos
que se hubiesen presentado, aconsejando las reformas que a su juicio convenga
introducir a la Constitución Nacional, en un plazo de veinte (20) días contados a
partir del vencimiento del plazo que fija el artículo 55, cuarenta (40) dias
contados a partir de la instalación de la Convención en la ciudad de Paraná.

Art. 54.- Despachos parciales. 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 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 42 del presente. Una vez
producidos los mismos, serán remitidos en forma inmediata para su tratamiento y
votación por el plenario de la Convención, previa publicación de los mismos.
Art. 55.- Proyectos. Los convencionales pueden presentar proyectos de reforma
hasta veinticinco (25) días después de instalada la Convención 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.
Cada uno de los despachos de 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. 56.- Despachos de mayoría y minoría. Si las opiniones de los miembros de
una comisión se encontrasen divididas, la minoría tendrá derecho a presentar su
dictamen a la Convención en las mismas condiciones que la mayoría. Producidos
los dictámenes de comisión, serán impresos numerándolos' correlativamente en su
orden de presentación, antes de ser remitidos a la Comisión de Redacción.
Art. 57.- Requerimientos. Vencido el plazo previsto en el Artículo 53 para que
las comisiones permanentes presenten sus dictámenes, la comisión de redacción
podrá intimar a su cumplimiento en caso de que no se hayan presentado los

mismos, en el termino perentorio de cinco (5) días bajo apercibimiento de
abocarse esta comisión, al tratamiento de la cuestión, elaborar el dictamen y
presentarlo en el recinto de la Convención, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 54".
En este supuesto, la Comisión de Redacción tiene diez (10) días a partir
del vencimiento del plazo de intimación para cumplir su cometido.
Art. 58.- Convocatoria y funcionamiento. La convocatoria a reuniones de

comisión se hará en lo posible para horas que no coincidan con las de sesión de la
Convención y en las citaciones se consignarán los asuntos a tratar. En todos los
casos se labrará acta de las resoluciones que adopten las comisiones en cada
reunión dejándose constancia a pedido del convencional, de las razones en que
funda su voto sobre el asunto considerado. De estas actas se hará un resumen que
será puesto en secretaría a disposición de la prensa para su publicación, dentro de
las 24 horas de cada reunión.
Art. 59.- Modificaciones. El plenario de la Convención no considerará ninguna

propuesta de modificación a los despachos parciales o al despacho final emitidos
por la Comisión de Redacción, si la propuesta de modificación no ha sido
considerada y aceptada previamente por la comisión respectiva y por la
Comisión de Redacción.

CAPITULO VI1

De la presentacidn de los proyectos
Art. 60.- Proposiciones. Todo asunto promovido por un convencional, deberá

presentarse a la Convención en forma de proyecto de reforma a la Constitución o
de proyecto de resolución, con excepción de las mociones a que se refiere el
capítulo VI11 , siempre que los mismos tengan por objeto los temas establecidos
por la ley 24.309.
Art. 61.- Proyectos de reforma. Se presentará en forma de proyecto de reforma a

la Constitución, toda proposición que tenga por objeto la reforma de alguna o
algunas disposiciones de la Constitución Nacional en relación a los temas
habilitados.
Art. 62.- Proyectos de resolución. Se pgsentará en forma de proyecto de
..
resolución toda proposición que tenga por objeto la ahpmkr-

relativas a la composición u organización interna de la Convención y en general
toda disposición de carácter imperativa que adopte la Convención dentro de sus
atribuciones.

'

Art. 63.- Forma. Todo proyecto se presentará por escrito y fumado por su autor o
autores. Los proyectos de reforma a la Constitución Nacional o de resolución no
deberán contener los motivos determinantes.de sus disposiciones, las que deberán
ser de un carácter rigurosamente preceptivo.

CAPITULO VI11

De las mociones

Art. 64.- Iniciativa. Toda proposición de un convencional hecha de viva voz
desde su banca es una moción.
Art. 65.- Mociones de orden Objeto. Es moción de orden toda proposición que
tenga alguno de los siguientes objetos:
1" Que se levante la sesión.
2" Que se pase a cuarto intermedio.
3" Que se declare libre el debate.
4" Que se cierre el debate.
5"Que se pase al orden del dia.
6" Que se trate una cuestión de privilegio.
7" Que se aplace la consideración de un asunto pendiente por tiempo
determinado o indeterminado.
8" Que el asunto se envíe o vuelva comisión.
9" Que la Convención se constituya en comisión.
10" Que la Convención se aparte de las prescripciones del reglamento.
Art. 66.- Prioridad. Las mociones de orden serán previas a todo otro asunto, aún
al que esté en debate. Para su votación, se tendrá en cuenta el orden en que las
mismas han sido planteadas por los convencionales.
Las comprendidas en los cinco (5) primeros incisos serán puestas a
votación sin discusión. Para plantear la cuestión a la que se refiere el inciso sexto
(6"), el convencional dispondrá de diez minutos después de lo cual, la
Convención resolverá por el voto de las dos terceras partes si la cuestión
planteada tiene carácter preferente: si resulta afirmativa se entrará a considerar el
fondo de la cuestión de acuerdo con las reglas establecidas en los capítulos
relacionados con la discusión, y si resulta negativa, pasará al asunto a comisión;
las comprendidas en los cuatro últimos incisos se discutirán brevemente no
pudiendo cada convencional hablar sobre ella más de'una vez y solo por un
término no mayor de cinco minutos, con excepción del autor que podrá hacerlo
dos veces.

Si al formularse la moción, la Convención se encuentra sin quórum el
presidente recogerá las mociones que se presenten y las pondrá a votacibn en el
orden que fueron solicitadas, al reunirse el número reglamentario.
Art. 67.- Mayoria. Las mociones de orden necesitarán para ser aprobadas la
mayoría absoluta de los votos emitidos, excepto las de los incisos 6", 9" y 10 del
articulo 65, que requerirán para su aprobación los dos tercios de los votos
emitidos. Todas podrán repetirse en la misma sesión sin que ello importe
reconsideración.

Art. 68.- Mociones de preferencia. Objeto. Es moción de preferencia toda
proposición que tenga por objeto anticipar el momento en que, con arreglo al
reglamento, corresponda tratar un asunto, tenga o no despacho de comisión.
Art. 69.- Preferencia sin fecha. El asunto para cuya consideración se hubiera
acordado preferencia sin fijación de fecha, será tratado en la reunión o reuniones
siguientes que la Convención celebre, como el primero de la orden del día. Las
preferencias de igual clase se trataran a continuación y por su orden.
Art. 70.- Preferencia con fecha. El asunto para cuya consideración se hubiera
acordado preferencia con fijacibn de fecha, será tratado en la reunión o reuniones
que la Convención celebre en la fecha fijada como el primero de la orden del día;
la preferencia caducará si el asunto no se trata en dicha sesión o la sesión no se
celebra.
Art. 71.- Oportunidad. Las mociones de preferencia se fomularán después que
se haya terminado de dar cuenta de los asuntos entrados y serán consideradas en
el orden que se propongan. Se requerirán para su aprobación las siguientes
mayorías;
l o Si el asunto tiene despacho de comisión y figura impreso en una orden
del día repartida, la mayoría absoluta de los votos emitidos.
2" Si el asunto no tiene despacho de comisión, o aunque lo tenga si no
figura impreso en una orden del día repartida, las dos terceras partes de los votos
emitidos.

Art. 72.- Mociones de sobre tablas. Es moción de sobre tablas toda proposición
que tenga por objeto considerar en la misma sesión un asunto, tenga o no
despacho de comisión.
Las mociones de sobre tablas iinicamente podrán formularse después que
se hayan terminado de dar cuenta los asuntos entrados, serán consideradas en el
orden en que se propongan y requerirán para su aprobación las dos terceras partes
de los votos emitidos.

Aprobada una moción de sobre tablas el asunto que la motiva será tratado
como primero de la orden del día de la misma sesión, con relación a todo otro
asunto.
En cada sesión sólo podrán aprobarse hasta cuatro mociones de sobre
tablas.

Art. 73.- Mociones de reconsideración. Es moción de reconsideración toda
proposición que tenga por objeto rever una sanción de la Convención, sea en
general o en particular. Las mociones de reconsideración sólo podrán formularse
mientras el asunto se encuentre pendiente o la sanción de la Convención no
hubiera sido comunicada y requerirán para su aceptación las dos terceras partes
de los votos emitidos, no pudiendo repetirse en ningún caso. Las mociones de
reconsideración se tratarán inmediatamente después de fomuladas.
Art. 74.- Disposiciones generales. Las mociones de preferencia, de sobre tablas y
de reconsideración se discutirán brevemente, cada convencional no podrá hablar
de ellas más de una vez y por un término no mayor de cinco (5) minutos, con
excepción del autor, que podrá hacer dos veces.
CAPITULO IX

Del uso de la palabra
Art. 75.-Orden. La palabra será concedida a los convencionales en el orden
siguiente:
1" Al miembro informante de la comisión que haya dictaminado sobre el
asunto en discusión
2" Al miembro informante de la minoría de la comisión, si ésta se
encontrase dividida.
3" Al convencional que tenga la representación de un sector político de la
Convención.
4"Al autor del proyecto en discusión.
5"Al que primero la pidiera entre los 'demás convencionales.
Art. 76.- Réplica. El miembro informante de la comisión tendrá el derecho de
hacer uso de la palabra para replicar a discursos pronunciados durante el debate o
contestar las observasiones al despacho.
Art. 77.- Prioridad. Si dos convencionales pidieren a un tiempo la palabra, la
obtendrá el que se proponga combatir la idea en discusión si el que la ha
procedido la hubiese defendido o viceversa.

Art. 78.- Preferencia. Si la palabra fuese pedida por dos o más convencionales
que no estuviesen el caso previsto por el artículo anterior, el presidente la
acordará en el orden que estime conveniente, debiendo. preferir a los
convencionales que aún no hubiesen hablado.

CAPITULO X

I

De la Convención en comisión
l

Art. 79.- Forma y casos. La Convención 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 se constituya en comisión, deberá preceder una
resolución de la misma, previa moción de orden de uno o más convencionales,
que deberá tener para su aprobación las dos terceras partes de los votos emitidos.

1

1

I

Art. 80.- Reglas. La Convención constituida en comisión resolverá si ha de

I

proceder conservando o no la unidad del debate. En el primer caso 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 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.

l
I

l
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Art. 81.- Conclusión. La Convención cuando lo estime conveniente, declarará
cerrado el debate en comisión a indicación del presidente o moción de algún
convencional.

CAPITULO XI

De la discusión en sesión
Art. 82.- Tipos. Todo proyecto o asunto que deba ser considerado por la

Convención podrá pasar por dos discusiones: la primera en general y la segunda
en particular, según el criterio que adopte el plenario de la Convención.
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
artículos o períodos del proceso pendiente.

I

Art. 83.- Trámite. Ningún asunto podráser tratado sin el despacho parcial

elaborado por la Comisión de Redacción a que alude el artículo 54 del presente, a
no mediar resolución en contrato de la Convención adoptada por las dos terceras
partes de los votos emitidos, sea que se formule moción de sobre tablas o de
preferencia.
Art. 84.- Conclusi6n. La discusión de un proyecto quedará terminada conla

resolución recaída sobre el último articulo.

CAPITULO XII
De la discusidn en general
l

Art. 85.- Uso de 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 un sector político de la Convención
y el autor del proyecto, podrán hacer uso de la palabra durante media hora. Los
demás convencionales limitarán sus exposiciones a 10 minutos, salvo resolución
expresa de la Convención.
Agotada la discusión y comprobada la falta de número para votar en
general el proyecto, automáticamente quedará cerrado el debate.

I

I
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Art. 86.- Debate libre. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la

l

l

Convención 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.

1
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Art. 87.- Proyectos sustitutivos. Durante la discusión en general de un despacho,

1

pueden presentarse otros proyectos sobre la misma materia en sustitución de
aquel.
Art. 88.- Nuevos proyectos. Los nuevos proyectos que se presenten deberán

haber pasado previamente por la comisión respectiva y por la Comisión de
Redacción, en los tdrminos del articulo 59 del presente.

Art. 89.- Rechazo y retiro de despachos. Si los despacho parciales fuesen
rechazados o retirados, la Convención decidirá respecto de cada uno de los
nuevos proyectos.

l
I
Í

Art. 90.- Del orden de los nuevos proyectos. Si la Convención resolviese

considerar los nuevos proyectos, esto se hará de acuerdo a lo establecido en el
artículo 88.
Art. 91.- Conclusión. Cerrado que sea el debate, y hecha la votación, si resultare

desechado el despacho en general, concluye toda discusión sobre él, más si
resultare aprobado se pasará a su discusión en particular.
Art. 92.- 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 se le sometará 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.
Art. 93.- De la votación sin trimite. La discusión en general será omitida

cuando el despacho o asunto haya sido considerado previamente por la
Convención en comisión, en cuyo caso luego de constituida en sesión, se limitará
a votar si se aprueba o no el despacho o asunto en general.
CAPITULO XIII

De la discrcsidn en particular
Art. 94.- Forma. La discusión en particular se hará artículo por artículo, en

detalle debiendo recaer sucesivamente votación sobe cada uno, excepto los casos
previstos expresamente por este reglamento.
Art. 95.- 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 de los despachos de mayoría y minoría, el
convencional que asuma la representación de un sector político de la Convención
y el autor del proyecto, el tiempo para usa de la palabra será de veinte minutos.
Art. 96.- 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. 97.- Estabilidad. Ningún artículo ya sancionado de cualquier proyecto podrá

se reconsiderado durante la discusión del mismo en la forma establecida por el
artículo 73.
Art. 98.- Despachos sustitutivos. Durante la discusión en particular de un
despacho podrán presentarse otro u otros artículos que, o sustituyan totalmente al
que se está discutiendo o modifiquen, adicionen o supriman algo de 61.
Cuando la mayoría acepte la sustitución, modificación o supresión, y no
exista objeción de la Comisión de Radiación, ésta se considera parte integrante
del despacho.

Art. 99.- Trámite. El nuevo artículo o artículos propuestos a la comisión durante
la discusión deberán presentarse por escrito: si la comisión no los aceptase, se
votará en primer término ,su despacho, y si &te fuese rechazado, el nuevo artículo
o artículos serán consideaados en el orden en que hubiesen sido propuestos.
CAPITULO XIV

Del orden de la sesión
Art. 100.- Apertura. Uda vez reunido en el recinto el quórum legal establecido
en el artículo 4" el preqidente declararh abierta la sesión, indicando al mismo
tiempo, cuántos son los Ipresentes e inmediatamente será izada en el mástil del
recinto de sesiones la b dera nacional a cuyo efecto el presidente designará el
convencional que deba hacerlo, siguiendo el orden alfabdtico de la nómina
general de convencionalt/s.

"r

Art. 101.- Enmiendas. Al iniciarse cada reunión los convencionales podrán
indicar los errores ddl diarios de sesiones, y el secretario anotará las
observaciones que se foFulen a fin de salvarlos en el número siguiente, excepto
resolución en contrario tpmada por la Convención sin discusión.
Art. 102.- Asuntos eptrados. Enseguida, el presidente dará cuenta a la
Convención por mediq del secretario de los asuntos entrados en el orden
siguiente:
loDe las comuni~acionesoficiales.
2"De los asuntos que las comisiones hubiesen despachado.
3' De los proyectps presentados por los convencionales.
4' De las presentr/ciones particulares.

Art. 103.- Relación de los Asuntos. El presidente, a medida que se dé cuenta de

los asuntos entrados, informará sobre su trámite y destino. La Convención podrá
resolver que se lea un documento anunciado cuando lo estime conveniente.
Art. 104.- Funcionamiento. Una vez terminada la relación de los asuntos

entrados la Convención dedicará treinta minutos a los pedidos de informe o de
pronto despacho que formulen lo convencionales y a considerar las consultas que
éstos presente, pudiendo cada convencional hablar por un término no mayor de
cinco minutos.
También dentro de estos treinta minutos, podrán formularse, considerarse
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 dia, no pudiendo prorrogarse el térrniao. 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. 105.- Discusión. Los asuntos se discutirán en el orden en que figuren

impresos en las ordenes del día repartidas, salvo resolución de la Convención en
contrario, previa a una moción de sobre tablas o de preferencia al respecto.
Art. 106.- Cuarto intermedio. El presidente puede invitar a la Convención a

pasar a un cuarto intermedio, de conformidad a la facultad prevista en el articulo
23 inciso 4", del presente.
Art. 107.- Votación. Cuando no hubiere ningún convencional que tome la

palabra o después de cerrado el debate, el presidente propondrá la votación en
estos términos: "11se aprueba o no el proyecto, artículo o pwto en discusión".
Art. 108.- Conclusión. La sesión no tendrá duración determinada y será

levantada por resolución de la Convención previa moción de orden al efecto o a
indicación del presidente cuando hubiere terminado el orden del día o la hora
fuese avanzada.
Cuando la Convención hubiere pasado a cuarto intermedio y no reanudare
la sesión en el mimo día, ésta quedará levantada de hecho, salvo el caso de que el
presidente hubiera pasar a cuarto intermedio hasta un día determinado. Sin
perjuicio e ello, la Comisión de Labor Parlamentaria puede proponer limite de
tiempo a la duración de las sesiones.

CAPITULO XV

DisposicZones generales sobre la sesibn y la discusión
Art. 109.- Convocatoria. Antes de toda votación, el presidente llamará para

tomar parte de ella, a los convencionales que se encuentren en antesalas.
Art. 110.- Orden del Dia. El orden del día se repartirá oportunamente a todos los

convencionales.
Art. 1 1 1.- 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.
112.- Prohibiciones. Son absolutamente prohibidas las alusiones
irrespetuosas y las imputaciones de mala intención o de móviles ilegítimos hacia
los miembros de la Convención y de los poderes públicos del Estados.

Art.

Art. 1 13.- Interrupciones. 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 s61o figurarán las interrupciones en el caso de que
hayan sido autorizadas o consentidas por la presidencia y el orador.
Art. 114.- Excepción. Con excepción de los casos establecidos en el articulo

anterior, el orador solo podrá ser interrumpido cuando saliese notablemente de la
cuestión o cuando faltare al orden.
Art. 115.- Llamamiento a la cuestión. El presidente por si o a petición de
cualquier convencional, deberá llamar a la cuestión al orador que se saliese de
eTa.l>epersistir el oradoren m aethbpo8t.á retirarle el uso de la palabra.
Art. 116.- Conflictos. Decisión. Si el orador pretendiera estar en la cuestión, la

Convención lo decidirá antes por una votación sin discusión y continuará aquél
con la palabra en caso de resolución afirmativa.
Art. 117.- Falta al orden. Un orador falta al orden cuando viola las prohibiciones

y prescripciones de este reglamento o cuando incurre en insultos o interrupciones
reiteradas.

Art. 118.- Resolución. Si se produjere el caso a que se refiere el 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
reiterar sus palabras. Si el convencional accediese a la invitación, se pasará
adelante sin mas ulterioridad, 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 sesiones.
Art. 119.- Otras faltas. 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. 120.- Reincidencia. Cuando un convencional ha, sido llamado al orden por

dos veces en la misma sesión si se aparta de él una tercera, el presidente
propondrá a la Convención prohibirle el uso de la palabra por el resto de la
sesión.
Art. 121.- Remoción. En el caso de que un convencional incurra en faltas más
graves que las prevenidas en este reglamento, la Convención 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
inhabilitación 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.
CAPITULO XVI

De la votación
Art. 122.- Formalidades. Las votaciones de la Convención serán numéricas,

nominales, mecánicas o por signos. La Convención por razones de mejor
funcionamiento, podrá proponer dias exclusivos para las votaciones. En tal caso
los dfas 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. 123.- Quórum de votación. Siempre que la sesión se hubiese iniciado como

lo establece el articulo 4" y aunque durante el transcurso de la misma exista un
número inferior de 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
articulo 9" de la ley 24.309.
Art. 124.- Resoluciones de la Convención. Para las resoluciones de la

Convención 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.
125.- Votación nominal. Será nominal toda votación para los
nombramientos que debe hacer la Convención por este reglamento o por ley; y
además siempre que lo exija una quinta parte de los convencionales presentes,
debiendo entonces consignarse en el diario de sesiones los nombres de los
sufiagantes con la expresión de su voto.
Art.

Art. 126.- Caso de duda. Rectificación. Si se suscitaren dudas respecto del

resultado de la votación, inmediatamente después de proclamada, cualquier
convencional podrá pedir rectificación, la que se practicará con los
convencionales presentes que hubiesen tomado parte en aquéllas; los
convencionales que no hubiesen tomado parte en la votación no podrán intervenir
en la rectificación.
Art. 127.- Empate. Si una votación se empatase, se reabrirá la discusión y si

después de ella hubiese nuevo empate, decidirá el presidente.
Art. 128.- Voto obligatorio. Ningún convencional podrá dejar de votar sin
permiso de la Convención 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.
Art. 129.- Formas de votación. La votación por los convencionales se realizará

de la siguiente manera: cuando después de la discusión deban votarse los temas
incluidos en el artículo 2" de la ley 24.309, Núcleo de Coincidencias Básicas,
puntos A, B, C, D, E, F, G, H, 1, J, K, L, LL, ésta se hará en forma conjunta, y se
circunscribirá a todos los temas allí incluidos, no pudiendo separarse los
artículos, temas, proposiciones o períodos contenidos. La votación por la
afirmativa importará la incorporación constitucional de la totalidad de los
mismos, en tanto que la negativa importará el rechazo en su conjunto de dichas
normas.
Cuando después de la discusión, deban votarse los temas incluidos en el
artículo 3" de la ley 24.309, incisos a), b) y c), puntos A, B, C, D, E, F, G, H, 1, J,
K, L, M, N, la votación se circunscribirá a un solo y determinado articulo,
proposición o período.

Art. 130.- Modo. Toda votación se reducirá a la afirmativa o negativa,

precisamente en los términos en que está el artículo, proposición o período en que
se vote, con la excepción prevista a la forma de votación contenida en el artículo
anterior.

CAPITULO XVII

Del Diario de Sesiones
Art. 131.- Taquigrafos. La Presidencia organizará un servicio de taquigrafos

para tomar las versiones taquigráficas de los debates de la Convención. Traducida
la versión, los taquigrafos entregarán a los convencionales una prueba de sus
exposiciones para su corrección, la que deberá ser devuelta antes de las doce
horas de levantada la sesión. En ningún caso los originales de la versión
taquigráfica podrán llevarse fuera del local donde funciona la Convención.
Art. 132.- Plazo. Si la versión original entregada a los convencionales no fuera

devuelta dentro del término fijado en el artículo anterior, se aceptará como
definitiva e incluirá en el diario de sesiones la copia que deberá conservarse en la
secretaría.
Art. 133.- Versión definitiva. El presidente revisará la versión taquigráfica y

dispondrá lo necesario para que ella se ajuste a las prescripciones de este
reglamento. Por secretaría se revisarán las versiones definitivas de las cuales será
autenticado un ejemplar, formando con ello un registro matriz que dará fe de las
deliberaciones del cuerpo.
Art. 134..- Prescripciones. El diario de sesiones de la Convención deberá

expresar:
a) El nombre de los convencionales presentes, ausentes 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;
d) Los asuntos, comunicaciones y proyectos de que se haya dado cuenta la
Convención, su distribución y cualquier 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 taquigráfica de sus
manifestaciones;
f) La resolución de la Convención. en cada asunto, de 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. 135.- Publicación. El presidente dispondrá lo necesario para la publicación

del diario de sesiones y su distribución gratuita entre los miembros de los poderes
públicos, nacionales y provinciales, cuerpo diplomtitico, universidades e
instituciones que lo soliciten, siempre que se justifique el envio gratuito. Los
convencionales tendrán derecho a recibir sin cargo hasta cincuenta ejemplares de
cada sesión.
Art. 136.- Suscripción. Por secretaria se abrirá una suscripción para los

particulares que deseen recibir el diario de sesiones y' demás publicaciones de la
Convención mediante una cuota global que fijará la Presidencia y que deberá
abonarse al ser formulada la solicitud. El importe de lo que se recaude por
suscripcionesse destinará a cubrir los gastos que demande la impresión del diario
de sesiones y demás publicaciones.
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CAPITULO m

De la observancia y reforma del reglamento

Art. 137.- Cumplimiento. Todo convencional puede reclamar al presidente la

observancia de este reglamento si juzga que se contraviene a él, pero si el autor
de la supuesta iníkacción pretendiera no haber incurrido en ella lo resolverá la
Convención por una votación sin discusión.
Art. 138.- Modificaciones. Ninguna disposición de este reglamento podrá ser
alterada ni derogada por resolución sobre tablas sino únicamente por medio de un
proyecto que seguirá la tramitación que establece el mismo reglamento y que no
podrá considerarse en la misma sesión en que hubiese sido presentada.

Art. 139.- Dudas de interpretación - Normas supletorias. Si ocurriese alguna
duda sobre la interpretación de algunas de las disposiciones de este reglamento el
asunto pasará a dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, o
si fuera de carácter urgente la Convención podrá resolver de inmediato, previa la
discusión correspondiente. Para el supuesto de situaciones no previstas
expresamente por este reglamento, se utilizarán en forma supletoria las
disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación.

Art. 140.- Asistentes. La secretaría servida por los empleados que determine el

presupuesto de la Convención. Dependerán inmediatamente de los secretarios y
sus funciones serán determinadas por el presidente.
Art. 141 .- Jerarquía. La fuerza armada o de seguridad que custodie en el edificio

donde funcione la Convención y sus comisiones, o en la puerta de acceso al
mismo, sólo órdenes del presidente.
Art. 142.- 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 desempeiiar
funciones dentro de la misma.
Art. 143.- Comportamiento. Que prohibida toda demostración o seiial bulliciosa

de aprobación o desaprobación. El presidente mandará salir de la casa a todo
individuo que contravenga esta disposición, a cuyo efecto usará la fuerza pública
si fuere necesario.
Art. 144.- Comuníquese.

Sala de laComisión,
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ComisiSn de Peticiones, Poderes y Reglamentos

Dictamen de ComisiSn

H. Convención

Constituyente

Poderes y
Reglamento
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Comisión
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considerado el proyecto de Reglamento Interno de
la Honorable
Converic:iSn Constituyente de los Srs. convencionales
Juan Pab1.o
Caf iero, Gui 1 lermo Est&vez Boero, Eduardo Earcesat y Carlos Alberto
.lvarez. Por las razones mericiorradas en el infoi-me que se acompaha y
las que expondrA el miembro informante, aconceja su aprobación.
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Sala de Comisión, 29 de Mayo de 1994
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H. CONVENCION:
ha
La Comieión de peticionee,
poderee y reglamento6
trabajado inteneamente a fin de eatiefacer la inquietud del
plenario de contar con un proyecto de reglamento, para la eeeión
del dia Lunee 30 de Mayo.
t
1. C O N S I D ~ C I O N E SGENERALES
El honor politico noe lleva a reconocer que lae eeeionee ee
deearrollaron con reepeto mutuo y una amplia libertad de palabra,
dejando a un lado algunae naturalee incidencias fruto del ardor
del debate y que, integrando la praxie de eeta claee de trabajo,
mal podrian empaííar el resultado de lae deliberacionee.
Pero la verdad politica que, por mucho que ee pretenda
ocultarla, aflora eiempre en la Hietoria, noe conduce, tambien, a
afirmar que todo conepiraba para que el deepacho de la mayoria de
la Comieión, no fuera el de un reglamento a travée del cual pueda
obteneree una reforma constitucional que eignifique en el futuro
argentino el inetrumento de paz y concordia entre todoe.
Era un hecho politico previsible que la8 doe primerae
minoriae coneiguieran la aprobación en general del proyecto de
reglamento que preeentaron impreeo por la Imprenta del Congreeo
de la Nación, deecartando los modeetoe ejemplaree a máquina de
loe demáe bloquee.
doe primerae
Aprobado, en general, eee proyecto, la8
minoriae, continuando con el abrazo de Olivoe, e610 aceptaron
algunae modificacionee, en aepectoe gramaticalee o epidkrmicoe.
Como reeultado final, aprobaron un proyecto que va más allá de lo
reglamentario y que implica decieionee de fondo. Un reglamento no
puede eetar deetinado a fijar que ee decidirá, sino cómo, porqué
procedimientoe ee lo hará. Un reglamento debe ser neutral, y el
que propone la mayoria de la Comieión, no lo es.
Mal podia eer neutral, porque la mayoria de la Comieión ee
negó a pronunciaree sobre dos cueetionee previae, de profunda
eubetancia juridica, que hacen a lae facultadee de la Convención.
de neceeario pronunciamiento, antee de entrar a lo reglamentario.
1. Primera cueetión previa
Puede reeumireela aei: el art. 2 de la ley 24.309 tiene una
redacción dada por la Cámara de Diputadoe, y otra por el Senado
de la Nación, habiendo eido promulgado el texto de eete último.
No hay, por lo tanto, loe 2/3 concordee que formen loe 2/3 que
exige el art. 30 de la Constitución Nacional.
En baee a ello, un sector de opinión ha afirmado que la ley
24.309 no ha concluido con el tramite parlamentario y ee
inexietente in totum.
Lo8 convencionalee que euecriben no llegan a tanto. El
defecto eetá en el art. 2 y utile per inutile non vitiatur.
Pero eetá en el art. 2 in totum. Podria reduciree al punto D
de dicho articulo, único en el que
literalmente eetá la
diecrepancia entre ambae Cámarae, pero ello queda imposibilitado
mientrae ee mantenga la preecripción del art. 5 de la ley que
conduciria a votar en forma indivieible todo el art. 2. Cada
Cámara del Congreeo lo quieo indivieible, y eu diecrepancia ee
indivieible. El art. 2 ee un texto non nato, que no ha visto la
luz en el mundo juridico.
Reeulta de alli que el art. 2 no exiete. No hay habilitación
de eeta Convención. La Convención ee incompetente para entender
en los tema8 que conforman el llamado núcleo de coincidencias
báeicae.

1.1. La mayoria de la Comieión eetimó que era incompetente
para decidir en un tema eobre el que deberá pronunciaree la
Convención. Eetimamoe que incurrió en un doble error:
a) Eeta Comieión no decide nada, ni eiquiera en materia de
reglamento. Simplemente aconeeja y debe aconeejar eobre todo lo
que eea neceeario para la confección de un -reglamento.
b) De hecho, lo que hizo -60 color de no pronunciaree- fue
pronunciaree, puee previó una comieión para tratar el tema del
art. 2 de la ley.
1.2. La mayoría de la Comieión pudo haber eatiefecho lae
inquietudee de la minoría con una cláueula dentro del reglamento
de la que hablaremoe en el punto 3. La propueeta no proeperó, lo
que conetituye una de lae razonee que no8 llevan a eete deepacho
en dieidencia.
2. Segunda cueetidn previa
El eventual rechazo de la primera cueetión previa conduce,
neceeariamente, a eeta eegunda: si la Convención ee declara
competente para el art. 2 de la ley 24.309, correeponde examinar
el art. 5 de la miema que impone un inconetitucional modo de
votación que obligaría a tomar o rechazar in totum todo el
llamado ntícleo de coincidenciae báeicae, con muchae redaccionee
prediepueetae por el Congreso e inclueo con el punto D, obra
exclueiva del Senado.
El
art. 5
ee manifieetamente
inconetitucional, vana
preteneión del Congreeo de ueurpar lo que no es del órgano
preconetituyente, eino del constituyente, vana preteneión de
tener a eue órdenee una Convención prieionera.
3. La cllIueula de garantia
Como ha quedado dicho en el punto 1.2., pudo la mayoría de
la Convención encontrar otra ealida que no fuera la impoeición a
priori del pacto de Olivoe.
Ella ee hubiera obtenido con la inclueión de una cláueula
reglamentaria que, e e g h la feliz expreeión que ee empleó -tomada
del lenguaje diplomático- eirviera de "paraguas", vertiendo la
idea de que lae-normae del reglamento no implicarían adelantar
decieión eobre loe citado8 temae. La mayoría de la Comieión
prefirió dejar todo al acaeo.. .
11. LA ESTIUJCTüRA DEL REGANEXO
Loe convencionalee firmantee del preeente despacho, miembro6
de eeta
Comieión, hemos coneiderado
conveniente tomar la
eetructura general del despacho de la mayoría, para facilitar eu
confrontación con el que emitimoe.
Dejamoe a ealvo el hecho de que -haeta el momento en el que
concluimoe la redacción del nuestro, Domingo 29, horas 20- no noe
ha eido poeible dieponer del ejemplar definitivo de la mayoría,
del cual e610 conocemoe que existe. Lo anguetioeo del tbrmino que
quedaba (eeeión concluída a la8 4 de la mafIana del día 28 de
Mayo), la falta total de apoyo oficial (ein oficinae de bloque,
ein pereonal, ein mobiliario, ein máquinae de eecribir, por no
mencionar computadoras y fotocopiadoras) eirva de excuea a alguna
improlijidad en
la preeentación, y
a lo breve
de eeta
fundamentación.
Quede conetancia de que peee a lo anguetioeo del termino,
los firmantee,
repartiendonoe reeponeabilidadee,
noe hemoe
interiorizado del contenido de loe demás proyactoe (cuyoe textoe
recien fueron euminietradoe por lae autoridadee el día 27),
espigando eolucionee de elloe. De haber diepueeto de mayor
tiempo, máe hubieran eido, sin duda, las eepigadae, por lo que

presentamos excusas, dando nuestras seguridades de que la tirania
del tiempo no nos llevó a olvidar la libertad por la que debe
velar un reglamento.
111, DE ALGüNOS TEMAS EN PARTI(TuLAR
La brevedad
a la que nos
vemos obligados, aconseja
detenernos e610 en los aspectos más relevantes de nuestra
disidencia.
1, Q u b m
El dictámen de mayoria propicia que pueda iniciarse una
sesión con 8610 un tercio de los convencionales, requiriendo la
mitad más uno e610 en el momento de la votación.
Nosotros sostenemoe que debe exigirse la mitad más uno, es
decir, 154 convencionales, sin los cuales una sesión no puede
comenzar.
En vano la mayoria pretendió que un quorum inicial menos
estricto favorece a las minorias permiti6ndoles comenzar a
sesionar. Quizás el informaliemo de las reuniones de comisión
permitió eeta explicación que suena máe a earcasmo que a
argumentación. Sesiona quien tiene la plenitud de las facultadee
de la Convención, lo que incluye la posibilidad de sancionar
textos de reforma. Un tercio de los convencionales jamás podria
hacerlo.
Las normas deben tener una función docente, y una como la
proyectada por la mayoria, lleva subliminarmente el mensaje de
que no ee neceeario que los 2/3 de los convencionalee concurran a
la deliberación ni se molesten en escuchar las expreeionee de eue
pares, baetando con que esten en las sesiones en que ee votare.
Implica un injustificado escepticismo respecto al poder de
convicción del adversario, una euerte de declaración a priori de
la inutilidad del debate.
Que para la iniciación de lae eeeiones en que se trata la
reforma de la Constitución se exijan menores requisitos que los
existentes para la eanción de las lsyee comunee, ee también una
euerte de degradación del rango de lae normae.
2. Los días de votacidn
Se combina con la objeción anterior, el hecho de que el
deepacho de la mayoria de la Comieión poeibilita el que haya dias
para la votación. Loa convencionales que hayan tomado la actitud
de votar en un determinado sentido, cualesquiera que sean las
razones que se hayan eegrimido en contra (que a priori decidieron
no tendrán
motivo alguno
para
asietir a
las
no oir)
deliberacionee, y entendemoe que por máe que ee loa considerara
duefios (no vemoe cómo) de no enriquecerse con lae opinionee del
advereario, ein duda alguna que no son dueííos de no enriquecer a
sus adversarios.
Pensamos que no
ha de ser ése el caso, y que los
convencionalee asistirán a todas lae reunionee, pero ei es aei
¿qué
sentido tiene el
prever que
su no
aeistencia no
obstaculizará la "iniciación" de la sesión?
Se afirma que, de hecho, es frecuente que en las Cámarae del
Congreso, iniciada la eeeión con quorum de la mitad máe uno,
continúe luego ein él. Se olvida que también ee un hecho el que aunque fuera del recinto- ee encuentran en antesala los aueentee,
incluso eecuchando, por altoparlante o circuito cerrado de
televieión, la8 deliberaciones, y listos a preeentaree en número
euficiente cuando eon requeridos para votar. Con la norma que la
mayoria de la Comieión propone, loe 2/3 de convencionales podrán
no eetar ni eiquiera en Santa Fe.

3. La organización de laa comieionee
El deepacho de mayoria, al enumerar las comieionee, eue
nombres y competencias, da por sentado que el art. 2 del texto
publicado de la ley 24.309 es norma del Derecho Positivo. Como no
se pronunció sobre la cuestión previa a la que nos hemos referido
en el puntqf,d.reeulta
inadecuado a las variables que pueden
presentarse.
No parece
apropiado diferir un
debate que,
ineludiblemente, se planteard.
4. El eietema de votación
Otro tanto cabe del eietema de votación previsto para los
temas del art. 2 del texto publicado de la ley 24.309. Pues,
suponiendo que la Convención no hiciera lugar a la objeción
enunciada sub 3, eiempre ser6 verdad que la votación in totum de
tal
tem6tica violenta
principioe
elementales del
reglen
constitucional.
IV. EL T&KTO DEL PrnYECrO ACONSEJADO
Se acompafía en anexo.
Informar6 el preeente despacho el convencional Fernando J.
López de Zavalia.
Aéngaeenos por debidamente expedidos en disidencia.

GUSTAVO REVIQATTI
(Pacto Autonomista-liberal)

GUILLERMO POSE FE
(Partido Demb( l?&~6za
crata de Mdza.)

Republicana)

REGLAMENTO
CAPITULO 1
DE LA CONVENCION NACIONAL CONSTITUYENTE
Y DE .LOS CONVENCIONALES

Articulo:

SEDE
Y SESIONES.
La Convención
Nacional
Constituyente eeeionará en el Paraninfo de
la Univereidad
Nacional del Litoral, en la Ciudad de Santa Fe y en el Teatro
Municipal Tree de Febrero, en la Ciudad de Paraná. Fuera de eeoe
lugaree, loe convencionalee no conetituirán Convención, ealvo lo8
cae08 de fuerza mayor previetoe en eete reglamento.
Lae eeeionee ordinariae eerán en la Ciudad de Santa Fe,
donde funcionarán el plenario y lae autoridadee de la Convención.
Lae eeeionee eepecialee y la de claueura tendrán lugar en la
Ciudad de Paraná.
tinulo 2: TRATAMIENTO. El tratamiento de la Convención eerá el
de Honorable, pero eue miembroe no tendrán ninguno eepecial.

tinulo 3: JURAMENTO. El acto de juramento de la Conetitución
Nacional, luego de sancionada eu reforma, se llevará a cabo en el
Palacio San Joeé, Departamento Uruguay, en la Provincia de Entre
Rioe.
tinulo 4: QUORUM. Para iniciar la8 eeeionee de lae que habla
el Capitulo 11 del presente, eerá neceearia la preeencia en el
recinto de por lo menoe 154 convencionalee.
ticuio 5: ASISTENCIA. Loe convencionalee están obligadoe a
aeietir a todae la8 eeeionee deede el dia en que hubieran
prestado juramento de incorporación a la Convención Nacional
Conetituyente y e010 tendrán derecho a percibir la compeneación
económica deede el dia de dicha incorporación.
tinulo 6: INASISTENCIA. Ningún convencional podrá faltar a lae
eeeionee ein autorización. La Convención decidirá en cada caeo,
por votación eepecial, ei la licencia debe eer con o ein goce de
compeneación.
ticulo 7 ; LICENCIAS. Lae licenciae ee concederán eiempre por
tiempo determinado, tranecurrido el cual ee perderá el derecho a
la miema, por el tiempo en que aquella8 fueran excedidae. La
u CM? la preeencia del convencional en el recinto.
Loe convencionalee que faltaren a las eeeionee ein licencia,
perderán eue derechoe a la compeneación económica.

h

. NOMINA.

Abierta
la seeión,
la
eecretaria
confeccionará la
nómina de loe convencionalee preeentes y
ausentee, indicando con relación a eetoe últimos, cualee se
encuentran con licencia y cualee faltan con o sin avieo y
comunicará inmediatamente esa nómina a la contaduria de la
Convención. Si la sesión se ha declarado abierta con quorum a la
hora reglamentaria, la nómina de ausentee será paeada media hora
deepuée.

Articulo COMPENSACION. La compensación económica se abonará en
el momento que determine la Convención y en proporción a la
asistencia de los convencionalee, a cuyo efecto el total de la
compensación fijada se dividirá por el n h e r o . d e reuniones
celebradas, a fin de establecer la cantidad que corresponda
descontar por cada inaeietencia.
tínulo 10: AUSENCIA. Durante la sesión ningl5n convencional
podrá ausentarse del recinto de sesiones sin autorización del
Preeidente quien no la
otorgará sin consentimiento de la
Convención, en el caeo de que éeta quedara sin el quórum legal.
Si el Convencional no cumpliere con lo expuesto precedentemente,
se le considerará ausente en la reunión y la secretaría pasará la
nota a la que se refiere el artículo 8 a los efectos del
descuento que se establece en el artículo anterior.
tínulo 11: INASISTENCIAS. Cuando algi5n convencional se hiciere
notorio por sus inaeietenciae, el Presidente lo hará presente a
la Convención, para que éeta tome la resolución que estime
conveniente.
PUBLICIDAD. Cuando por falta de quorum no pudiese
haber sesión, la secretaria hará publicar los nombres de los
asistentes y de los inaeietentee expresando si la falta ha sido
con o sin aviso. Es obligación de los convencionalee que hubiesen
concurrido esperar media hora deepu6e de la designada para la
sesión.
Pasada la media hora de tolerancia, la sesión quedará
automáticamente caída.
t í c ~ l n

t í c u o 13: INASISTENCIAS DE LA MAYORIA. En caso de inaeietencia
reiterada de la mayoría de los convencionalee, la minoría podrá
reunirse en el recinto de sesiones para acordar los medios de
compeler a los inaeistentee.
tículo 1Q= CORRGCCION, REMOCION Y EXCLUSION. La Convención
podrá, con dos tercios del total de sus miembros, corregir a
cualquiera de ellos por desorden de conducta en el ejercicio de
sus funciones o removerlo
por inhabilidad fieica o moral
sobreviniente a su incorporación y hasta excluirle de su seno.
ticulo 15: RENUNCIAS. La Convención, por mayoria de la mitad
más uno de los presentes, decidirá sobre las renuncias que los
convencionalee voluntariamente hicieran de sus cargos.
tícuJo 16: CREDENCIAL. A cada Convencional se le entregará una
credencial que lo acredite como tal y cuyas caracterieticae
resolverá el Preeidente.
tinulo 17: PRESUPUESTO. El Presidente, dentro del plazo de
treinta dias, presentará el presupuesto que será considerado y
aprobado por la Convención.
Antes de finalizar
las deliberaciones, considerará su
ejecución y la cuenta final de gastos y balance a trav6s del
dictamen que presente la comisión de hacienda y administración.
CAPITULO 11

DE LAS SESIONES EN GENERAL
ticulo IR: HORARIO. La Convencidn fijará loe día6 Y horae de
la6 eeeionee ordinariae, que podrán eer alterado6 cuando lo
eetime conveniente, dando avieo fehaciente y pereonal con por lo
menoe treinta
y eeie (36) horae de anticipacidn
a lo6
convencionalee que ee encontraren aueentee.
Articulo 19- CLASES. Serán eeeionee ordinariae lae que ee
celebren en loe diae y horae eetablecidoe y eerán eeeionee
eepecialee lae que se celebren fuera de elloe.
ticulo 20: SESIONES ESPECIALES. Podrá convocaree a eeeionee
eepecialee cuando a juicio de la preeidencia haya un motivo
urgente que lo justifique o cuando lo eolicitare, con expreeidn
de cauea, un número no menor de diez convencionalee en ejercicio
del cargo, debiendo el Preeidente juzgar eobre la pertinencia de
la cauea invocada. La citacidn a eeeidn eepecial deberá hacerse
en forma fehaciente, por lo menoe con treinta y eeie (36) horae
de anticipacidn, pero ei la miema ee hiciere con una antelacidn
menor a 48 horae, no se computarán a loe efectoe del artículo 6
lae inaeietenciae en que incurrieran loe convencionalee.
ticulo 21: CARACTER. Lae eeeionee eerán públicae.
CAPITULO 111
DE LAS AUTORIDADES
tinulo 7 2 . ENüMERACION. Lae autoridades de la Convencidn eetán
conetituidae
por
un
Preeidente,
un
Vicepreeidente,
un
Vicepreeidente
primero,
un
Vicepresidente
eegundo,
un
Vicepreeidente tercero y un Vicepreeidente cuarto elegfdoe del
eeno de la Convención a eimple pluralidad de votoe. La Convención
deeigna a propueeta del Preeidente, tree eecretarioe y tree
proeecretarioe, de fuera de eu eeno, que dependen exclueivamente
de él.
Lo8 Vicepreeidentee de la Convencidn y loe Preeidentee de
lae Comieionee
en el
orden indicado en
eete reglamento
reemplazarán al Preeidente en cae0 de aueencia o impedimento para
el deeempefio de eue funcionee.
ticulo 23: PRESIDENTE.
Son atribucionee
y deberee
del
Preeidente:
lo) Aeegurar la voz y el voto e igual trato y consideración a
todoe loe convencionalee;
20) Dieponer la citacidn de loe convencionalee, llamar a éetoe al
recinto y abrir la8 eeeionee;
30) Someter a coneideracibn de la Convencidn, la vereidn
taquigráfica de la eesidn anterior y una vez aprobada,
autenticarla con eu firma;
40) Dieponer que por secretaría ee de cuenta de lo6 aeuntoe
entradoe en el orden que correeponda y dieponer la remieidn
de lo8 proyectos presentado6 por loa convencionales a las
comieionee correspondientes para eu tratamiento;
50) Dirigir la diecueidn de conformidad al Reglamento, ordenando
cuartoe intermedios cuando lo coneidere oportuno;
60) LLamar a loe convencionalee a la cueetidn y al orden;

70) Mantener el orden en el recinto;
80) Suspender la sesión por desorden, ei no ceea despu6e de haber
anunciado dicha euepeneión y levantar la eeeión, ei
reanudada, el deeorden se reproduce;
90) Recibir y abrir lae comunicacionee dirigida6 a la Convención
para ponerlae en conocimiento de éetae, reteniendo lae que a
eu juicio fueran inadmieibles y dando cuenta de eu proceder
en eete caso;
10Q) Aeegurar la conetitución de las comieionee y la deeignación
de eue autoridades;
110) Autenticar con eu firma todoe loe actoe,ordenee y
procedimientos de la convención;
120) Proveer lo concerniente a la policia, orden y funcionamiento
de lae secretariae;
130) Preeentar a la aprobación de la Convención, el preeupueeto
de eueldos y gaetoe;
140) Nombrar todoe los empleados de la Convención;
150) Remover a loe miemoe cuando sea conveniente al mejor
servicio, debiendo en caeo de delito ponerloe a diepoeición
del juez competente con todoe loe antecedentee;
160) Proponer lae votacionee y proclamar sue reeultadoe;
170) Proponer el plan de labor, en caeo de no eer preeentado por
la Comisión de Labor Parlamentaria;
18Q) Dieponer el traelado de la Convención para llevar a cabo lae
eesionee ordinarias en caeo de fuerza mayor, al lugar
alternativo previsto en el articulo primero de eete
reglamento;
190) Proveer lo necesario para el mantenimiento del orden dentro
de la caea donde funcione la Convención y en general hacer
obeervar eete reglamento en todas eue partee y ejercer lae
funcione6 que en él ee le asignen.
ticulo 24: PARTICIPACION. El Preeidente no podrá.abrir opinión
desde BU aeiento eobre el aeunto en diecueión, pero tendrá
derecho a tomar parte en esta, invitando a los Vicepreeidentee a
su reemplazo o, en eu defecto, a quien le eiga en su cargo.
tici~lo2 5 : VOTO. El Preeidente de la Convención tendrá el deber
de resolver la cueetión con su voto en loe caeos de empate. Fuera
de 6et0, e610 podrá votar en aquellos aeuntoe en que en la
discusión hubieee tomado parte, eiempre que no quiera hacer ueo
de igual derecho el convencional que lo eet6 reemplazando.
ticulo 2 6 ; REPRESENTACION. Solo el Preeidente o, en su defecto,
quien lo reemplace, podrá hablar y comunicar en nombre de la
Convención, pero no podrá hacerlo sin su previo acuerdo.
CAPITULO IV
DE LOS SECRETARIOS
ri
3.7 r UBICACION. En el recinto de la Convención, loe
secretarios ocuparán asiento a ambos ladoe del Presidente en el
orden que este designe. Los secretarios al recibir el cargo,
preetarán ante el Presidente, juramento de desempefio fiel y
debido.

o 3.R: FUNCIONES. Son funciones de loe secretarios:
le) Citar a seeión a los convencionales cuando corresponda en
forma fehaciente y pereonal;
20) Refendrar la firma del Presidente en todos los actos;
30) Organizar la publicación e impreeiones que se hicieren por
resolución de la Convención;
40) Computar, verificar y anunciar los resultados de las
votaciones, registrando por escrito lae que sean nominales;
50) Compilar los diarios de seeiones autenticados al termino de
la tarea de la Convención para su archivo;
60) Anunciar los asuntos entrados o dar lectura de ellos o
cualquier otro documento cuando corresponda;
70) Hacer distribuir la8 ordenes del dia y demas publicaciones de
la Convención Nacional Constituyente, en secretaria del bloque
y bajo recibo;
89) Organizar el archivo general de la Convención;
90) Percibir y dietribuir lae compensacionee de gaetos asignada6
a los miembros de la Convención;
100) Poner en conocimiento del Presidente las faltas que
cometieren los empleado6 en servicio y proponer su separación
en los caeoe que hubiere lugar;
110) Manejar los fondoe de gaetos de la Convención Nacional
Conetituyente bajo la inmediata eupervisión del Presidente;
120) Reemplazarse mutuamente en cuanto lae tareas lo permitan y
deeempefiar lae demás funciones que el Preeidente les asigne en
u80 de sue facultadee.
ticulo
3.9: DISTRIBUCION.
El Presidente
distribuir& las
funciones a que se refiere el articulo anterior entre los
secretarios en la forma que coneidere conveniente para la mejor
atención de sue tareae.
ticulo 30; PERSONAL. El personal de la Convención estak?á bajo
la inmediata dependencia de
los secretarios y tendrá lae
funciones que éstos les asignen con arreglo a la reglamentación
que dicte el Preeidente.
ticylo 31: COLABORADORES. Los eecretarios serán asistidos en
eus funciones o reemplazados transitoriamente en el recinto por
tres (3) prosecretarioe que dependerán en forma inmediata del
Preeidente, y jurarán ante él deeempefiar fielmente el cargo.
CAPITULO V
DE LOS BLOQUES
ticulo 32: INTEGRACION. Los convencionales de acuerdo con sue
afinidadee politicas, podrán organizarse en bloquee, siempre y
alianzas o frentes que
cuando loe mismos repreeenten pert-,
hallan concurrido a la elección acontecida el día 10 de abril de
1994. Para su individualizaci6n, la presidencia de la Convención,
confeccionará una lieta de todoe loe sectores políticos que se
preeentaron a dichae elecciones. Del mismo modo y por afinidad,
o frentes podrán conetituir
los mismos partidos, alianzae
inter-bloques para la coordinación de los intereses comunes, sin
perjuicio de la individualidad de cada bloque.

En el caeo de que se solicite la constitución de bloquee no
previetoe
en
el
párrafo
anterior,
quedará
sujeto
eu
reconocimiento a la decisión de la Convención.
o 33: CONSTITUCION. Los bloquee quedarán conetituidoe
luego de haber comunicado a la preeidencia de la Convención
mediante nota firmada por eue integrantee, su compoeición y
autoridades, previa verificación de lo eetablecido en el articulo
anterior.
ticulo 34: PERSONAL. Los bloquee podrán tener el personal de
empleados que ee lee aeigne en el preeupueeto de la Convención,
cuyo nombramiento y remoción ee hará a propueeta de dicho bloque.
Eee personal eerá equiparado al reeto del personal de la
Convención. Se compondrá de un eecretario, de un proeecretario
administrativo y de los demáe empleados que lee correeponda, en
proporción que variará en máe o menoe, eegún el número de eue
integrantee.

CAPITULO VI
DE LAS COMISIONES
o 35: ENUMERACION. La Convención, para deearrollar su
cometido integrará diez (10) comieionee de trabajo a eaber:
1. De Labor Parlamentaria;
2. De Peticiones, Poderee y Reglamentoe;
3. De Hacienda y Adminietración;
4. De Derechoe y Garantiae;
5. Del Regimen Federal y Municipal;
6. De lo8 Sietemae de Control;
7. De Integración y Tratadoe Internacionalee;
8. De actualización de las atribucionee del Congreeo y del
Poder Ejecut ivo
9. De loe demáe temae Habilitadoe;
10. De Redacción;

.

o 3
COMISIONES
ESPECIALES. La Convención Nacional
Conetituyente en loe caeos que eetime conveniente o en aquello6
que no eetuvieeen previetoe en eete reglamento, podrá crear
eubcomieionee o comieionee eepecialee que dictaminen eobre ellos.
ticulo 37: INTEGRACION. La deeignación de los convencionales
que integrarán las comieionee a que se refieren loe articuloe 35
y 36, estará a cargo del Preeidente y para eu integración ee
obeervarán lo8 eiguientee criterioe:
a) Integraree en forma aque, en lo posible, todoe loe sectoree
politicoe eetén repreeentadoe en la miema proporción que en el
seno de la Convención;
b) En la incorporaci6nnde loe miembros a cada comieión, deberá
reepetarse el órden de prelación que para cada caeo eetablezcan
los
respectivos bloquee politicos, en lietae eepecialmente
elaborada6 y elevadas a la Presidencia con la antelación debida
que la miema fije;

C) Las comisiones estarán integradas por un mínimo de veinte y
ocho (28) Y un máximo de cincuenta (50) miembros, los que serán
designados por el Presidente de la Convención, a propuesta de los
respectivos bloques;
d) Sobre las renuncias que presenten los miembros de las
comisiones podrá resolver el Presidente de la Convención
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.
O
3Ry
AUTORIDADES.
Las comisiones
se
instalarán
inmediatamente después de nombradas, decidirán la forma de su
funcionamiento y eligirán 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 comisión, no podrá hacerlo en
otra.

t5~euIo 39; COMPETENCIA. Una vez instaladas, solo
podrán
dictaminar sobre los asuntos sometidos a su estudio, formulando
el dictamen de comisión en el plazo previsto por el articulo 52,
salvo resolución expresa en contrario de la Convención, tomada
por las dos terceras partes de los votos emitidos.
La comisión de redacción de la Constitución Nacional,
por intermedio de su Presidente, hará los requerimientos que
juzgue necesarios a las comisiones que se hallen en retardo.
ticulo 40: QUORUM Y MAYORIA. Las comisiones necesitarán para
funcionar de la presencia de la mayoria de sus miembros pero,
luego de transcurrida media hora desde la establecida en la
convocatoria podrán, con la asistencia de por lo menos la tercera
parte de sus componentes, considerar y despachar los asuntos
consignados en la citación correspondiente.
En este último caso, la impresión se hará con rótulo "dictamen de comisión en minoria", dejándose constancia de las
citaciones 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 minoria serán considerados "dictamen de comisión".
Si la mayoria estuviera impedida o rehusare concurrir, la
minoria deberá ponerlo de inmediato en conocimiento de la
Convención la cual sin perjuicio de acordar lo que estime
oportuno respecto de los inasistentes, procederá a integrarla con
otros miembros en forma transitoria o definitiva según el caso,
respetando lo dispuesto en el articulo 37.
tinulo 41: DERECHOS. Todos los miembros de una comisión tienen
voz y voto. Los convencionales que no sean miembros de lae
comisiones pueden asistir a las reuniones de Bstas y participar
en los debates, pero sin derecho a voto.
Las comisiones tendrán sus
sedes en los lugares que
determine la Convención. Cada comisión redactará su propio
reglamento.
tínulo 42: COMISION DE LABOR PARLAMENTARIA. El Presidente de la
Convención, sus Vicepresidentes y los Presidentes de loeit bloques
o
quienes los
reemplacen, forman
la comisión
de Labor
Parlamentaria, bajo la presidencia del primero. La misma se

reunir6 por lo menos una vez a la eemana. Serán funciones de la
Comieión de Labor Parlamentaria, confeccionar el plan de labor,
informarse del eetado de los aeuntoe en las comieionee, promover
medidae prdcticae para la agilizacidn de los debates y todo otro
aeunto que eea de interée de loe bloquee con relacidn a la
Convencibn.
tinyln 43: COMISION DE PETICIONES, PODERES Y REGLAMENTO.
Compete a ella el estudio de todoe loe caeoe que ee planteen,
aeuntoe y proyectos vinculados con la interpretación, aplicacidn
del reglamento y eue reformae, dictaminar eobre toda petición o
aeunto particular que no este deetinado a otra comieibn, estudiar
la validez de lae elecciones, derechos y tituloe de loe miembro6
de la Convencibn.
tinulo 44: COMISION DE HACIENDA Y ADMINISTRACION. Compete a
ella dictaminar eobre todo aeunto o proyecto vinculado al
la administración
de la
preeupueeto, eu
rectificación y
Convención.
o 4531 COMISION DE DERECHOS Y GARANTIAS. Compete a ella
dictaminar eobre loe temae habilitadoe por el Congreeo Nacional
para eu debate por la Convención en el articulo 30 puntoe K, LL,
M y N, de la Ley 24309.
ticulo 46: COMISION DEL REGIMEN FEDERAL Y MUNICIPAL. Competa a
ella dictaminar eobre loe temae habilitadoe por el Congrseo
Nacional para eu debate por la Convención Nacional Conetituyente
en el articulo 30, puntoe A y B de la Ley 24309.
tinulo 47: COMISION DE SISTEMAS DE CONTROL. Compete a ella
dictaminar eobre los temae habilitadoe por el Congreeo Nacional
para su debate por la Convencibn en el articulo 3P, puntoe D, F,
G, H de la Ley 24309.
o 4R: COMISION DE INTEGRACION Y TRATADOS INTERNACIONALES.
Compete a ella dictaminar eobre el tema habilitado en el articulo
30, punto 1 de la ley 24309.
ulo 49: COMISION DE LA ACTUALIZACION DE LAS ATRIBUCIONES DEL
CONGRESO Y DEL PODER EJECUTIVO. Compete a ella dictaminar eobre
el tema habilitado por el articulo 30, punto E de la ley 24309.
t i c 0 50: COMISION DE LOS DEMAS TEMAS HABILITADOS. Compete a
ella el tratamiento y coneideración de todoe los demáe temae
habilitadoe no aeignadoe a otra comieibn.
tículo 51: COMISION DE REDACCION. Compete a ella la materia
previeta por el art. 39, receptar lae eancionee de la Convención
a los finee del Art. 15 de la Ley 24309 y emitir el deepacho
correepondiente para eer tratado por la aeamblea.
ticulo 52: DESPACHOS. A partir de eu inetalacibn, cada una de
las comisionee permanente6 formulará despacho de todos loa
hubieeen preeentado
o ee
preeentaren,
proyectoe
que ee
aconsejando las reformae que a eu juicio convenga introducir a la
Constitucidn Nacional, en un plazo de 30 diae contadoe a partir
del vencimiento del plazo que fija el articulo 54 o de eeeenta

(60) diae contado6 a partir de la inetalación de la Convención en
la Ciudad de Paraná.
Deepuée de considerar un aeunto y convenir en los puntos de
eu dictamen, en la miema eeeión en la que ee euecriba el
deepacho, la comieión reepectiva deeignará al miembro
que
redactará el informe, loe fundamentoe del deepacho acordado y lo
eoetendrá en el plenario de la Convención. Análogamente obrarán
loe miembroe que euecribieran deepachoe en dieidencia.

ticuln 5.3: TRAMITE. Producidoe loe deepachoe por lae comieionee
permanente6 a que ee refiere el articulo anterior, eerán giradoe
de inmediato para eu tratamiento y votación por el plenario de la
Convención, previa publicación de loe miemoe.
ticylo 54: PROYECTOS. Loe convencionalee pueden preeentar
proyectoe haeta el 30 de Junio de 1994, loe cualee eerán giradoe
por
la presidencia
de
la Convención
a lae
comieionee
correepondientee. Cada uno de los deepachoe de comisión deberá
contar con el informe eecrito correepondiente. Se publicará
además un anexo con loe antecedente6 reunido8 y la8 opiniones
vertida6 en el eeno de la comieión.
Cada comieión podrá requerir a la preeidencia, la preeencia
de taquigrafoe.
ticulo 55; DESPACHOS DE MAYORIA Y MINORIA. Si las opinionee de
loe miembroe de una comieión ee encontraeen divididae, la minoría
tendrá derecho a preeentar su dictamen a la Convención, en lae
miemae condicionee que la mayoría. Producidos loe dictamenee de
comieión, eerán impreeoe numerándoloe correlativamente en su
orden de preeentacián, antee de eer remitido6 al plenario. Puede
haber varioe deepachoe en minoría, expreeando libremente el
peneamiento de lo8 Sree. convencionales.
tículn 56; CONVOCATORIA Y FWNCIONAMIENTO. Las reunionee de
comieión se harán en horarioe que no coincidan con lae de eeeión
de la Convención y en la6 citacionee ee consignarán lo6 asunto6
a tratar. En todoe loe caeos se labrará acta de lae reeolucionee
que adopten lae comisiones en cada reunión, dejándoee conetancia,
a pedido del convencional, de lae razonee en que funda eu voto
eobre el aeunto considerado. De eetae actae se hará un reeumen
que será pueeto en eecretaria a diepoeición de la prensa dentro
de la6 24 horas de cada reunión.
CAPITULO VI1
DE LA PFUSENTACION DE LOS PROYECTOS
ticulo 57: PROPOSICIONES.
Todo aeunto promovido por
un
convencional, deberá preeentaree a la Convención en forma de
proyecto de reforma a la Constitución o de proyecto de reeolución
o de declaración, con excepción de lae mocionee a que ee refiere
el capítulo VIII, siempre que loe miemoe tengan por objeto loe
temae de competencia de la Convención.
ticulo 58: PROYECTOS DE REFORMA. Se preeentará en forma de
proyecto de reforma de la Conetitución Nacional, toda propoeición

que tenga por objeto la reforma de alguna o algunas diepoeicionee
de la Conetitución Nacional en relación a loe temae habilitadoe.
ticulo 59: PROYECTOS DE RESOLUCION. Se preeentará en forma de
proyecto de reeolución, toda propoeición que tenga por objeto la
adopción de medidas relativa6 a la compoeición u organización
interna de la Convención, y en general toda disposición de
carácter imperativa que adopte la Convención dentro de eue
atribucionee.
o 60; FORMA. Todo proyecto ee preeentará eecrito Y firmado
a la
por eu autor o autoree. Loe proyectoe de reforma6
Conetitución Nacional o de reeolución no deberán contener loe
motivoe determinantes de eue diepoeicionee, la8 que deberán eer
en un carácter preceptivo. Deberán ser acompafíados con eu
fundamentación.

CAPITULO VI11
DE LAS MOCIONES

ticulo f i l ~
INICIATIVA. Toda propoeición de un convencional,
formulada de viva voz deede eu banca, ee una moción.
tículo 62: MOCIONES DE ORDEN: OBJETO. Ee moción de orden toda
proposición que tenga alguno de los eiguientes objetoe:
1. Que ee levante la eeeión.
2. Que se pase a cuarto intermedio.
3. Que ee declare libre el debate.
4. Que se cierre el debate.
5. Que ee pase al orden del dia.
6. Que ee trate una cueetión de privilegio.
7. Que ee aplace la consideración de un asunto pendiente por
tiempo determinado o indeterminado.
8. Que el aeunto ee envie o vuelva a comieión.
9. Que la Convención Nacional Constituyente se conetituya en
comieión.
10. Que la Convención Nacional Conetituyente ee aparte de lae
preecripcionee del Reglamento.
tículo 63: PRIORIDAD. Lae mociones de orden eerán previas a
todo otro aeunto, aún al que eeté en debate. Para eu votación, ee
tendrá en cuenta el orden en que las miemae han sido planteada8
por loe convencionalee.
Las comprendidas en loe cinco (5) primeros incieoe
eerán pueetoe a votación ein diecueión. Para plantear la cueetión
a la que ee refiere el incieo eexto' (6), el convencional
diepondrá de diez (10) minutos deepuée de lo cual, la Convención
Nacional Conetituyente reeolverá por el voto de lae doe tercera6
partee ei la cueetión planteada tiene caracter preferente: ei
reeulta afirmativa, ee entrará a coneiderar el fondo de la
cueetión de acuerdo con lae reglae eetablecidae en loe capituloe
relacionadoe con la diecueión, y ei reeulta negativa, pasará el
asunto a comieión; las comprendidae en los cuatro (4) últimoe

incisos se discutirán brevemente, no pudiendo cada convencional
hablar sobre ella mds de una vez, y solo por un término no mayor
de cinco (5) minutos, con excepción del autor, que podrd hacerlo
dos (2) veces.
ticuln 64: MAYORIA. Las mociones de orden necesitardn para ser
aprobadas la mayoria absoluta de los votos emitidos, excepto las
de los incisos 6Q, 90 y 100 del articulo 66 que requerirdn para
su aprobación los dos tercios del total de sus miembros.
o 65: MOCIONES DE PREFERENCIA: OBJETO. Es moción de
preferencia toda proposición que tenga por objeto anticipar el
momento en que, con arreglo al reglamento, corresponda tratar un
aeunto, tenga o no despacho de comisión. Los proyectos de
reformas de la Constitución deberdn tener despacho de Comisión
indefectiblemente.
ulo 66:
PREFERENCIA SIN FECHA. El
asunto para cuya
consideración se hubiera acordado preferencia sin fijación de
fecha, serd tratado en la reunión o en reuniones siguientes que
la Convención celebre, como el primero de la orden del dia. Las
preferencias de igual clase se tratarán a continuación Y por su
orden, sin perjuicio de lo dispuesto en el último parrafo del
articulo anterior.
n 67:
PREFERENCIA CON FECHA. El
asunto para cuya
consideración se hubiera
acordado preferencia con fijación de
fecha, serd tratado como el primero del plan de labor en la
reunión o reuniones que la Convención celebre en la fecha fijada;
la preferencia caducard si el aeunto no se trata en dicha sesión
o la sesión no se celebra.
ticulo 68:
OPORTUNIDAD. Las mociones
de preferencia se
formulardn después que se haya terminado de dar cuenta de los
asuntos entrados y serán consideradas en el orden que se
propongan. Se requerirdn para su aprobación lae siguientes
mayor ias :
1. Si el asunto tiene despacho de comisión y figura impreso
en una orden del día repartida, con tres días habiles de
anticipación, la mayoria absoluta de los votos emitidos.
2. Si el asunto no tiene despacho de comisión, o aunque lo
tuviera si no figura impreso en una orden del día oportunamente
repartida, las doe terceras partes de los votos emitidos, salvo
lo dispuesto por el último pdrrafo del articulo
ticulo 69: MOCIONES DE SOBRE TABLAS. Es moción de sobre tablas
toda proposición que tenga por obJeto considerar en la misma
sesión un asunto, tenga o no despacho de comisión.
Las mociones de sobre tablas unicamente podrán formularse
después que se halla terminado de dar cuenta de los asuntos
entrados; serdn consideradas en el orden en que se propongan y
requerirán para su aprobación, las dos terceras partes del total
de los miembros de la Convención.
Aprobada una moción de sobre tablas el aeunto que la motiva
será tratado como primero de la orden del día de la misma sesión,
con relación a todo otro asunto.
En cada sesión solo podrd aprobarse hasta cuatro mociones

de eobre tablae. No se admitirá, bajo
tratamiento
eobre tablas
de proyectoe
Conetitución.

ningún concepto
de reforma
a

el
la

tícul n
70; MOCIONES
DE
RECONSIDERACION. Ee
moción de
reconeideración toda proposición que tenga por objeto reveer una
eanción de la Convención, eea en general o en particular. Lae
mocionee de reconeideración e010 podrán formularse mientras el
aeunto ee encuentre pendiente o la eanción de la Convención no
hubiera sido comunicada y requerirán para eu aceptación lae
doe tercerae partes de loe votos emitidos, no pudiendo repetiree
en ningún caeo. Las mocionee de reconeideración ee tratarán
inmediatamente despuée de formuladas.
ticulo
71 ; DISPOSICIONES
GENERALES.
Lae
mocionee
de
preferencia, de eobre tablae y de reconeideración ee discutirán
brevemente; cada convencional no podrá hablar de ellae máe de una
vez y por un término no mayor de cinco (5) minutoe con excepción
del autor, que podrá hacerlo dos veces.
CAPITULO IX
DEL USO DE LA PALABRA

t iculo
73.:
ORDEN. La
palabra
eerá
concedida a
los
convencionalee en el orden eiguiente:
1. Al miembro informante de la comisión que haya dictaminado
eobre el aeunto en diecueión.
2. A loe miembroe informantee de las minorías de la
comisión, ei éeta ee encontraee dividida.
3. Al convencional que tenga la representación de un sector
político de la Convención.
4. Al autor del proyecto en diecueión.
5. A los demás convencionalee.
ticulo 73: REPLICA. El miembro informante de la comieión, el
autor del proyecto y los informantee por la minoría, tendrán el
derecho de hacer ueo de la palabra para replicar a diecureos
pronunciadoe durante el debate o contestar lae observacionee al
despacho.
tículo 74: PRIORIDAD. Si doe convencionalee pidieren a un
tiempo la palabra, la obtendrá e l . que se proponga combatir la
idea en diecueión ei el que la ha precedido la hubiese defendido
o viceversa.
tículo 75: PREFERENCIA. Si la palabra fuese pedida por doe o
máe convencionalee que no estuvieeen en el caeo previeto por el
articulo anterior, el Preeidente la acordará en el orden que
eetime conveniente, debiendo preferir a los convencionalee que
aún no hubieeen hablado.
CAPITULO X

DE LA CONVENCION EN COMISION

Articuío FORMA Y CASOS.

La Convención podrá constituirse en
comisión, para coneiderar en calidad de tal los aeuntoe que
eetime conveniente, tengan o no despacho de comieión.
Para que la Convención ee conetituya en comisión, deberá
preceder una resolución de la misma, previa moción de orden de
uno o máe convencionales, que deberá tener para su aprobación loe
doe tercios del total de los miembroe y precisar los puntos a
tratar, que deben eer con deepacho de comieión cuando ee trata de
reformas a la Conetitución.
tículo 77: REGLAS. La Convención constituida en comieión
resolverá si ha de proceder conservando o no la unidad del
debate. En el primer caso se obeervará lae reglae establecidas en
loe capítulos XI y XII. En el eegundo podrá hablar cada orador
indistintamente sobre los divereoe puntoe o cuestionee que el
proyecto o aeunto comprenda.
culo 78:
CONCLUSION. La
Convención cuando
lo eetime
conveniente, declarará cerrado el debate en comisión a indicación
del Presidente o moción de algún convencional aprobado por la
asamblea.

CAPITULO XI
DE LA DISCUSION EN SESION
ticulo 79:
TIPOS. Todo proyecto o aeunto que deba ser
considerado por la Convención, podrá pasar por dos discusionee:
la primera en general y la segunda en particular.
La discueión
en general
tendrá por objeto
la idea
fundamental del asunto coneiderado en conjunto.
La discueión en particular tendrá por objeto cada uno de
los distintos artículos, incisos, o períodoe del aeunto.
ticiilo 80: CONCLUSION. La discusión de un proyecto quedará
terminada con la resolución recaída eobre el Último artículo.

CAPITULO XII
DE LA DISCUSION EN GENERAL
ticulo 81: USO DE LA PALABRA. Con la excepción de loe caeoe
expreeamente establecidos en este reglamento, cada convencional
no podrá hacer uso de la palabra sino una vez, a menos que tenga
que rectificar aeeveraciones equivocadas que se hayan hecho eobre
sus palabra6 .
Los miembros informantes de los despachos en mayoría y
minoría, el convencional que asuma la representación de un sector
político de la Convención y el autor del proyecto, podrán hacer
ueo de la palabra durante un plazo de hasta una hora.

Los demas convencionales limitarán sus exposiciones a 30
minutos, salvo resolución expresa de la Convención.
Agotada la diecueión y comprobada la falta de número para
votar en general, el proyecto, autom&ticamente quedara cerrado el
debate.
tfcylci 82: DEBATE LIBRE. No obstante lo dispuesto en el
artículo anterior, la Convención podra declarar libre el
debate, previa una moción de orden al efecto, en cuyo caso cada
convencional tendrá derecho a hablar cuantas vecee lo eetime
conveniente, pero exclueivamente sobre el aeunto sometido a
discusión.
tinulo A3: CONCLUSION. Cerrado que sea el debate, y hecha la
votación, si resultare deeechado el despacho en general, concluye
toda diecusión sobre él, mas ei resultare aprobado se pasara a su
discusión en particular.

o 84: W E L T A A COMISION. Un despacho que después de
eancionado en general, vuelve a comieión antee de iniciarse la
diecueión en particular, al coneiderarlo nuevamente la Convención
Nacional Constituyente se le someter4 al trámite ordinario como
si no hubieee recibido sanción alguna, pero si hubieee sido
sancionado en general y parcialmente en particular, la sanción en
general como lo aprobado en particular se,considera definitivo,
ealvo que dichas sanciones fueran consideradas por la Convención.
o 8.5: DE LA VOTACION SIN TRAMITE. La discueión en general
sera omitida cuando el despacho o aeunto haya eido considerado
previamente por la Convención en comieión, en cuyo cae0
luego de conetituída en sesión, se limitara a votar si se aprueba
o no el despacho o aeunto en general.

CAPITULO XIII
DISCUSION

PARTICULAR

n 86: FORMA. La diecusión en particular se hará artículo
por artículo, en detalle, debiendo recaer eucesivamente votación
sobre cada uno, excepto loe casoe previstoe expreeamente por eete
reglamento.

USO DE LA PALABRA. En la diecueión en particular
cada convencional podra usar de la palabra una vez durante quince
(15) minutos y una eegunda vez por cinco.Para los miembros informantes de los despachos de mayoría
y minoría, el convencional que aeuma la representación de un
sector político de la Convención y el autor del proyecto, el
tiempo para usar de la palabra sera de veinte minutoe.
I n AR;
REGLAS. En la discusión en particular deberá
guardarse la unidad del debate, no pudiendo por consiguiente
aducir consideraciones ajenas al punto de la discusión-

tículo R 9 : DESPACHOS SUSTITUTIVOS. Durante la discusión en

particular de un deepacho, podrán preeentaree otro u otros
articuloe que, o sustituyan totalmente al que ee eetá diecutiendo
o modifiquen, adicionen o eupriman algo de 61.
Cuando la mayoria de la comieión acepte la euetitución,
modificación o eupreeión, éeta ee coneidera parte integrante del
deepacho.
o 90; TRAMITE. El nuevo articulo o articulas propueetoe a
la comieión durante la diecueión deberán preeentaree por eecrito:
ei la comieión no lo aceptaee, se votará en primer termino eu
deepacho, y ei eete fuese rechazado, el nuevo articulo o
articuloe eerán coneiderados en el orden en que hubieeen eido
propueetoe.

CAPITULO XIV
DEL ORDEN

SESION

ticulo 91: APERTURA. Una vez reunido en el recinto el quórum
legal, el Preeidente declarará abierta la eeeión, indicando al
mismo tiempo, cuantoe eon loe preeentee e inmediatamente será
izada en el máetil del.recinto de sesiones la bandera nacional, a
cuyo efecto e l . Preeidente deeignará el convencional que deba
hacerlo, eiguiendo el orden alfabetic0 de la nómina general de
convencionalee.
ENMIENDAS. Al
iniciaree
cada reunión
loe
t i( ? U n 92:
convencionalee podrán indicar loe erroree del diario de eeeionee,
y el eecretario anotará lae obeervacionee que ee formulen a fin
de ealvarloe en el número eiguiente, excepto reeolución en
contrario tomada por la Convención ein diecueión.
ticulo 93;. ASUNTOS ENTRADOS. Acto eeguido, el Preeidente dará
cuenta a la Convención, por medio del eecretario de loe aeuntoe
entradoe en el orden eiguiente:
1. De lae comunicaciones oficialee.
2. De loe aeuntoe que lae comieionee hubieeen deepachado.
3. De loe proyectoe preeentadoe por loe convencionalee.
4. De lae preeentacionee particularee.
ticulo 94; RELACION DE LOS ASUNTOS. El Preeidente a medida que
se de cuenta de loe asuntos entrados, informará eobre eu trámite
y deetino.
La Convención Nacional Conetituyente podrá reeolver que se
lea un documento anunciado cuando lo eetime conveniente.
o 95: FUNCIONAMIENTO.
Una vez terminada la relación de
loe aeuntoe entradoe, la Convención dedicará treinta minutos a
loe pedidoe de informe o de pronto deepacho que formulen loe
convencionalee y a coneiderar las coneultae que eetoe presenten,
pudiendo cada convencional hablar por un termino no mayor de
cinco minutoe.
Tambien dentro de eetos treinta minutoe, podrán formularee,
coneideraree y votarse lae divereae mociones de preferencia o de
sobre tablae que autoriza el reglamento.

Vencido el término de
loe treinta minutoe, ee paeará
inmediatamente a la orden del día, no pudiendo prorrogarse el
término.
Si no se solicitare la palabra para loe aeuntos autorizados
en el referido término, ee paeará directamente a la orden del
día, una vez terminada la relación de los aeuntoe entrados.
ticulo 96: CUARTO INTERMEDIO. El Preeidente puede invitar a la
Convención a paear a un cuarto intermedio, o pedirlo cualquier
convencional, en cuyo caeo se eometerá a votación de la moción.
tinulo 97: VOTACION. Cuando no hubiere ningiin convencional que
tome la palabra, o deepuée de cerrado el debate, el Presidente
propondrá la votación en estos términoe: "Si ee aprueba o no el
diecusión", debiendo quedar
proyecto, articulo o punto en
asentado el eentido del voto de cada convencional presente en las
vereionee taquigráficae.
ticulo BR: CONCLUSION. La sesión no tendrá duración determinada
y eerá levantada por resolución de la Convención, previa moción
de orden al efecto o a indicación del Preeidente cuando hubiere
terminado el orden o la hora fuese avanzada.
Cuando la Convención Nacional Constituyente hubiere paeado
a cuarto intermedio y no reanudare la eeeión, en el miemo día,
éeta quedará levantada de hecho, salvo el caeo de que el
Preeidente hubiera reeuelto paear a cuarto intermedio hasta un
día determinado. Sin perjuicio de ello, la comieión de labor
parlamentaria puede proponer límite de tiempo a la duración de
lae eeeiones.
CAPITULO XV
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA SESION Y LA DISCUSION

tinulo 99: CONVOCATORIA. Antes de toda votación, el Preeidente
llamará para tomar parte de ella a loe convencionalee que ee
encuentren en anteealae.
tinulo
100: ORDEN DEL DIA. El orden del díaa ee repartirá
oportunamente a todoe loe convencionalee y con una anticipación
mínima de tree (3) díae.
ticda
101; FORMAS. El orador al hacer uso de la palabra ee
dirigirá siempre al Preeidente o a loe convencionalee en general,
y debe evitar en lo poeible el deeignar a eetoe por BU nombre.
1 0 7 ~PROHIBICIONES. Son abeolutamente prohibidas lae
imputacionee de mala intención o de móvilee ilegítimoe hacia los
miembroe de la Convención ealvo que eurgieran nítidos de loe
hechoe producidos, lae palabrae pronunciadae y lae conductas
evidentee.

Artículn

U INTERRUPCIONES. Ningún
interrumpido mientras tenga la palabra,
una explicación pertinente, y esto mismo
la venia del Preeidente y consentimiento

convencional podrá ser
a menos que se trate de
solo será permitido con
del orador.

En todo caso, son abeolutamente prohibida6 lae diecueionee
en forma de diálogo.
En el diario de eesionee solo figurarán las interrupciones
en el caeo de que hayan sido autorizadas o coneentidae por la
preeidencia y el orador.
ticulo 10k EXCEPCION. Con excepción de los caeos establecidos
en el articulo anterior, el orador solo podrá eer interrumpido
por Preeidencia, cuando ealiese notablemente de la cueetión o
cuando faltare al orden.
ticlilo 105; LLAMAMIENTO A LA CUESTION. El Presidente por si o a
petición de cualquier convencional, deberá llamar a la cueetión
al orador que se ealiese de ella. De persietir el orador en su
actitud podrá retirarle el ueo de la palabra.
t i c u n 106: FALTA AL ORDEN. Un orador falta al orden cuando
viola lae prohibicionee y preecripcionee de eete reglamento o
cuando incurre en insultos o interrupciones reiteradas.
tjculn 107: RESOLUCION. Si se produjere el cae0 a que ee
refiere el articulo anterior, el Preeidente por ei o a petición
de cualquier otro convencional, si la considera fundada, invitará
al convencional que hubiera motivado el incidente a explicar o a
palabras. Si el convencional
accedieee a la
retirar sue
invitación, ee paeará adelante sin máe ulterioridad, pero ei se
negase o
lae explicacionee
no fueeen
satiefactorias, el
Preeidente lo llamará al orden y eete llamamiento al orden ee
coneignará en el diario de eeeionee.
ticulo 10R: OTRAS FALTAS. Un convencional falta al orden cuando
durante la eeeión no permanece eentado en eu banca, no obstante
la indicación del Preeidente de que lo haga.
ticulo 109; REINCIDENCIA. Cuando un convencional ha eido
llamado al orden por doe veces en la misma eesión, si se aparta
de él una tercera, el Presidente propondrá a la Convención
prohibirle el ueo de la palabra por el resto de la sesión.
tinulo l l k REMOCION. En el caso de que un convencional incurra
en faltas más gravee que lae prevenidas en este reglamento, la
Convención a indicación de eu Presidente o por moción de
cualquiera de eue miembros
decidirá por una votación sin
diecusión si es la oportunidad de usar de la facultad de remoción
o exclusión que preve eete reglamento. Reeultando afirmativa, el
Presidente pasará el asunto a la Comisión de peticiones, poderes
y reglamento para que proponga la medida que el caso demande.
CAPITULO XVI
DE LA VOTACION
ticulo 111:FORMALIDADES. Lae votaciones de la Convención eerán
nominalee, mecánica6 o por eignoe. Lae votacionee nominales, no
empleándoee el eietema mecánico, ee tomarán por orden alfabbtico.

u10
1 :
RESOLUCIONES DE
LA
CONVENCION.
Para la8
reeolucionee de la Convención eerá neceearia la eimple mayoria
de loe votoe emitidoe, ealvo lae excepcionee previetae en eete
Reglamento. Entendiéndoee por simple mayoria, máe de la mitad de
loe preeentee, en quórum legal de ciento cincuenta y cuatro (154)
convencionalee.
tinulo 31.7:
VOTACION NOMINAL. Será nominal toda votación
referida a la Reforma de la Conetitución y deberá haceree punto
por punto, articulo por articulo.
tinialo l l k CASO DE DUDA: RECTIFICACION. Si ee euecitaren dudae
reepecto del reeultado de la votación, inmediatamente deepuée de
proclamada, cualquier convencional podrá pedir rectificación, la
hubieeen tomado
que ee practicará con lo8 convencionalee que
parte en aquella; loe convencionalee que no hubieeen tomado parte
en la votación, no podrán intervenir en la rectificación.
lo 115: EMPATE. Si una votación ee empataee, ee reabrirá la
diecueión y ei deepuée de ella hubieee nuevo empate, decidirá el
Presidente.
ticulo 116: VOTO OBLIGATORIO. Ningún convencional podrá dejar
de votar ein permieo de la Convención Nacional Conetituyente, ni
proteetar contra una reeolución de ella, pero tendrá derecho a
pedir la coneignación de eu voto en el diario de eeeionee. Ee
obligación de todo convencional, permanecer eentado en eu banca
mientrae el Preeidente permanezca en eu eitial.
1 1 L MODO. Toda votación ee reducirá a la afirmativa o
negativa, precieamente en lo8 términos en que eetá el articulo,
propoeición o periodo en que ee vote.

CAPITULO XVII
DEL DIARIO DE SESIONES
tfnulo 118: TAQUIGRAFOS. La Preeidencia organizará
un
eervicio
de taquigrafoe para tomar las vereionee taquigráficae
de loe debatee de la Convención Nacional Conetituyente. Traducida
la vereión, lo8 taquigrafoe entregarán a lo8 convencionalee una
prueba de eue expoeicionee para BU corrección, la que deberá eer
devuelta dentro de loe doe (2) diae. En ningún caeo loe
originalee de la vereión taquigráfica podrán llevaree fuera del
local donde funciona la Convención Nacional Conetituyente.
ulo ll&
PLAZO. Si la versión original entregada
convencionalee no fuera devuelta dentro del término fijado
articulo anterior, ee aceptará como definitiva e incluirá
diario de eeeionee; el
original deberá coneervaree
eecretaria.

a loe
en el
en el
en la

ulo
VERSION DEFINITIVA. El Preeidente revieará la
vereión taquigráfica y diepondrá lo necesario para que ella se
ajuete a lae preecripcionee de eete reglamento. Por eecretaria ee
reviearán
lae
vereionee definitiva8
de lae
cualee eerá

autenticado un ejemplar, formando con ello un regietro matriz que
dará fe de lae deliberaciones del cuerpo.
o 121: PRESCRIPCIONES. El diario de seeiones de la
Convención deberd expresar:
1. El nombre de lo8 convencionales preeentee, aueentee con
aviso o sin él, o con licencia;
2. La hora de apertura de la sesión y el lugar en que ee
hubiese celebrado;
3. Lae obeervaciones, correccionee y aprobación del diario
de eesionee anterior;
4. Los asuntos, comunicaciones y proyectoe de que se haya
dado cuenta la Convención Nacional Conetituyente, eu distribución
y cualquier resolución que hubiese motivado;
5. El orden y forma de diecueión en cada asunto con
determinación de los convencionales que en ella tomaron parte y
versión taquigráfica de sus manifeetacionee;
6. La resolución de la Convención en cada aeunto, de la cual
deberd publicarse el texto completo del diario de eeeionee;
7. La hora en que ee hubieee levantado la eeeión, o ee
hubiese paeado a cuarto intermedio;
ticulo 122. PUBLICACION. El Preeidente diepondrd lo neceeario
para la publicación del diario de eesionee y su distribución
gratuita entre los miembro6 de los poderes piiblicos, nacionalee y
provincialee, cuerpo diplomdtico, univereidadee e instituciones
que lo eoliciten, siempre que se justifique el envio gratuito.
Los convencionalee tendrdn derecho a recibir ein cargo haeta
diez ejemplares de cada eeeión.
ticulc, 1 2 : SUSCRIPCION. Por
secretaria se
abrirá una
suecripción para loe particulares que deseen recibir el diario de
sesiones y ademde publicacionee de la Convención
Nacional
Constituyente mediante una cuota global que fijard la preeidencia
Y que deberd abonaree al eer formulada la eolicitud. El importe
de los que ee recaude por suecripcionee ee destinar6 a cubrir los
gaetoe que demande la impresión del diario de eeeiones y demás
publicaciones.
CAPITULO XVIII
DE LA OBSERVANCIA Y REFORMA DEL REGLAMENTO

ticulo 124; CUMPLIMIENTO. Todo convencional puede reclamar al
Presidente la observancia de eete reglamento si juzga que ee
contraviene a él, pero si el autor de la eupueeta infracción
pretendiera no
haber incurrido en ella,
lo reeolverd la
Convención por una votación sin diecueión.
ticulo 32Z MODIFICACIONES.
Ninguna disposición de
este
reglamento podrd seer alterada ni derogada por reeolución eobre
tablas sino únicamente por medio de un proyecto que seguirá la
tramitación que eetablece el mismo reglamento y que no podrd
consideraree en la miema eeeión en que hubiere eido presentada.

0
126: DUDAS DE INTERPRETACION. NORMAS SUPLETORIAS. Si
ocurrieee alguna duda sobre la interpretacidn de algunas de las
dieposicionee de eete reglamento, el aeunto paeará a dictamen de
la Comieidn de Peticionee, Poderes y Reglamento, o si fuera de
caracter urgente, la Convención podrd reeolver de inmediato,
previa la
diecusidn correepondiente. Para el
supueeto de
eituacionee no prevista6 expresamente por eete reglamento, se
utilizarán en forma supletoria lae disposiciones del Reglamento
de la Cámara de Diputadoe de la Nación.

o 127: ASISTENTES. La secretaria será servida por los
empleado6 que determine el preeupueeto de la Convencidn Nacional
Conetituyente.
Dependerán inmediatamente de los secretarios y eue funciones
serán determinada6 por el Preeidente.
ticylo 12& JERARQUIA. La fuerza armada o de seguridad que
custodie en el edificio donde funcione la Convencidn y eue
comisionee, o en la puerta de acceeo al mismo, solo recibirá
ordenee del Preeidente o eu reemplazante legal.
ticulo 129: ACCESO A LA SALA DE SESIONES. Sin autorizacidn del
Presidente no ee permitirá entrar en la eala de eeeionee a
pereona alguna que no deba deeempeñar funcione8 dentro de la
misma.
ticulo 3.30: COMPORTAMIENTO. Queda prohibida toda demoetracidn o
seAal bulliciosa de aprobacidn o deeaprobacibn. El Preeidente
mandara ealir de la caea a todo individuo que contravenga esta
dispoeicibn, a cuyo efecto usara de la fuerza pública si fuere
necesario.
san~;~;&de
GUSTAVO REVIDATTI
(Pacto Autonomieta-liberal)

crata de Mdza. )

