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寄手聞直l′偽ルーOl d書生で柄′月初作句へ　　　P只O瑞CtIO詑SOLUCエON

dん現先`aノん祝融ひきα

しEG/5しA川掴　　　鎚GL高説NTO INTE悶O LifG工SL/しTUi言T言上は十時間,

事1u王¥j」).同点NTOS

Desde la instaura⊂i6n 。e la Legislatura∴Ter‘r`itorialJ a los

efcct。S de la∴COml〕OSici6n de su estructura y pro⊂edimientosl tt、I como

lo esとるblecc elぞ!r珪cul0 39Q, 1nc.2, Se射1ndo童rr尋fo del Decre七〇〇LeY

219工/57, hエ　ビ開ido par急esヒa Le9isla七ura el lねgl種men七〇　工n七erno de lさ

C6mara de Diputados de la∴Naci6n.

Si「-　e用bargp, Y　七重1 co爪0 10 deヒer-n王na　七郎∩{)1en∴el aでも壬culo

PrCCedcmtemente 「。enCionado del DecLetO-Ley 2191/5’7, eStablcce en su

prinler 。急rra王o ),Dicと尋r su　ロでopio　膿eウ1紬lシnわ.‥事-　屯とe証○　さ　○○売主二」上ri_

bucione合タ　Se h亀∴elaborado el pr〇㍍enヒe PrOy〇C七〇 de∴長e91a爪enわ　工症ern0事

buscando adecuar∴a las caracヒeこ、i丸-しくニaS PrOPias de esta Lcgisiatura /

1as exr)eriencias y funr-i。nalidad de otras C急maras de Dipuhados∴del /

寄合l富農

El七rab合うo demanda。〇年n la∴el声or子、C…口演・ 1)/、音二、音　-　　〔i′圭

to ha註do importante y alla luz del accionar de∴eSta C鉦ara∴Se ha in

七en上るdo brlnd種r un寅∴nO即し亀basica que∴COn七e噂1e su func主ona蘭ien七〇 y /

PrOCedimient。S’ aPrOVedland0 1a∴eXPerioncia (lue n。S han dacIo los pri-

meros lO m嵩of; de funcionamiento ⊂。r‘ 1a caractoristica∴七an singular’

co「-1O la de∴Ser la∴Primera∴y u皿Ca L,eaislatura con funcionamicrltO en

el pa箕, Pre篭enと亀ndo un包∴錐で王e∴de∴二〇ndie王one雷PCCuali亀re雷∴que la ha-

Cen d〇㌔s亡in七亀∴己∴cuanもむs∴合Xisじen en la篤　prOV王nci租s.

鵜I paso del∴tiempo Y el funcionamiento dc la Legislatura

Tcrritorial diran su palaめra definitoria en cuanto a∴Si estcj instru-

mento que hOy Se∴PreSenta∴a la Honorable C鉦。r真∴Cu叫)1。 C。n el i叩or-

七an七e co!lle員員o cし㌧ueく二三亡よく主点ニー亘dd0.電工　もrabaうo Y l租in七enciるn que /

ha∴dcmandad。∴Su elaboraci6n, tienen∴esa∴finalidad.-
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/口cL新人dn仰解れ(OLムム′日通二肌最短,

d′しIl涜1ん1 `夕きんlみ記‰表皮

LEG/5LATU RA

R雷GLAMENTO　エNT巳RNO D己∴LA LEGエSLATURA TERR±TOR工AL

De l己S Sesiones Prep〔主r〔i七〇r子ぺ三

Art. 1Q - E:l dla 26 de Abril de二。ada afioI O el irunediato anteric}r Si aquel

f|)era feriado, Se∴reunirまn los legislad。reS en∴Sesiones Preparatoiias, C。n

arregl.o a |o dispuesto en∴el Art. 37 del De⊂retO Ley 2191/57. Si dsta reun

ni6n fuera la constituha del Cuerp。l PreSidir全1a Sesi6n el Legisl.ac3。r 。e

mis edacl y d。S Secretarios proVisionales de menor edad del Cuerpo. En caso

contrarioI Io harまれlas∴autOridades del periodo anterior.

Art.2Q - De inmediato se constituirまuna comisi6n de Poderes integrada pro-

por⊂ionalmente entre los -6eCtOreS POIIticos de la Cまmara・ E:studiarまIos 。i-

plomas de los∴elec:toS aCOnSejando sしL∴a⊂ePhaci6n o rechazo en un cua比o in-

ter,T.edic' ⊂uYa duraci6n fijara el mismo Cuerpo.

Art. 3Q - La C諒ara aprueba o rechaza l。S titul。S, 。difiere su∴COnSi。era-

⊂i6rl y reSOluci6n definitiva para las Sesiones Ordlnarias. La∴V。taCi6n se-

r5 individual en e| orcien邸把en que hayan sido prc}Clamados por∴el Triburほl

E:lectoral Y rlO Se intermmpirまpara adoptar ninguna otra medida. Los Legis-

1ad。reS eleetos parti⊂ipar鉦en la∴discusi6n′ de su5 tltulos∴y VOtaran en /

l亀与dec王siones a los∴鳳is恥soタ⊂On eXClu与lるn del que les es propio●

Art. 4Q - Si resulとara un titulo rechazado} Se e5tudiara el del suplenヒe /

que corre即onda∴POr Orden de l.isとa partidaria∴a los efectos de∴su∴irmedia-

ta in⊂OrpOra⊂i6n・耽i巾句でeso de u寄蛙印工des缶とu⊂i6n・ renunCi己o壬主

11e⊂imie直to de un legislador er‘ ejerci⊂io事Se hari previo estudio∴de su tl

tuloタen for舶anらlo印al de los亡iとしIla言es●

庇と. 5嚢-しas i巾Pue宙aCiones∴S010 Pueden∴CO頂is亡iどこ

a) E:r1 1a∴nega⊂i6n de alguna de las calidac!es∴exigidas∴POr el Art.

33 del Dec工と七〇しeY 2し91/与7● ⊂u帥d0 la iぶPu9nさCi6n de爪osヒrさでel

prine faciel la falta de∴uno de los∴requisitos indi⊂ados pre-

ceden亡e鵬壷el el i叩pu9畦do no pod貢presねr jur帥e庇O, reSer-

vまnd。Se∴Su d王plo押a p己でa ser ju乙gado en l尋s∴Sesiones Ordi轟尋でi己s・

si. se∴COnSiderare ne⊂eSariQ una investigaci6nl el impugrado se

incorporarまen las ⊂Or‘diciones ir,dicac]as en el in⊂iso siguie叶

b) E;n la afir「aaci6n 。e irregularidad en∴el proceso ele⊂tOral.

王n es七e ca与0 10与impu叩ado与∴POd孟n l円こorpora工se ⊂On los∴爪1smos

c尋ね⊂tereS Y a亡rib庇○宙de l0与Leglslado占es en婁ejercicl○○

Art. 6Q - Los dipIomas corr畳gPOndientes∴a 18S renOVaCiones∴nOrmales de la Ci

maral CUando asI correspondiere, deberin ser impugnados en |a primera∴S巳si6n

Prep己でa亡Ori尋・

cuando se tra亡e de un diploma∴SUrgido de un∴aCtO elec⊂ionario rea-

///-
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///-　Zado fuera de |os plazo5 de rerlOVaCi6n normal, 1a ir叩ugnaci6n 。eber6

r∈aiizarse el mismo d王a en que se diere cuenta∴de |a pでeSentaCi6n del 。ipIc)一

経つ　en la∴Sesi6n s王guie∩七e・

La i叩ugna⊂i6n por∴eS⊂ri七〇 puede realizarse descie el momento er' que la∴auto置

ごi畠d-⊂OmPetente efect缶la pro⊂lamacl.6r` de los electos Y deberまser deposi喜a{

ねda en 5e⊂re亡a貢亀南s亡a 24 hor己s劃とes de la∴se彊1ada para la∴pri鵬でa se-

si6n preparatoria. E:n caso C]e ele⊂⊂ior‘eS realizadas fuera 。e los plaz,OS n6r-

malesl in |os tきrminos establecidos en∴el pまrrafo pre⊂edente.

厨と. 7豊-しas l爪pu9na⊂io種es s飢o pueden∴Ser∴壬o珊uladas;

a) Por un Leqlsl包doでeしec七〇 〇　en e〕erCici〇三

b) Por el Comitきde Distrito de un Partido P01itico.

Art. 8Q - La i畦orpora⊂i6n del impugnado Io habilita para e〕er⊂er las∴fun-

ciones de su ⊂argO mientras la Legislatura de 。e⊂lare la∴nulidad de l’a elec-

ciるn por l己∴爪aYOrまa de los v〇七〇与e爪iとidos●

Årt. 9Q - La Comisi6n de Legislaci6n General事Peticior}eS, Poderes∴y Fiegla-

mentosl ÅsuntoS Laborales, Constitu⊂ionales y帆庇ipales esとudiarまY dicta-

爪in尋孟sobre las i爪pugn尋⊂王ones∴prOducidさ与・

雷sta C。,T,isi6n er}∴Su Primera Sesi6n fijara el procedimiento para la

recepeJ-On Cie |as pruebas∴Y alegaciones∴y∴PraCti⊂arまIas di||gen⊂ias que es-

time∴neCeSarias con las mismas atribuciones de las Comisi。neS工nvestigad。raS

de la Legisl亀とur蚤・

己l亡紅爪王no para l己匹odu⊂こiるn de l己p則eb己∴no seでき冊enoでde 1与/

dlas hまbiles' ni maY。reS de 90 dIas, Cadu⊂ar¥do a庇o竜ti⊂amente la impugna-

⊂王ら叫VenCido es亡eもlモi剛o pla乙〇・

Art. l_OQ-己I c}espacho sobre i噂ugna⊂iones∴Seri ⊂OnSiderado por la Cま暁ra en

sesiones∴E;speCiales' fuera de los Q|aS eStablecidos para las∴reuni。neS de

Tablas。 En∴⊂aSO de que por tres Veces∴nO Se ⊂OnS|guiere quorum en∴aquellas

sesiones1 1os despachos ser鉦considerados en∴las∴reur‘i。neS de tabl-aS COmO

asし周的S p重eferenとes●

Art. 11Q- Las impugna⊂iones que no sean reSue|tas∴POr la Cまmara a |os 3 fle

ses de ini⊂iadas las Sesiones del afro Parlamentario en el cua| fueren prorE

vidasタquedarまn desestimadas. Er` 1os∴⊂aSOS de elecciones∴realizadas fuこra

de los∴Pla乙o与nor鳳ales) 1a i叩u句彊C16n queda孟19ual部ente desesヒi町尋daさlos

90 d王as de l己∴PreSe直a⊂i飢del diplo爪a conねdos de壷でo de los pe五〇do与de

sesiones Ordinarias. Cuando no existieren impugnaciones o no corresp。ndiere

la∴reSerVa del dip|oma' el presidente proVisiona|, PreVio 〕urame壷O que Pr竿

tari de viva voz ante la Legis|atuでal |1amarまpor orden∴alfab短ico a los

///-
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///置　　Legislad。reS∴elec亡os∴a PreS亡ar juraTlerItO de a⊂llerdo con una de las

Si9u王enとes f6ェ刷l亀s, a音∴Su elecc王ら部

IQ "Jurまis∴POr Dios章∴POr la Patria y estos santos Evangelios desem-

PeFiar fielmente∴el cargo de Legislador∴Territorial?,一

--Sら」uro青

↑lSi asl no I。 hici紅ais● Dios∴y la∴Patria os |o de脱rlden.'一

2Q "Jur缶s por Dios y la∴Patria desempeFiar fielmente el. ⊂arg。 de Le-

91slador∴Te重ri七〇でi己l?†,

-,sら　jur0.--

いsi asI n0工0 hiciらraisタ　Dios y la P主もria os lo dem己nde.-1

30 Jur&5 POr la∴Patria desempefi∈r fielmente∴el cargo de Legis工a。or

Te工でi七〇でial?-1

--si, jurc.「-

--Si己S王　n0 10 hi⊂iさでais,工a Pa亡ria os lo de脱巾de.--

Årt.12Q-ぢI juranento serまtomad。 d邑VcJ覚ま一alヒa p。r el Presidente, eStando tc,-

dos de ple●

Art.13Q-Åct。 COn上inuo se procederまa c。nStituir la C亀mara, eligier)CIo |as au-

toridades a∴Pluralidad de votos'　C。nSagrando囲presidentel un∴Vice∴PreSiderl

te primero y冊vice preside壷e segl’ndo,

‾[t.14Q-E:l tratamiento de la Cまmara ser6 el de honorable,証s sus miernbros

D　七endrまれninguno especial.

D薯　LllS S巳Sエ○N冨S　己N G蜜NERÅL

Art.15Q-Los Legisしadores no c○nstituir6n c6Lmara fuera de la Sala de∴SuS∴Se_

sioロとs}　与るlv0 10S CaSOS de fuer乙a鵬YOr●

Årt.16Q-Para formar qu6rum legal serきne⊂eSaria la∴PreSen⊂ia. de Ia∴鴫itad m亀s

mo del r売高erO tOta臆1 de Legisladores.

Ar亡.1担-しos Le9isladores esとるn obli9尋dos∴∈』己Sis亡土工∴蚤∴七〇das la邑∴Sesiones des_

de el d王己　en que　王ueren re⊂ibidos●

Art.189-Ning6n Legislador∴POdr6 faltar∴a las Sesiones sin∴Per爪iso de la Cま-

瓜ara. E:5ta de⊂idirま　en votaci6n especial si las　|icencias∴SOlicitadas se /

c○ncecien ⊂On∴gO⊂e de dieta o sin 6l。 A., 1os Legis|adores∴que Sin∴Pemlso de

l己Cまmara faltaren∴durante el mes a mSs de una∴Sesi6n● COn aViso o sin alタ

no se les∴abor¥ar6 1a retribuci6n correspondiente a la o　|as∴reunior¥eS que

excedier∈n eSe rl心mero aunque dichas∴reuniones no se hl]bieren∴rea|izado poで

f洩ta de quorum∴a la hofa∴reg|anentaria. Para pra⊂ticar el descuentol　∈1 ha

///-
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///-　　bilitado dividi-rま1a∴retribu⊂i6n de cada Legislador∴POr el nもmero de

reuniones que la Cまmara haYa reSuelto realizar durante el mes. El importe de

es。S descuentos∴Se 。estinari a la∴Biblioteca de la Legislatura.

Art. |9Q置No se ⊂OnCederi li⊂enCia con goce de dieta∴a∴ningdn Legislador que

n9 Se hubiese inco叩rado a la Cまm尋でa・でamp∝O a∴10S qUe nO血biesen玉sis亡l-

do a∴ninguna∴Sesi6n c}el afro Legislativo en que∴aquella se∴S01icite ni a los

que durante el mismo hubiesen falta。o a m5s de 15 sesiones, a諒c○n p亀rmiso

de la Cまmaral Salvo ⊂uando el pedic]o se funde en∴raZOneS de enfemedad o en

el dese叩peわde u畦爪士s己るn o王ici己l・

Junto COn el pedido de licer‘Cia se pondri en con∝i爪iento de la Cま

eara el読mer。 de inasisten⊂ias del s。li⊂itante' a |os fines expresados en

es七e　さでt壬cul0.

柾と● 209 -しas licen⊂i己与∴Se∴COn⊂ederまn sie叩re por∴亡i帥印de七e軸i畦do,とで尋n呈

curricio el cual se pderder6 el derecho a |a dieta por el tiempo en que∴aque-

11さら　士ueren∴eXCedid己s●

I,a licen⊂ia∴aCC}rdada a un Legislador cadu⊂a∴CCm la presencia 。e

皇与とe en el recin七〇●

虹to 21Q - Los Legisladores que se auSer]taren Sin licen⊂ia∴Perder気su ciere-

cho a l尋dieときcorresPO爪dl∈n亡e亀l亡ie爪po que durase su ausen⊂lこタCO種山⊂lu-

slOn∴en tOdo ⊂さSO de∴1a del mes en∴que∴Se血b工ese云uSe正己do●

-r亡● 229 -しos Per爪isos que l己C生爪ar己acordase∴a∴尋lguno de sus∴職工e調bros p⊇重a

dese爪Pe轟ar e噂leos o c○爪王siones del Poder己j∝uヒivo, in⊂Ompaヒibles con la∴a-

sistencia a las Sesior'eS' S61o p。drまn durar∴POr el afio legislativo erl que /

fueron oヒor雪ad°S・

Art. 23Q - Abierta la∴Sesi6nタ1a∴Secretarla for皿lar& 1a n6mina de los Legis-

1edores preSe証eS∴y∴auSe鶴とeS, indi⊂己ndo ⊂On fela⊂iふてa合S七〇S轟l七l孤os ⊂心ales

se∴enC口e臼とr印COn 11cen⊂la Y CU亀les fal土合n c。n aVis○ ○ S王n評1so。しさS∝re-

tarla comunicarまirmediatamente esa n6mina∴a la C。ntaduria de la Cきmar雪轟

n。 Se hubiese obtenido qu6rum. si la∴Sesi6n se de⊂larara∴abiertal COn qu6mm

a la hord∴re句l尋部en亡ari亀1 1己nる耽ln己de los己usen亡es seできpasad己珊ed王a hora /

despues.

Art◆ 24Q - Los Legisladores que Se COngederasen accidentalenとe ⊥mpeciidos pa-

ra∴⊂On⊂urrir∴ai una Citaci6n de la Cまmara, dar鉦aviso por.く=S⊂rito al Presi-

den七e●

///-
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///-

Art. 2与Q _ Durante la∴Sesi6n ningGn Legislador podra ausentarse del

re⊂in上o de la C左mara sin cumplir con lo pre⊂ePtUado por∴el artl⊂ulo

163 de este Reglamento. Si lo hicierel la∴Presidencia lo pbndr6 en

c。∩。⊂imiento de la Cま畦ra y la∴Secretaria pasarま1a nota es亡ableci-

da en∴el arと1⊂ulo 23　a la ⊂ontaduria, a los efectos de la∴San⊂i6n

cons己叩ada en eしきr亡主cul0 21●

Art. 26Q - Cuando alain Legislador∴Se hiciese notar∴POr∴Su inasister}

⊂iaJ el Presidente lo harまpresente a la Cまmara para que 6sta∴tome

|a∴reS01uci6n que esヒime conveniente.

Arし　之型- Tod尋ve乙que pcr∴fal亡a de q読rum no pudiese塙ber∴与esiあれ,

1a∴Secretaria harま　publicar los∴nOmbres c]e los∴aSistentes y de los

inasistentes’ eXPreSando si la falta∴ha sido con∴aViso o sin 61.

Al final de ⊂ada∴meS∴y del afio legislativo la∴Se⊂retaria cor)fec⊂iona夢

rま　una estadistica∴SObre la∴aSisten⊂ia de cada Legislador a las∴Se-

siones de∴la ⊂&mara y la dari a pub|icidad, insertandola en el Dia-

rio de∴Sesiones●

己s obligac|OP de |os Legisladores que hubieser]∴C○nCurrido'　eSPerar

me鎚a∴hora desp6es de la designada∴Para la Sesi6n.

Art. 28Q - La inasistencia∴a la mitad c!e las∴Sesiones del perlodo oエ

dinario determinarま1a ⊂eSaGi6n en el rriandato, Salvo los casos de li

cenci己o与uspensiらn en el car90.

Arと. 29Q - Cuando erl dos dlas conse⊂uヒivos cie los se計elados para se-

si6n ordinaria∴nO Se 。b亡eng己quOmn Para∴fomar Cまmara, la∴爪inorla

presenとe, u畦トora de与p亀es de la∴王iうadさ∴P己ra l己seg聞da sesiるn,巾-

dr亀reunirse Y llamar蜜i a los inasistentes por ⊂ita⊂i6n especial para

sesi6n siguienとe. La citaci6n se harまpor el Presidente en los Bia-

rios del Territorio y/o 。trOS∴rr'edios de co剛nica⊂i6n de la ciudad de

煎o Gr己nde Y de Ushuai己, ⅢenClonando por∴与uS∴nO爪bres∴a los in亀sisとen

tesI Si asI se reroIviese.

Årt. 30S2 -　Si lueg。 d∈l pro⊂edimiento indicado en∴el art王⊂ulo prece-

denヒe no se lograra qu6ru'n la∴爪inorla podri acordar l.as medidas que

estime necesarias para obtenerlo) mediante la ap|icaci6n de r叩ltas　_:

que fijさ工ら, e inclusive la c。爪Pulsiるn flsic尋de los i畦与is亡en亡es爪e-

diante el. 1]SO de la fuerza pdblica.

己n∴estas Sesiones∴nO POdr左　prociucirse debate de∴ninguna∴naとuraleza

///書
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///一　　Iimitまndose la discusi6n a la ⊂lase de medidas∴a∴adoptarse para∴a-

segurar el qu6rum. se especificarまn ⊂On Claridad Y t6rminos∴PreCisos las m皇

dic]as a acIoptarse Y Se fijar5鼠un plazo de espera de los∴reSultado5・

Art. 31Q -しos Legisl.adores s61oとendr6n cierecho al goce de su retribuci6n

desde el dまa de su incorporaci6直・

Arと。 32Q - En las Sesiones∴PreParatOrias de la Cまf柑ra, 6sta por si o dele-

gand0 1a facultad en el Presider‘te, rlOmbrara las Comisiones Permanentes a

que se refiere el articulo.鋒f2

●Art. 33Q - En las Sesiones Preparatorias la Ci腫ra fijarま⊂ada a元O |os dlas

Y hora de Sesi6nl los cuale5 POdr鉦ser∴alteracios cuando lo estine convenieA

Art. 34Q _ Cualquiera∴Sea el per箪do de Sesiones previstos∴POr el Decreto I

しeY 2191/57, S〇時

sesiones Ordinarias. Las que se Celebren en los dias y horas∴estable⊂idos

de c。r,formidad al artIculo ar`terior・

sesiones Exとraoridnaria5. Las∴que Se realicen∴ftJera de l。S d壬as y horas es-

tablecidos por el apaf七ado anterior’y tendrまn |ugar:

a) A peヒici6n del Poder E:jecuとivo.

b) Por∴reSOluci6n de |a Cまmara.

ニ) Å peti.⊂i6n 。e ⊂uatrO Legis|adores o dos Presicientes 。e BIoques dirigida

po工es⊂ri七〇 al Presidenとe●

En t。dos Ios∴〔ン3.SOS de este aparfad。 Se debera expresar∴el objeto de la∴Se-

sesi。.r。S E;sp。。iales. Las que露snobjet。 de unai Cita⊂i6n especial aunque c。i旦

cidar)∴⊂On el dia Y hora de una Sesi6n ordinaria o E:xtraordinaria y |as pre-

vistas por el a貢1⊂ulo 9Q de este Reglamento.

Art. 35Q - E:n ⊂ualquiera de los easos∴estable⊂idos precedentemente, el Pre-

sidente o quien lo reemplace ordenar亀強c○rrespondiente ⊂i.taci6n para el

dla y hora∴que Se hubiese determinado, O que∴Se indique∴en la∴Peti⊂i6n del

poder Ejecutivo o en la de los D重犯tados que s01iciten la Sesi6n, POr loz!

menos ⊂On 48 horas de∴anti⊂ipa⊂i6n para las E:xtraordinarlas∴y 24 para las

E与peciales・

Art. 36Q - Las∴Sesior`eS Ser5n pさblicasI Per。 POdra haberlas secretas p。r /

res。1u⊂iらn especi己l de la Cま脱でa・

///一
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Art. 37Q置E:1 Presidente podri pedir se5i6n secreta para∴que la C6ma-

ra∴reSuelva∴en∴ella●　Si el asunto que la∴爪Otiv6 debe o no ser tratado

reservac]amente. rgual derech。 tendrまn los diputados,爪ediante peti-

⊂iあれdirigid己　尋l Presidenとe・

A工と。 38婁_日n l己s∴Sesiones∴与eCre亡己与　S810 pOdできn h尋ll邑rSe∴PreSen七e手合-

demまs de l。S m王embでOS C]e la Cま蝿ra Y SuS∴gecretarios, |os fJiinistros /

del Poder Eうec庇ivo Y los七色qu王知るfos∴que∴el Preslden土合∴de与i9ne・巳s亡os

心l仁王rひos debe工まれ　pr全s亡ar jur主me直七°　e印e⊂ial an亡e el Preきidenヒe, de gua三

dar∴SeC亡e亡O●

Aで亡. 39童- Desp寄es de in王c王ada la S全siるn secre七尋} 1亀⊂主調ara podrまトa⊂e三

Ia pdblica∴Siempre que lo esとime conveniente.

柾も40慶一でodoしe富i与l己dcr es亡きobligado亀∴Per鵬neCer en∴el recl証〇百

調ie壷でas dure l己Sesiらn)直の∴POdrま南cer∴ab己ndono deさし　sin el consen亡i

爪王enもo de王Ia Pエe与ide捕=ia;さsとる∴n0 1○ ○亡org己rまsin剣とor士乙尋C王らn de la

cま碑で己l en el c急so de que∴el Cuerpo qued己脇POrね1 ⊂ir⊂unSヒan⊂la slれ

qu6rum legal. Ta叩oco puede au5entarSe de la ⊂a5a Sin∴autOrizaci6n de-

bida c!e la C5mara. si a∴PeSar de esta probibici6n'　alg&n Le9islac]or∴Se

さuSe口とar己te珊pOr尋l調en七e del亡eci壷o y se ne9尋ra a COn⊂U工で⊥r皿ev乱調e証e

さ気, Se le ⊂OnSiderarまco巾o i脱与Isとe青年会なるdicha∴Ses王ら爪, a los e王ec-

tos 。e las disposiciones establecidas en el art長ulo 24Q.

DEL P尺ES工DEN甘露

Arし41嚢- E工∴Presidenとe Y los V王ce∴Preside証es durarまn en∴su与∴f高n⊂i○○

nes hasta la primera∴5esi6n preparatoria 。el afio s|guie壷e al que fue-

ren de与lgn亀dos・ Podr宣n s合で∴でeelec七〇s・

Årと●　42Q -　Son a七重ibuciones∴y deberes deし　Presidenとe:

1Q -　Llamar∴a los Legislad0reS　…江l re⊂into Y∴abrir las s∈Siones /

desde su)くまSienと0.

2嚢_ Dar ⊂uen長de los　尋与u証os enとrados en el’o了den esヒable⊂1do

en es亡e∴Re雪l合冊与れ七〇・

3Q - Dir19ir la d王scus王らn de ⊂Onfomまd亀d con esとe只e写l主部enと○●

4嚢_し工訓ar a工osしe9i与ladores∴a la ⊂UeSとiるn y∴己lあでde∩●

5Q-　Propcmer las votaciones y pro⊂1amar∴SuS reSultados.

6Q - Desigrar los a日urttOS que han de forrilar el Orden del hia si-

9ulente・

叩- Au亡e壷icar ⊂On Su fimさlas verslones　と尋qui9孟flcas　己prob己dさs

Y ⊂u郎do与ed∴ne⊂eSarlo章　とodos los ac七〇s)るrdenes y pro⊂edl-

競ien七〇s de l己Cま爪ara.

8Q - Recibir∴y∴abri.r las comuni⊂aCiones 。irigi。as∴a la Camara pa-

ra∴90nerl己s∴en COnOCi爪i釦とo deきsヒa, reとenlend0 1云S∴qUe年∴Su

juicio fueran∴inadmisibles∴Y dando cuenta de su proceder en

es亡e c己s〇・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　///-
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9Q - Citar∴a Sesiones ordinariasタ　eXtraordinaria5∴y eSPeCiales.

10Q - ProVeer lo pertinente a la∴POli⊂1a) 6rden Yノfuncionamiento

de las Secreとarままs.

||〔〉　-　Mantener el orden en el recinto-

12Q -　Suspender la ses|On en CaS〇 °e desorden si no ⊂eSara el mis-

mo despuきs de una preVenCi6n) y levantar la∴Sesi6n sil rean旦

dadal el desorden se∴PrOduce.

13Q - Presentar∴a la∴aPrOba⊂i6n c]e la C6mara el Presupuesto de SIIe|

dos Y∴9さS七〇S de e11a・

|4Q J轟obonerlasla'nCi舶dase弛∩らmb鐙miento 。e los emp|eado$ de la

Camara, COn arreglo al presente Reg|amento, eX⊂ePヒo Ios secre

七arios∴y∴emPleados de Bloques. Las vacantes que c)curran den-

とro del personal, Se貢n provis亡as por∴己SCenSO de壷でo de las

respe⊂亡iva与c己とe90正己s,七〇mando co爪o base l己co叩e亡encia, aP-

七土とud食s∴acrediとらdas y l己∴亀n亡i9ued己d en el e爪Pleo●　己n　⊂aSO de

⊂rea⊂i6n de∴⊂ar9OS nueVOSタ　Se PrOVeerきn) PreVio concurso de

sele。。i6n,空uyas bases tcmarまn parte las autoridades de la

C主調さra.

15Q - Proponer la∴remOCi6n del personal c]e la ⊂まrnara, Cuando asi

proceda le9亀l爪en亡e・

16⊆2 - Amonestar o SuSPenderl COn O Sin　9OCe Cie haberes a empleados

que cometiefan falta.

17Q - Con亡ratar, ⊂Onforme a　|a LeY de Contabilidad vigente, los /

trabajos para la ⊂まmara∴y∴Si correspondiere, la impresi6n

del Diario de Sesiones.

18Q 〇　日n general●　hacer observar este Reglamento en∴亡odas∴SuS Par-

tes, y ejer⊂er las demis funciones∴Que en気Se le asignen.

F`un⊂iと〉n de los Vice Presidentes

Art. 43Q-　Los Vice Presic]entes no terldrin諭s atribu⊂iones que las de

sus亡ituir∴POr∴Su Orden al PresidenteJ ⊂Uand0 6s亡e se halle impedid0 O

ausente. En caso de∴auSenCia o impedimento de las autoridades de la CS-

mara) 1a∴mis爪a∴Ser6 presidida∴POr los Presidentes de las Co爪is⊥ones Peェ

manentesタen e1 6rden establecido en el artlcul〇・・・

Art. 44Q - E;1 Presidente n。 POd缶dar op|ni6n descie su asic2ntO SObre el

asunとo en dis⊂USi6nl Per〇七endr6 derecho a tomar parとe en 6s亡a invitan-

do a o⊂uPar la Presider‘⊂ia∴a∴qUien deba∴reemPlazarlo reglamとntariamente.

///-
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Art. 45Q - EI Presidente no POdr言。ar opini6n c]esde∴Su aSiento sobre

el asunto en disc弐」Si6nl PerO tendrまderecho a∴tornar parte en 6sta in

vitando a o⊂uPar la Presiden⊂ia∴a quiQきn deba∴reemPlazarlo reglaJT‘en-

Art. 46Q -軸Presidente tendri el deber de resolver la ⊂ueSti6n ⊂On

su voto er¥ 1os∴⊂aS。S 。e empate. Fuera de asto, S6lo podrまvotar en圭

quellos∴aSuntOS∴en Cuya dis⊂uSi6n hubiese tomado parte’Siempre que

r)O quiera hacer∴uSO C}e igual derecho el Legislad。r que lo estきreerrEla

乙and0.

Art. 47Q - S6lo el Presiden上e o en∴Su defecto quien lo reem01ace, PO-

drまhablar∴Y COmUnicar∴a∴r‘Ombre de la C鉦ara, PerO nO P。dri hacerlo

sin∴Su PreVio　さcuerdo●

D雷　しOS∴S曇CR巳TAR工OS

A工と. 48Q _しa C諒ara no爪brarまa plur蚤lidきd de v〇七〇s, dcs Secreヒarios

de fuera de su senol que depenc]erまn dire⊂tamente de| Presidenとe.

Ar亡. 49Q - Los∴Secretarios∴al recibirse ciel cafgO, PreS亡arまn ante e|

presidente juramentO de desempe証r fie| y debidarnente sus fun⊂iones Y

ou6葛rd亀で∴SeCre七〇 Siempre que lさCま碑ra l○ ○rdene・

Arヒ.与0隻- Son obligaclones ⊂O鵬uneS己10S Secreとらrios;

1食- C王七ar∴己los Dipu七ados∴己∴gesiones Prep己r尋とorias●

2Q - Refrerldar la firma del Presiciente al autenticar el Diario

de∴Sesiones que serVir5 de　⊂ta∴Y CuYa∴redac⊂i6n estarまsE

je`ta a los pres⊂rito en el articulo　; Organizar las pg

blic主ciones que se hicieren po工でes0luci6n de lきC色調己r尋・

3婁-暁⊂er∴予Or eS⊂r工七〇 el es⊂r潰inio de las voね⊂iones∴nOmina-

1esI CC,n determirほci6n de los vot己nteS.

4Q {○雌butar y Verificar el resultado de las votaciones.

5Q _ Anun⊂iar el resultado de cada votaci6n e igualmente el n壷e{

mero de votos en prO y en COnヒra.

6Q置Proponer al Presidenヒe los presupuestos de sueldos Y∴gaS-

七〇s de la G色調尋で己.

7Q - Desempefiar las demまs funciones que el Presider吐e les d6

en∴uSO de sus facul亡ades●

8Q - Proponer al Presidente un∴Reg|amen七〇 inヒemo para el Per-

s01己de la Cまmara.

Art. 51Q -帆Presidente de la Cまmara distribuirまIas fun⊂iones en-

亡でe a爪bos Secreヒar⊥osl en la form∂調合s ⊂OnVenien亡e, Seg竜n l己s∴neCeSi

dades de|　serVicio.

///-
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Årt. 52Q -冒し　Secretario que∴nO fuere en⊂argado de |as funciones a

que se refiere el articuIo... tendra las siguientes 。bligaciones:

lQ　-　Autorizar∴todos los dc>CumentOS firmados p。r el Presidente.

2Q - ⊂ompilar los Diarios de∴Sesiones autenticados al t紅mino

de cacia periodo parlamentario, Para Su∴arChivo.

3Q - LLevar por separad。 Cuademos Y libros de acとas reservadas

las cuales serまn leldas Y aPrObadas en ur‘a∴Sesi6n ir}media-

七a}　que Ser三七a両i㌫1 SeCre亡a●　Yと工己Sl己dad尋s∴a un ⊂uaderno

especial・

4Q - Se llevarまun libro en el que se registrar5n todas las Fle-

s。1uci。neS que |a Cまmara expida, Y de las ⊂uales harまre-

laci6n el∴Secretario respectiv0.

DEL DエAR工O DE∴S巳SlONE;S

Arヒ.うつ9 -巳I Diario de Sesiones deb色rまe又匹es己r;

lQ - El nombre y apellido de los LegisladoresJ　⊂OnS|9nanCO　|os

ausenとes　⊂。n aViso o sin　61 Y ⊂Or) li⊂enCia.

2Q _ La∴hora de aper上ura de la∴SeSi6n Y el lugar en cF]e Se血-

biere celebrado●

3Q - Las observaciones, COrre⊂Ciones Y aPrObaci6n del Diar王o

de∴Sesiones∴anとerior.

49 _ T。d。S los∴aSunとOS　とra爪iとるdos∴POr la C言mara.

5Q -醜orden )′ forrna de la discusi6n en cac]a∴aSuntO●　C。r‘∴de-

terminaci6n de　|os Diputados que en ella∴七〇maron∴Parte y

versi6n taqu⊥grまfica∴cie |os argumentos que∴hubiesen aduc主

do y∴reS01uci∂n reca王da・

6Q - La h。ra en∴que Se恒biese levantad0 la∴Sesi6n}　aSi com0

1。S　⊂UartOS intermedios habidos en∴ella.

7Q _　N6爪ina∴menSual de la∴aSiヒencia de Legisladores a las Co-

8Q - Cualquier∴Publicaci6r‘ que la Cまmara resoIviera ir`Sertar.

Los oradores est m autorizados∴a Verificar la∴fidelidad

c!e sus palabras∴registradas en la versi6n taqui6rifica∴Y∴a hace写-

der¥trO de las 24 horas ⊂OmO mまximo de la∴teminaci6r‘ de la∴reuni6n -

1亀与⊂Orr∝Ciones de fo工面a印e cre己n pe工とinenとes Y que nO調Odifiquen

el con⊂ePtO O r‘。 desyirttler‘ O terglVerSen lo que haYan manifestado

en la Sesi6n.

Los oradores no podrまn agregarl SuPrimir o rilC}C)ificar ac♀

taciones relativas∴a∴畦nifesta⊂iones de∴aPrObaci6n 。 desapr。baci6n.

Las inserciones aprobadas deberまn ser entregadas∴a l.a Secretarla d里

でm七e la∴5esi6n。

cumplidas las 24 hc)raS1 1a oficirra de亡aquIgrafos dar6 /

curso a las versiones tomadas.

///-
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Art. 54Q - E.1 Se⊂retario Legislativo tendr6 acieJT`各s de las enume了acias

lと与∴与L9uien亡es funciones:

lQ _ Leer∴todo Io que en la C5mara se ofrezca, Y demまs asuntos

que para equilibrar el trabajo no destine el Presidente

己l oとro se⊂re亡己ri0.

2Q _　Reda⊂tar las acとas de las Sesiones Secreta臆5, Ciel modo m6s

exacto posible quando no血biere taQuigrafoラ　POniendo en

secreヒaria |os dis⊂urS。S a disposici6n de los∴autOreS∴Para

su revisi6n Y COrreCCi6n, 1as que una vez∴aPrObadas, C)ebe

ran∴arChivarse en∴Un∴⊂Uaderno especial.

号室-　Si　血bies合七aq読9rafos, Cuid主孟de ob亡ener, ⊂On la breve-

dad posible, la∴traducci6n de las versiones.

S王los Dip庇ados no coでき王9ieren sus dis⊂urSOS en el　七缶爪i-

no de 24∴horas, deberまcorregirlos y archivarlos.

4Q _ Correr con las i爪PreSiones orde重ad己S∴POr l己C言関るra.

5Q _ Cuidar del arreglo Y COnSerVaci6n del Ar⊂hivo General, y

custodiar en uno especial, bajo 11ave, que　亡endra ⊂OnSigo,

10　que　亡en9a C己でまc七er∴reSerV畳・do●

Art. 55Q - Por su parte el Secretario Administrativo, adem急s de las

er肥n⊂iadas tendra las∴Siguientes ob|igaciones:

lQ - IJa PerCePCi6n y distribuci6n 。e las dietas de ios∴miem-

bros de la Cま調合ra.

2Q -巳l. manejo cie los fondos de la∴Secretaria・ baj0 1a irlSPeC-

ci6n inmediata∴del Presidente.

D冒　しOS TAQU工GRÅ戸、os

人工と.う69 -乙os七己quま9ra王os∴亡合いdr急白las slguien上es obli担⊂iones:・

1Q　-　Observar fielmente las pres⊂r|PCi。neS del Reglamento a que

se refiere el articul0　5Q de la Ley　91う.

2製_一⊂on⊂urrir con pun七u亀lidきd a∴七〇das∴las Seslones de la C主調a-

ra, detJiendo dar∴aViso por es⊂rito al Secretario Legislati

v01 en CaSO de inasister‘Cia●　qUien |o pondr6 en ⊂OnO⊂imieユ

七〇　del Presidenとe.

3Q _ Tradu⊂ir a la brevedad posible las versiones de ⊂ada se台お

siとを, entreg言r‘dolas∴al Secretario Legislativo para su pu-

blicaclOn●

4Q _ La C亀mara determinari el nt]merO y jerarquia del Cueppo de

taquigraf。S que CunPlir'i sus tareas en e1 5mbito del Po-

de工　Le9islaとivo●

D己　LOS BL○○UES

Art. 57Q -. Los grupos de tres o mまs Diputados podr鉦oでganizarse en

///-
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bloques de acuerdo con∴SuS∴afinidades pol缶icas. Cuando un Parヒido /

p01itico existente con anterioridad a la ele⊂Ci6n de los Diputados

tenga s61o uno o dos Diputac}os en la Cまmara, POdr(ir、 e110S aSi証smo

ac七u主「 co巾o Bloque・

Art. 58C2 - Los Bloques∴qUeda缶n cons鎚fuidos luego de haber comr‘ica

do a l尋Presidencia de l己C生爪ar尋l medlan亡e台○とるfim己dさ∴PO工dodos /

sus in七e9ranteS書　Su CO鵬POSici6n y∴au七〇ridades・

Art. 59Q - Los Bloques tendr6n el persorlal de∴emPleados que se les

asigne∴en el PresupuestO C}e la Cまmara’CuYO nOmbramiento Y∴remO⊂i6n

se harまa propuesta del mismo bloque. Ese persor証- eStar.まequ}Parado

al resto del personal de la C缶ara' PerO Serまdesignado con caratter

とransitorio_　Se ⊂OrnPOndfi de 11n Secretario Parlamentario, un Se⊂reta

rio Administrativo Y los demまs eIT‘Pleacios que corresp。ndan en∴PrOPOr-

ci6n que variarまen mまs o en rrLenOS Segun el読mero de s血s integran-

tes。

Al diso|verse un BIoque}　el personat de empleados del mis

爪。 Ce与a震au七〇爪ま七ic己menとし　en SuS∴f皿ciones。

D巳∴LÅ ,coM工S工ON DE∴乙A雪0R∴PARしAロ恥でARエA

Art. 60Q - E:1 Presidente de la Cきmara裏los dos Vicepresidentes Y Ios

presiden亡es de l05 BIoques - O qUienes |os reempla⊂en - forman la Co

misi6n de Labor Parlamentaria, bajo la∴PreSiden⊂ia 。el primer〇・ La

直sma∴Se∴reunirまpor lo menos una Vez∴POr Semana au。ante los pe尋o-

dos cie Sesiones∴Y fuera de e110S ⊂uando se estime c○nve壷‘ente.

Årt. 61Q - Ser気funciones de la comisi6n車eparar planes de lab。r /

par⊥amentaria;∴PrOyeCtar el Orden del Dla c○n los∴asur圧os que haYan

sido despachados∴POr las cc)misiones, informarse ciel esヒado de |os∴a-

suntos en las Comisiorle5 y PrOmOVer爪edidas prまcti'CaS Para la agili-

ヒ印i6n 。e los debates. AI confe⊂Cionar el proyecto de Orc!en del Dla’

1a Com王s王らn detemina孟) Para ⊂ada∴aSun七〇) S会seとr尋ねde a19unO de

loscasOS de los art工culos・・・・・(133 y |34)

co班S工ONES P巳噂AN訓TES DE∴LA CAMARA

虹t. 62Q - Las Comisiones Perr剛enteS de la ⊂まmara’∴Serin las siguie旦

N曾1-しegisla⊂i6n Generall Pe七i⊂iones, Poderes∴Y Re91a爪en七〇s,

AsuntoS Laborales●　Asuntos Constitucionales∴Y Asuntos Mu-

niclpales。

NQ 2- PresuPueStO y Hacienda Y Po11tica Fis⊂al.

NQ∴3- Obra P6bl.ical SerViciosI TransporteS y Comunicaciones.

)〈Q 4- Agri⊂ult'Ura) Ganederial |ndustria y Comer⊂io’Recursos Na

とurale与∴Y Turis叩〇・

///-
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N!⊇ 5- E:ducaci6n) Cultura) Salu。 Ptiblica, Deporte Y Re⊂rea⊂i6n,

冒uris爪o Social●

NQ 6 - Asisten⊂ia y Previsi6n so⊂ial’Vivienda y Tierras Fis⊂主

N9 7-工∩V合Sとigadoこらde la Ad爪inistraciるn p正bli⊂ac

cada una de las Comisiones se ⊂OmP。rldrまde cinco (5) Le-

cJi5ladoresl ⊂On eXCePCi6n de la nQ 2 - PresuPUeSヒo Y Ha⊂ienda Y Pc)-

|1tica∴Fiscatl que Se integrarまcon 10 Legisladores.

Art. 63Q - Comisi6n a§ 1:∴E;n IJegislaci6n Ger‘era草dictamir‘ari SObre

todo proYeCt0 O aSunrO feferente a la Leg王slaci6n civil

o colnerCiall y SObre aque11os de legisla⊂i6n gral● O eS-

pec士己l ⊂uyO eS亡udlo no esと… ⊂O証己do a oとで亀⊂○爪isi6n por

esヒe Re勺l己請en七〇・

己n∴Pe仁王clones, Poderes Y露egl帥e旺os, d主c亡緬i畦でsobre

toda petici6n o asunto particuiar preser‘tado a la Cinara

que∴nO eS亡きexpres帥en七e des亡inad。 a 〇七で己Co爪l与i6n, re-

formas∴e interpretaci6n del mism01 elecciones de Legisl圭

dores) Or9ani乙己⊂10n y fmciones de lさ∴Secreとさで読。

玉n Asun七〇Sし尋borales, di〇七a鵬in己で∴SObreわd〇匹oYe⊂わ〇三

su壷。 rel己七ivo己la legisla⊂iもれdel七r己とajo, aSI CO爪O en

⊂Ualquier otro de legisla⊂i6n especial relacionado con di

cha∴ma亡eria●

雷n AsuntOS C。nStitucionalesl dictaminar∴SObre t。do pro-

ye⊂七〇 〇 8Su埴O que pueda主壬e⊂とar prin⊂iplOS ⊂〇時とiとuci○○

nales∴Y∴SObre aquellos que VerSen∴SObre legislaci6r‘ ele三

七〇r計) Ciud合d訓ia Y n尋もUrali狂Ci∂n・ Ade高s se宣⊂O叩Pe亡e旦

te en el despacho de las ⊂ueStiones c!e privilegio, Cuan-

do e与とe亡em己一nO知era∴d∝lさr尋do prefere証e por lさC室蘭己で己・

己n A与Un七〇S習踊i⊂ip洩es章dicヒa爪inar sobre七〇do asu証○ ○

pr。YeCtO∴relacionado cc)n las帆ni⊂i-Palidades de Tierra /

del恥ego} Y en ⊂OnC○rdan⊂ia con lo dispuesto en el De-

cre七〇〇しey 2191/57・

Arヒ. 64Q-　Comisi6n nQ 2i Presupuesto Y畦cier‘da; dictaminar sobre

el PresupueStO General de la∴administraci6n Y de las re-

p虻七icionesさu亡きrqui⊂aS Y SObreわdo pr0l′eC七〇 〇 S01土⊂i-

tud de refomaJg de las leYeS tributarias, O de sueldos

Y∴a C工とdi七〇 sumple調合証己で王os・

宣sta Comis工Or} n。 POdra in⊂OrPOrar en el arti.culado de la

Ley Gral・ de∴PreSuPueStO, disposici6n alguna relacionada

c○n materia de la competerlCia de otras∴comisiones de |a

cまmara) Si no ⊂uenta COn despach。 favorable de l.a Co-

///-
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mis|On COrreSPOnCiiente・ T細poco POC3rまn crearse en ei presupuesto ge-

ner己I de gastoS nueVaS institucior‘eS autきrquicas∴Si previanente la

⊂まmara∴nO ha∴5an⊂ionado |a leY Organica∴reSPeCtiva. E:sta ComislOn,

de definida importanCia) COntara COn mayOr読mero de integra正es(10)

Y un Plazo esPeCial para dictaminar, bajo apercibimiento particu|ar
en∴CaSO de∴Silencio) Cuando act6a cc)mO COmis|On n0 9SpeCializada.

como 。tra CaraCter王stica pa貢icular∴Puede considerar Y despa⊂har a-

sun七〇S) e千、∴Se句undミCOnVOCa七〇ria, ⊂On S01ame種もe叩きs de la cuこことe par-

te de sus∴miembr。S PreSenteS.

霊。6窯業誓誓r謹書書誌。豊嘉書芸嘉n筈三C
中vmenta⊂|On Y e〕e⊂uCi6n de obras arquitect6ni⊂aS, de ur9anismo, Sa-

nitarias) de sane訓iento, hidriulicas o de riego, aS| C。mO SObre los

que se re手工erさn∴己∴Subven⊂iones o subsidios中江as obこきS七er正おごi主

1es中unicipates o de institucior]eS ParticしIlares.

ヨn∴世亀nsp〇五e三? dic七aminさr sobre∴七〇do己Sun七〇 〇 prOYeこね掌

Iacionado c〇n los tranSPOrteS terreStreS’mariti「nos言Iuviales o ae-

reos’∴ arifas Y fle亡es, C謝|nOS, PuenteS’PuertOS Y aerOPuertOS.

軸Corr¥unicacionesl dic亡aminar sobr全∴todo asunt0 O PrOYeCto

de co。⊂eSi6n’reg|照enJ gObierno y eコeCuCi6n de obras o siste畦S∴Pri一

、7ados o del Es亡ado, relativo a laラE9municaciones en∴el気bito ciel /

Terri七〇r王o) r貧d王odi王uslOn Yとま工∈VI与lOn・

鳴ricu工もur3 y Gミn∋deria, d〕・Cこ細工n己r SO‾

rel己とivo己1ごe91爪釦y ∈S七王膝皿lo de l⊇ a葵

re los aue se refieran∴a leaislac|On ru-

_ C。爪isiるn n‡⊇　4こ　らn鳴ricu工もur3
År七. 65

bre　とこdo　さ与un七〇　〇　prOyeCtO　エe⊥dし⊥’∪　已上　‾こち⊥…こi-　r　し)

gricultし}ra Y ganade貢a; SObre los que se refieran∴a_ 」_つへ_　臆_　へ_、へぐ_(○　○　　,一タへ「 :;きし-ヽ一】⊥」、●」‾　」∴iフ‾‾‾‾　　‾

誓書霊e器塁譜霊霊笠置諾葦詰主
軸エndusここi尋: dic亡き爪inさr sobre三〇do己Sm亡〇 〇匹OYeCわrela

亡ivo al re担爪en Y手o爪e症o de工己∴prOdu⊂電工On王ndus亡r養1,鵬iner己, ener-

getica del Territorio’Caza’PeSCa, COnCeSi6n Y eXPIotaci6n: Privile

910S) pa七en亡es Y爪arCaS・

己n Comercioァd王c亡細工nar sobre七〇do主suれ七〇 〇 PrOy壬C七〇 rel己-

tivo a las.a⊂tividades cie ab轟ecimiento, PrOmOCi6n Y Orientaci6n /

del co爪erclO en el Terri七〇ri〇・

己n Re⊂urSOS畦とura工es) dic亡a爪i畦r SObr合∴七〇do as義n七〇 〇匹○○

ye⊂七〇 Vi畦ulado c○n∴el貧proVeCh劉ie症o rヨCion己l e i正e9r己l de los

recursos naturales∴Y∴⊂Or` la∴COnSerVaCiOn 。 1a contaminac|On∴ambientE

まれ∴Tu貢s蘭o; di⊂七叩in三真二∴SCbre七〇do a与u埴○ ○ PrOYe⊂七〇 Vinこじ-

1己do尋ねPrO爪OClOn Y三〇m重症o de las∴a⊂亡ividades七頂王s七王c己S, aS王c○○

mo tambiふっa la for剛laci6n 。e las∴nOr胴S legislativas∴que∴requlen

与u　三unclOna爪len七〇・

‡喜寵霊葦藷。与霊e豊島i豊葦e窪e雫i誌霊呈-
ci6n) eC3ucac|On Y Cultura del Territorio; de los Que Se refier謝∴a

subver)Ciones es⊂Olares en generat, O adouisici6n de libros’maPaS∴u

〇七r貧s clさses de public尋ciones・

雪n∴S尋lud P心b王icヨ) di⊂七a爪i櫨r∴与Obr∈七〇do邑Sunわo proyec七〇

referente a la legislac.1On∴SObre salubridaci; i!ldivi轟al’車bli。a O

socia工l COnSici∈rand0 1a∴medicina∴asistencial’PごeVentiva∴y SOCial.

巳n DeporteS? dictaminar sobreこodo asunt。 O PrOyeCto Vin-

剛Iado a la promociOn Y fomento de las a⊂tividades deportivas’COmO

as王tambiきn a la for皿lacIOn de las r`。rmaS legisla七王vas que regu-

1en su壬uncionさm垂とn七〇・

輔霊誓書請書霊1霊豊業i霊s霊○
venciones∴己hospi長1es〕己S王lo与, ⊂010ni8S e王ns亡王とu⊂iones亡err王とori亀-

1es∴Y/o皿nicipaies o particulares c○n actividades inhere-1teS a los

fines eSPe⊂ificados en este arti⊂ulo Y SCbre ⊂ualcluier otro proYeC七〇

de legisla⊂i6n especial o de investigaci6n sobre estas materias∴Y /

todo Io relativo a∴beneficenci= en general.
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己n PrevISi6n so⊂ial●　dictaminar∴SObre∴todo asunto o proye⊂t♀

rel己とivo a∴SegurO SOCi尋l,うubilaciones, penSiones Y re七iros・　　　　I

Eb Vivienda? di⊂taninar∴S。bre tod。 aSunt0 O PrOYeCtO relati-

vo a∴P|anes de edifica⊂i6n de∴Vividndas, aS王com0 1os que se refieren

a aspectos administrativos' eCOn6micos’finan⊂ieros, taCni⊂OS Y elga-

1es de la vivienda.

Årt. 69 - Comisi6n nQ 7: Compete a la Comisi6r‘工nvestigadora de la∴Åd-

minisヒra⊂i6r¥ Pdblical invest|gar tOda∴denuncia sobre irregularidades

administrativas que la Cまmara ]e enco爪蛙nde y proponer a asta las me-

didas legislativas a adptarsel el pase a la justicia 。e las actuacio-

nes o cualquier8 Otra∴reSOluci6n que estime corresponder. Parai SuS i旦

vesとigacionesナIa Cornisi6n es七ara investida de las slguientes faculta

des, las que∴POdrまdele担r en sus au七〇でidades (Pre与idenとe Y VIce-Pre-

siden亡e)ニ

a) soli⊂itar la colab。raCi6n de la P01icia Terri七〇rial y de

爪ま与reparヒiciones∴己d爪in王sとでa亡iv己s∴POr COnduc七〇 de los /

respectivos Ministerios;

b) s01icitar informe∴a. 10S juzgados Y tribunales;

c) Citar personas para recibirles declaraci6n;

d) Disponer peritajes Y ⊂OmPulsas de libroS, y

a) All亀nar do爪icilios ■y∴u雪己r de la fuer乙a pもblica.

Årt. 70Q _ Cuando un asunto sea de car5⊂ヒer∴mixto,.⊂OrreSP。nde su es-

tudio a las re5PeC賞vas ⊂Omisiones) las que 。eberan expedirseJ PerO

el anteproYe⊂tO deberまser sometido al despacho en pleno de las Comi-

siones∴a∴que h己Yさ与王do des七in己do el　己sun七〇〇

Art. 7|Q - Las Cornisiones} POr mal′Oria Y PreVia ⊂Omunicaci6n a la Pr呈

si。en⊂ial PUeden∴aumentar∴el ntmerO de∴SuS integrantes cuand0 1o cor+

sideren neCeSario; aSimismo p畦denl POr la∴decisi6n cie la∴mayOr王a de

sus∴miembr。Sl reemPlazar∴PrOVisoria o c]efinitivamente a sus integran-

tes’COmur‘i.⊂言rldose tal decis|On at Presidente de la Cまmara.

Art. 72Q - I,a Ca脱ra, er‘ los∴。aSOS qUe eStime cor¥Veniente, Puede nori?-

brar ⊂Omisiones espediales para que dictaminen∴SObre l。S∴aSuntOS∴que

h己cen∴己∴Su∴Crea⊂iるn.

År七. 73宴-巳n ⊂aSO de duda∴SObre el des亡ino de un∴亀Sun七〇) d∝王di孟1a

cまmara por votaci6∩タ　Sin dis⊂uSi6n.

Art. 74Q _ L。S inte白rantes de las comisi。neS rePreSentarまn en lo pos主

ble1 1a proporCi6n existente entre los diversos sectores peliticos /

que integran |a Cinara・

Art. 75Q - I.os Legisladores que no sean miembros de una comisi6n’ Pu三

den∴aSistir∴a S|]S de|iberaciones∴Y OPmar}　Sin tener derecho a voto.

///場
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Art. 76Q - Las C。爪isiones虹egirir‘ de su-SenOJ a Simple pluralidad 。e

v〇七〇s章un PreSide壷e章… Vice-PreSiden上e Y∴un SeCreねこ王〇・巳I pri調ero

ser亀合l 。n。己r句申o de∴C王tさ「∴a l己∴mis爪a,王i〕and。 el d王a, hora∴Y lu9主r

de∴1尋∴でeu∩l〇年　PreSidir sus del王bera⊂ion全s Y hきCer uSO del doble∴七〇七〇

en c主so de e爪p己とe●

Art. 77Q - E:l Vice-Presidente noとendr5 mas atribu⊂iones∴que el Presi

denとe) y重色emPlaz己en su与三間c三〇nes宣1∴ti亡ular en音。aSO de ausen⊂王a de

きs亡e.

Art. 78Q - EI Se⊂retario sera el encargado de Hevar∴el libro de a⊂-

亡asタen el、que∴⊂OnS亡きrきn; la n耶in己d色los presenとes, ho戴, d己a Y lu-

9己でde lさ∴re踊iるn書aSun七〇S COnSide工さdo与y res01u⊂i6n王inれ

Asi蘭is爪o cons亡己でまn en∴aCヒas∴七〇das aquell己S爪anifesと尋⊂し。neS

que deseen inserとるr los diDU七会dos presenと合s●

Art. 79Q - Las- Corrlisiones∴r‘eCeSitarふpara fun⊂ionar de la∴髄yOria de

sus miembros. Si la mayoria de una∴C○misi6n es亡uviere impe鎚da de c?旦

currir o re血sare hacerloI la minofia 。eberまp。ner|o en conocimBento

de |a CSmaraI Para que 6rta resue|va sobre∴e| pa正i⊂血ar.

Art. 80Q - Si |as oplnlC>neS de |os miembros de una∴COm|SIOn eStuViesen

后ividid尋尋1a 0 l主s前面でi塁とendr綜deと∝ho a presentar su d王cヒa鵬n

a la. Cきねら農己.

Arヒ. 81Q -しa ⊂OnVo⊂aとoria∴尋∴reu∩iones de co調islOn Se庇できs王e岬re

p己でa ho工亀s que no的inc土d己n∴con l己s de∴SeSi鉦de la Cま鴫でa; y色ロをas

ciとaci〇neS∴与ei COnSi叩さrまn los∴さSu露とOS a亡でaとるro A p合d王do de聞○ ○竜s

le9isladores王調とeg贈れもes de u捕⊂○珊is王ら∩ , deb亀でまれinc○rpor己rse a工と色

調尋でio a c○nsidera丁∴POr la∴爪is調a lo与員与u証OS en上rado与∴que ellos i青d王-

quen●

Arヒ● 82婁-富n∴七〇dos les∴C亀SOS∴Se labrarまacとるde l亀s∴res01u⊂ione与que

adopt.en las∴COmisiones en ⊂ada∴reuni6r‘, dej気d。Se tambi6n ⊂OnSとancia

a∴Pedido del Legislador' de las∴raZOneS印eque funda su voto敦)bre el

asu証o c°京Siderado。 De c年嵩s ac七色s se hらrきm resu鵬n que与er急事ues七〇

en∴Secretaria a disposi⊂i諒de la prensa para su publi⊂a⊂i6n, denヒro

de lヨS Vei証i⊂鴫aヒro hor己s de∴Cad亀∴r鎚ni6n・

La Secretaria dara a pub]ici壷d, 10S’的露bre3 de los Legis-

1adQr合S 8Si回とe機teS y de los∴auSe-「亡eSI C○n∴らV主○ ○ Sinる1・しOS desF己-

c油os de Co証si6n s缶o podrまn ser fir鵬。os en la sala Bespectiva por

lo与れ王e爪brosさs王雪とe壷es∴a lさ∴r餌niるn軸que haY亀n Sido aprob合d〇四, O

a la舶Y〇r P亀でとc de lさS re二川icnes en雪ue se los hさYa ⊂O寄与iderado, C歳旦

do ∈‥S七五S fuesen爪まs de∴d〇三。

Art. 83Q - Los Legisladores presentarまn directame両e a las co照isiones

七〇da的d王でica⊂i6n a un尋的証○ ○ prO準⊂七〇 SO爪eヒ1do a su esとud三〇・露sとas

modificaぐioncs∴Y∴SuS fundament。S POr∴eSCrit。∴ser6n publicados∴⊂On el

des率直o de l亀Co爪isi6n・
///-
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Cada Comisi6n, despuas de c。nSiderar∴un aSしlntO∴予二⊂OnVenir

en los purltOS de su dictamen, en la mis爪a SeSi6n en∴que lo sus⊂riba

designari al mie「わro que redac:ヒari el infor爪e∴y |os fundamentos del

despさ⊂ho acord蚤do y∴al que ha de scsとenerlo en l己Cま叩己で己.

Ningdn despacho de Comisi6n tendrまer]trada en |a Cまmara /

Si軸Se aCOmPafia del infome es⊂ri七〇 correspondiente. se.publi⊂arま

ade竜s un∴aneXO COn l。S anとe⊂eden上es reunidos y |as opiniones verti

das en el seno de la Comisi6n.

一　Arrt・ 84Q - Produ⊂ido |os dictimenes de las ccmisiones1 6stos serin

impres。S, numerまnd01os ⊂Orre|ativamenヒe en e| orden de su presenta-

⊂王らnさ1a∴Secre七ar王a. un己Ve乙i岬でesos, Se∴POnd「き.∩∴己dispos王ci∂n de

la prensa∴y∴quedarまn en observaci6n dur卸te si∈te dlas h社)iles.

La Cまmara no ⊂OnSiderar5 ninguna propuesta de modifica-

臆‾’ ci6n que no haya sido depositada en la secreヒaria dentro de este /

ととrmino, Salvo su∴aCePta⊂i6n por la Comisi6n respectiva∴antes de la

⊂OnS王de重合ci6n del des申臼ho por la C主調ara o pronunci劃ien七〇 expreso

de la misma∴POr los c!os tercios de　|os votos emitidos) debiendo su

aliとor, en∴eSte CaSO, 1imitarse a leer工a y procedi会nciose, Sin debate

a deter競inar si ella∴Se COnSidera o n6　por la C主調ara.

しos d王cヒ全部e寄e与de Co爪王siるn en discrepan⊂1a con　軸理que

fuere aprobado en general y las disidencias∴ParCiales, tendr含n en

el debさとe en p亀r亡icul亀で, el　とでa亡a爪王enわ　de las oもseすva⊂iones　壬ormしい

l8das enヒ缶爪ino) Y losしe9isl亀dores∴qUe l0与∴SOSヒen雪己直∴P○○r印書en

‾　e|　⊂UrSO del mismo, hacer las propuestas pertinentes.

Ar七. 859 - Las ⊂Omisiones permane柾es Y eSPed6ales podran f聞⊂ionar

durante el∴re⊂eSO’Para∴lo cual estまn facultadas a requerir |os infqェI

mes que　⊂OnSideren necesさr王os●　己n　⊂uanと○　己Iさs∴⊂Omisiones invesとま9a-

doras∴POdrきn eJef⊂er, durante el receso, |as facultades de que se ha l

l王aren investid己s。

La Cまr記ra, POr intermedio del Presidente, harま1。S reque-

r王mienわs que　うu乙9ue農eCeSarios尋las c○種is王one与∴qu雪Se彊1王en en r呈

tミrdoタy nO Sier‘do estc basta証e}　POdrまe爪plazarlas∴Para dia deとeニー

爪inado。

. Los V王ce-Pre与王de臣eS d合l亀C…売主こきpued∈n Ser剛王∈季br°S de

l亀S C〇両isicnes Pe重職亀nenteS O eSPeCi笑エビ雪e

///輸
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Arヒ; 86Q _ Tobo asunto promovido por un legislad。r deberまpresentar-

se =a |a Cきmara en forma de proYeC:to de ley, de re5Olu⊂i6n o de decla

Art. _87Q - Se presentarまen forma de proye⊂to de l.ey, tOda∴PrOPOSi一

⊂1。n que deba pasar por la tramitaci6n establecida en e| Dとcreto-

乙とY 2191/与7 para l己∴S己nCi∂n de l己s leyes・

Art. 88Q -　Se presentarまen forma c!e pr。YeCヒo de∴reSOluci6r¥ tOda mo-

c工On O PrOpOS工C工On que亡en9a∴POr Obje七〇 〇r191n虹U悦∴reS0lu⊂王らn paエー

とicular del c11erPOタ　e| rechazo de s01i⊂itudes parti⊂ularesタ　Y en∴ge」

neral toda ciisposi⊂i6n de ca震cヒer imperaとivo que直。 ne⊂eSite- la in-

七erven⊂i∂n de oとどos ∂章9anO与CO-1e9i丸己dores.

Art. 89Q - Se presentafa en for蝿de proYeCtO Cie 。ec|araci6n toda rT空

clOn O PでOPOSi⊂iるn desとi畦da∴己∴refir脱でlさ与　る七ribu⊂iones∴COnStitu⊂io

nales de |a ⊂全mara, O eXPreSar una OPini6rl del ⊂uerPO reSPeCtO de /

cualquier∴aSurltO Cie ⊂ar急⊂ヒer p&bli⊂C} O Privado, O manifestar su vo-

|un上ad de∴PraC亡icar∴algdn acto en tierr¥PO determinado, nO Siendo inc主

dental al　⊂urSO Ordinario del debaヒe, O de ac5optar reglas ge9erales

referen亡e a sus∴prOC∈di爪ien七〇s●

A正. 909 - Todo proyecとo se presenとるrまes⊂ri七〇 Y fir鵬do por∴Su　己u-

七〇で●

Årと. 91露- Ningu鶴　proye⊂とo podr急presen亡己rse c○n l己fi重職さde爪まs de

CuatrO　しe9isladores●

DE LA∴TRAM|TAC工ON D雷　LOS PROYECTOS

Art. 92Q - Cuando el Poder Eje⊂uヒivo prei3entare∴algin proYe⊂tO Ser6

曇れune金色do Y申Sarまsin爪全容とr議-王とe∴己l己Co鳳isiるn Respecとiv主・

Art. 93g - Cuando u∩ Diputado presen亡arel un PrOyeCtO, 6ste ser5 a寄u旦

ciado y pasado? Sin m6s tr6miヒe? a la Comisi6n re5PeCtiva. E:1 autor

cieberS expresar su funda爪ent。 POr eS⊂rito。

Ar亡. 94容-しos∴匹OyeCわs presen亡ados∴Se・anm⊂i己で皇n en∴SeSiらn en el

ord’?n en∴que fueren presentados Y re9istr`ados en la∴Mesa de　=nヒradas

完でと_ 9与e - Todo proye⊂七〇 presenとるdo a la Ci脱でa与erまpues七〇亀dispc-

sici6n de la∴Pre巾Sa P亀でa∴Su∴PublicaclOn.

Art. 96Q - Ni el autor∴de un proYeCtO que eSヒ6 a6n en∴POder de la C皇

m|SIOn O que Se eSt6 ya ⊂OnSic}erar'do por la CSmara) ni |a Comisi6∩

?ue loト尋Y亀de印さcおるdoタ　POdrま白でeヒirarlo n王爪odi手icarl01 a∴nO Ser /

por resoIuci6n de aqua11a? ri‘eCliante petici6n ciel autor o de |a Cori-

ご守られ　en su cas0.

DE　しAS iM∝工ONES

入rt. 97Q - Toda proposi⊂i6n hecha de viva voz desde una banca por un

///-



圏
REGLAME:NT。工晒EENO DE: LA L薦1SLATURA∴TERR叩OREAL zテラ

_　′口α,海流} 0あ安く†他と`e la. ①Iα膿み[ (デ仏呼㌦

d,,血厳存巴9きんL祝みL!ム近め8α

L E G/5LA T U尺A

Diputado, e虫una∴TnOCi6n. se considerarまmo⊂⊥6n de 6rden toda propc}一

sici6n que tenga alguno de |os siguiente号Objetos:

1 _　Que se levante la∴SeS|On

2 - Que se P尋Se a Cuarわin上emedi0

3 -　Que se declare libre e⊥　dEbate

4　-　Que∴Se Cierre el deba七e

与- Que se paSe∴al Ord釦del D王a

6　○ ○ue∴Se七mとe un己cue与とiらn de p亡lvileel0

7 _ Que∴Se aOしace la consideraci6n de un asunto pendiente

8 _ Que el. asunヒo vuelva∴a Comisi6言

9 - Que la C各部ara se constituya en Comisi6n　.

1〇二〇ue l己Cま脱r己∴Se主申rとe de las prescr垂iones del罷-

glament。タ　en |os∴Pun七〇s relativos a |a forma de discu-

siるn de los∴aSun七〇S.

Art. 98Q∴- Las∴mO⊂iones c}e orcien serin previas a ⊂ua|quier otro a-

sunto, a品a⊥ que est全en c}ebate Y∴Se tOmarまn en consideraci6n en

el orden que lo estable e| articulo anterior.

しきs∴c〇円prendidas en los cinco primeros in⊂isos se尋n /

puestas a vota⊂10n∴5in dis⊂uSIOn; las restanとes podr全n ser discuti

d亀s breve爪enヒe)匹diendo c己d己dipuねdo彊Cer∴uSO de l己∴P己I己bra, POr

diez∴爪inuとos.

厨t. 99Q _ Las mociones de orc!en∴neCeSitarin para ser aprobadas’ /

la∴爪aツOria己bs0luねde los V〇七〇S e請i上idos,

D巳∴しAS　音鵬OこエON富S D己∴P只EFER巳NCエA

Ar七。王OO -己s∴鵬o⊂王らn de pr∈feren⊂i己l七。da匹oposi⊂iるn que ten呼por

objeto anti⊂ipar el momento en∴que, ⊂On∴arreglo al Regla鵬nto’⊂〇輸

rresp。rlda tratar l}n aSunt。' tenga O n6 despa⊂ho de Comisi6n.

雷l asu∩亡。申脆⊂uYa提示id。すら。iら。 Se hubiere∴aCOrd轡うo

preferencial Sin fija⊂i6r` de fecha’Serまtratado er1 1a∴reuni6n o

reuniones subsiguientes que la C全隔ra FelebreI ⊂Om。 el primero del

Orden del Dia.

Art。 101 - E:| asunto Para CuYa C〇nSidera⊂i6n se hubiere∴a。OrClado

草efereacia con∴fija⊂i6n de fecha’Seri tratado en la∴reuni6n QJe

la Cま暁でa ⊂合leもでe合n l尋でe⊂雨f王j8d己, CO爪O el primero en el Oでden

del D缶; ia予でeferenc王さ∴Caduc亀琉sl el as聞わno se七重aとa∴e臼d主cト亀

sesiるn　0　工a sesiるn no se ⊂elebr尋。

Art. 102 - L己S∴moCior}eS∴de prefere叱ia corl O Sin∴fijaci6n de fec:ha

sるlo podrまn for恥l詰Se luego q・・e工a Cき瀧でa雨ya considerきdo el plan

de laboで∴y∴el Ordまれdel D王aタでe。uir王るndose en釦と亀l c亀s°;

| _ Si el asunto tiene despach〇 °e Cornsi6n' 1a maYOrla abso-

1uta de los voとos erniticIos・

2 _　Sjしel asu∩to no tier'e despacho de Co爪i51Onタ1as dos　ししf-

「。-　主　上こ; V詰-子、壬、-・丁.i十†dn千〇　　　　　　　　　　　　　　　　/I,・
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Art. 103 - Es∴moCi6n de sobre亡ablas) tOda proposici6n que亡enga∴POr Ob-

jeto considerar∴inmediatamente un asuntO ⊂On O Sin despa⊂ho de Comisi6n.

Las∴mOCiones cle∴SObre tablas∴r‘O POdrin formularse antes de que

se hay専terminado de 。ar∴Cuenta de los asi川tOS entrados, a∴rnenOS que lo

sea en-モavor de uno de enos; PerO er一一eSと∈ 61timo caso |a∴rr‘O⊂1On S61。 Se-

竜cor這derada∴POr la Cきmara ma vez∴termirlada la∴re工aci6n de. |os asm-

Åprobada∴una∴mO⊂i6n de sobre tablas, el asunto que la∴rnOtiva

ser全土でatさdo imedia七尋爪en亡e) ⊂On Prelaciるn a七〇d○ ○もrO aSun七〇 〇 mOCiるn・

. Las∴mOCi。neS de sobre亡ablas seran c。nSideradas eh el orden

en que fueron pr。PueStaS Y requerirまn para su aprobaci6n |as dos terceras

p己工とes de土os voわs印esen亡es・

回∝工ON D己∴只己CONSエD巳RAC|ON

Art. 104賞E:s爪OC|On de reconsidera⊂i6n toda∴PrOPueSta gue tenga POr Ob-

JetO reVer∴una∴SanCi6n de la Ca瞳ra, Sean en general o en parti⊂u|ar・

Las∴mociones de reconsidera⊂i6n s6lo podran formularse mien-

tras el asunto se enCuer‘tre Pendiente o en la ses|On en que∴quede termi-

nado o requeriran para su∴a⊂ePtaCi6n las dos t∈rCeraS ParteS de los vo輸

ヒos e爪itidos.博o podrまn repe亡ir与e en ningun ⊂aS〇・

Las mo⊂iones 。e re⊂OnSidera⊂|On Se tratarえn ir}「ileC;ir‘t訓ente de

三〇でmuladさら◆

Ar亡. 10うーL合s∴mOCiones de pre壬eren⊂i己〉　d∈ SObェeねbl己s y de re⊂OnSider三

clOn Se discutirまn brevemen亡e; Cada legislador no podra hablar∴SObre e-

1las mas c3e una VeZ Y POr∴un t缶rnino no maY。r∴c]e diez∴mimtOS’ ⊂Oll eXCeB

ci6n del autorタque POdra hacerlo dos∴VeCeS, la primera de ellas por 15

mi刷的s Y l己se9unda por lO証nl基もOS・

D雷L O東D己∴D留　しA PAしABRA

Arヒ.王06 -し主p亀labr亀se孟c〇nCedida∴Siguiendo el oでden que a co庇i耽こe

clOn　与e e与七ablece;

1) A| miembro inforr|ant合de la Comisi6n

2〉 Al mieirbro inforrTa壷e de la J|inoria

3) Al却わでdel proYeC七〇 en di三CuS王らn

4) Al que primero la pidiere entre los ie霊s L誓islado真S.

Å工と. 107 -雪l 0土0S巾王合わ〇rS in壬o叩く己n亡es de l亀c〇五siろn七三「証ふうi調光

cier。C:lO a∴raplicar discursos PrOnunCiados dura症e el c!ebate o c〇壷肇tar

las obserVろく二io埴ミal 〔車「)寸、一計で・享(、 lねop〇Sic工On釜読re el劃七〇でd三l

pr〇yCfCtO Y la comisi6n’担ご‥endr6 el derc=Cho de hablar∴en缶eiJriO tar-

A珪. 108細冨i dos 」的isledつでes卓d王eren la∴Pal亀br亀∴al爪si印つとic可○, l亀

o黒・イ予でえ賞‘Z'jC3 ㍗ PrOPOr撃rebatir la idea en discus|On, en CaSO COntra

rio la∴Presidencia la oヒorgarるa型ien estine conVeniente’, debier)do pre-

///・
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ferir∴ai aquellos Legisladores que aun∴nO hubiきren hablacio.

I DE LA CA母ARA EN∴GOM工S工ON

Art. 109 - La Cま畦ra podr6 c○ns亡ituirse∴en COmisi6n para considerar en

calidad de tal los asuntos que estime convとnientes, tengan O nO despa-

⊂ho cie Comisi6n; de imedi雲上o procederi a establecer s圭　se conserva |a

unidad en e| c!ebate. De ser asi, Se regirき　por |as disposicior‘eS de |o

dispues七〇 en los ⊂己Pi七ulo与・・・

De no consefvarse |a unidaci, CaCia orador podrS hablar indi三

tintam∈nte SObre　|os diversos∴PuntOS O CueStiones que el proYeCtO O B-

Sun七〇　⊂OmPrenda・

Art. 1|0._　La ⊂まmara∴reunida en Comisi6n podrまres。1ver∴POr V。taCi6n

todas las cuestiones∴relacionadas　⊂On las delibera⊂ior¥eS’ PerO nO P○○

drき　己dop亡さr sobre e11己S San⊂王ones le9isl貧七iv己S・

La dis。uSi∈m serま　siempre libre Y nO regirまn las limitacio-

nes de七ie照po en el uso de la palab亡き・

Årt. |11 - La C全rnara, CUando Io estime converliente, declarar舌cerrado

el debate er¥ Comisi6n’ a indi⊂aCi6n del Presiden上e o a∴mO⊂i6n de or輸

derl∴c5e∴alg品Legislador. La Cまmara constituida en Comisi6n conservar6

与us　冊i与ma与∴ごu七〇でidades.

D雷　LA D工S⊂USエON∴己N∴S雷S工ON

Årt. 112 - Todo proYeCtO O aSuntO que deba.一Ser COnSiderado por la Cらma

ra) PaSar.きpor dos discusiones: 1a primera en general y la segur)da en

Parとi⊂ul己で・

År七. 113 _も己disc買上Siらn en∴9ener尋l　七endr宅por obうeヒ0 1a ide主∴f踊d己爪en-

ヒal del asunt。 COnSiderado en ⊂〇時unto y la parti⊂=1ar tendrS p。f obj皇

to cada∴uno de los distintos artic山os∴O∴Periodos del proY項=tO PenCli雪里

人rt. 114 - Nin加h as囲to podrS ser∴tratado din despacho de Comisi6n’

salvo que eX主s王ら　柑⊂iらn d全中とf誓enCiさo sobre七亀bl亀s, ⊂C言∴eXCe三宅二〇n

de los proyec亡os que主軸p〇rとen 9aS七〇Sl los que deうerまn ser二で合と三二〇s /

与ie「声re C〇n desp邑⊂ho de∴⊂○!nislOn・

`ニt. 115 - Con la∴reS01uci6n recai。a∴SC’tre el ltimo §rt三c"]⊃ O =こrlo-

三〇　se c〇aSider玉とモs郎Cio撞do e工　をrOソeCわ事　とebiendo雷er c。意二手-三c∋とっさl

Poder∴らjecuとivo den七ro de lさs 48 hora与・

DE Lヱ. ⊃工SCUSて0〉j　己高　く二王;:露烹.ゝし

irヒ. 115 _ Cc,n eX⊂印工i6n de los IT‘iembros info二㍍a正es de Corr'is|(;!’ 1os

しe管主slごdores s気o podr三n hace口」SO de la p亀labra∴間色i与0l己、子ez,己照尋os

q-」e te重曹郎qu〇 r毛Cと王手ic計るSeVeraC王on合与equivocad急s que se hさy誼heこ言o

sobre sし霊　f、a上土brさら・

Los同ie高でos i南or障nとeSi de los des声己chos∴en恥YOria Y叶二∩♀

riaタel. a直Or dd proYでt。 Y el Legisladof que∴a三ur詮la represcntrap|On

′’,′/-
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de un -sec七〇r p01王とico de l亀c色調ar亀タPOdrまn hacer uso de la∴p己l亀bra

durante un己宮Ora. Les demまs Legis|ad。reS deberまn limitar sl,S eXP。-

si⊂iones a inきdia∴hora. Agotada la discusi6n Y COmPrObacla la∴fa丁とa

de n6mero para votar en general準I proye⊂tO! autOm紅icanen亡e queda-

rま　cerrado el deb己七e.

Art. 116 - La Cまmara podr… declarar libre el debate’ PreVia una∴爪。-

Ci6n de orden at efecto) en ⊂uYO CaSO Cada Legislador∴tendra 。ere_

Cho a∴habユar ⊂uantaS Ve⊂eS lo esヒime c。nVeniente, Per。 eXClusivam聖

もe sobre∴el　亙sun七〇　号ome仁王do　己　dis⊂uSiるn.

Arヒ・ 117 - Dur重症e la discuslOn e直qeneraユタ　Pしほden∴PreSen七arse 〇二

七ros∴PrOyeCとos sobre |a∴mis眠ma亡eria∴erli dis⊂uSi6n, que S01o serきn

COnSiderados∴Si |os que se encontraren en discusi6n fue†en reこhaza-

dos. En∴todos Ios ⊂aSOS, de produ⊂irse esta siヒuaci6nl気o |os周三

-　VoS PrOye⊂tOS Seran ⊂OnSiderados s|guiendo e| orcien de presenta⊂i6n.

Årt. 118 - Cerracio el clebate Y hecha la votaci6n, Si resultase dese-

Chado el proYe⊂tO en disdusi6n, C。r‘Cluye todo　とratamiento sobre el

mismo; maS Si resul左are aprobado, Se∴PaSarまa su c○nsideraci6n en

Parとicu⊥さr.

Årt. 119 - La∴dis⊂uSi6n en genera工　ser6 omitic}a cuando e| proyecヒo

haYa Sido tratado por la Camara e)| Comisi6n.

D冨∴LA DエSCUS工ON∴EN PARTエCULAR

Arヒ・ 120 - La dis⊂uSi6n erl∴Particular se hara arti⊂ulo por∴art王⊂ulo

Per王odo por∴Per王odo) O en l毒手or腫a en que loき与と毒もle乙Ca l∂ C三重are

debiendo recaer sしICeS王V訓‘enヒe vota⊂i6n sobre cada∴unO.

Art. 12l - Esta discusi6n sera libre’ Pudiendo cada Legislador ha-

Cer uSO C!e la palaわra∴⊂uantaS Veces Io solic:ite, POr un　壷ximc de

guince mi皿tos, el que podr6　ser ampliado.

Årt. 122 -　E一1 1a discus|On en Parti⊂ular deber6 guardarse-1a lJnidad

en el debate) nO r}ud王endo aducirse consideraciones∴a〕enaS al r)mtO

en disこuSlOn.

ムr÷. 123 - Dur壬壷e l邑discusi6n e競∴亭主で仁王cu王ar,予Od貢n presen二三rSe

〇㍍o農oとでos負でとま′ニulos o e叩i∈nねs・que∴Susと土とu準nあわl恥三nte al二法∋

se esしまdis⊂直i亀「言〇, 〇三dicion訓o sじPri調蚤n合l雪o deきl, de∴三・二項≡かきo

c〇71 10 d主宰u三二二〇∴二つr∴el　毒r註c¥110.... Cuミnd0 1己∴けニッOr金玉乏呈de王るCo!「三-

si6n ace幸e l看SuSこit義C主6n, fT!〇C3ifiつaCi6n o supr三Si69 6sta se consi-

d{三÷・二塁手うどとe　上京草子㌧寸言∴」で●′ 1 (!・圭′・・{十〇e

∴rと. 12′主-　ヨ1掴(三、,○　ごr珪c員!l○ ○　尋rしまc-)白さ　宮中)しに詰°三　d王台⊂`)「雷膏血

か」rろnヒe la c:iscus〕C)n’ C()r-fc’r甲e a lo estぐれl←Cido en∴el arti。uio..。∵一

t;ebc.rまn pr∈5enとar÷e POf∴eSCrito;註la Conisi6n no Ios∴a⊂ePtaSe, Se

V〇七とできen担三五〇で　七三揺in0　鯵u卒S声二、C嘉の) y Siるsとe壬じ一合e rCC卜亀乙亀(ふo,el

nuevo articulo o art王一二ulos∴Serこr、 CO∩SideracIos en el orc!en∴en que hu-

ちi王手仁n∴Sido pro印寝・Sし〇千;・

I//_
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Art. 125 〇品vez∴reunido en el recint。 m享mer。 Suficiente de Le-

gisladores para∴formar quorum legal, e| Presidente dec|ararS abierta

l主∴SeSi6n, indic合ndoさl爪主sm〇七ie爪po cuま吐os∴SOn los∴preSen七e冨・/

Arと. 126 - Al iniciarse c己da∴re…王るn王os Legisl∂dores∴POd工まれ王ndic己r

los errores del Diario de Sesiones Y el Secre七ario訓○ね宣長s obse三

vaciones que se formulen a fin deねlvarlos en el ndmero siquiente /

excepto resoluci6n en¥ COntrario tomada∴POr ia Cimara sin discus|On・

Årt. 127 - E:n seguida el Presidente darま⊂uenta∴a la Cらmara) POr∴me-

dio de| Secreとario de los mensaコeS∴que Se hubiesen recibic]o del Poder

Ejecutiv〇・ De los.dem5s asuntos e庇rados - OtraS∴c。municaciones ofi-

ciales? despa⊂h。S de ⊂Omisi。neS! Peヒiciones o asuntos pariiculares y

proYeCtOS que hubiesen∴PreSentado Ios L‘egis|adores - Se inforrrara a

霊言霊言霊nl霊P言霊詰。言霊亡霊S三二!
!

。ib王d。S e。 Se。re亡さr王己h⊇Sとる1畳与20 hor己s del壷合a吐er王。どこ1己∴与esi五・

se in⊂luirまn asimismo Ios∴Pedidos c3e |icencia que formulen los IJegis-

1ad。reS y |a n6mina de los∴aSuntOS Pair正os qt]e∴Se」重ayさr手ijado prefe-　引

rencia. De los asun七〇S釦とr己dos∴COn POSこe五〇rid己d亀1 plう乙O王主jad○○賃e

dara cuenta en la∴SeSi6n subsiguiente) Salvo decisi6n de la Cまmara en

co庇r己でi0.塊∴合Dle土工n de AsunわS旨庇r負do≦∴se∴dis正ibuirまa王os Le9i与-

l己dores II己1己∴PrenS己∴C〇日∴an亡i⊂1P己ClOn∴a C∋d己∴seslOn・

År亡. 128 -乙a Cま腫rきPOdできres01ver sin deb己とe que se lea冊docu職en一

七〇己nunaCiadoタ　⊂u己南0 lo es亡ime c○nlJeni臼細とe●

Art. |29 -虹Presidente destinar6 los∴aSuntOS entrados a las Comisio

nes que∴COrre5POndaI Y de ese destino se deierまcon5tqn⊂ia en el Bcle

とin de∴Åsun七〇s　蔓nとrさdos〇

五工と. 130 - Una Ve乙とer爪i脱d己la rela⊂iもれde los∴Asu壷os E庇rados, 1a

cまmara considerara los diversos asuntOS erl la forrr‘a∴que Se Cつr¥S}gne∴a

cゥ壷エア,uこ、∴高二:

1)伽a手▲Or亀草で主ごつ頂上で　○ヾ恒虐!)三jまS打〇匹e与七〇s・

之) Tr尋n亡と正n義とos亭主r夏子抑こ導帥t敦王os proY含⊂ここう{ミミ’三三三つ工場-

⊂ユOn O Declヨ∫二王仁王今月中三三・二汗一三十っ三・

…)千で∈主正さ証m亡os亀lo三つと賞d0雷詐in三〇嬉鳴らy Pr〇n七〇と合う二三仁h〇

号場e王or阻工をn lo与し三号-二王合わrまう・

のでできinとき「i即し。S P∂r五三〇r「直話ソV〇三三で王ここdiver蒋・言「。Ci二・㌢S

来手で霊で合か三種しこ王a o d∈∴scbr、三七をトユニS・

)∴冶a hつra声誼主Ia∴COn士′j幸二豊年了言㌢ i・子宮一読os∴de∴ヱes01軍c王On

o ⊃どこl詰まclOn que tuV王eren e土　とrさ〔王とe rつつl諾うnとこri○○

閃きVe乙互∵匠㍉うつS∴÷csヒしけnOS二一し尋l-つてのゞ三・ご!子　らへ一半-十

・二吊れとe討　Or主∩子う賞　⊃まま・

しos七uでnOS∴COn与⊥勺nados son王哩でOrr0匂わ工es〇　号1七㌔:草i⊃言のi缶

、∫Crl‥読。 。子1くじ「O乞e e置つ1e寄孟en el que∴COn七in心a sin雪】ござ真〇三「車上二:e三豊

′・lj言,CiふI del　口is討○○
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Art. 13l - toS aSuntos se disciヒd]rまn en el orden en que figuren en e1

0rden del D尋salv。 reSOluci6n en c。ntrari。 de la cま蝿ra, ,r。,ia∴。na

爪oci6n de preferencia 。 de sobre ta朗)aS al efecto.

Art・ 132 - Cuando no hubiere ni一|gdn Legisla。or que soli⊂ite la pa|a-

bra, e| Presidente procede孟a l登amar∴a Votari6n.

Årt・ |33 - La sesi6n no tendrまduraci6n determinada, Pudiendo en ⊂ual

quier momento pasarse a∴Cu料to intermedi0 O ievantarse previa∴mO⊂i6n

de orden己1・ reSPeCわ・鞠Presiden亡e podrま王nviヒ亀で己la Cま腫r己a P圭一

Sar∴a CuartO intermedio cuando io estime　⊂OnVenien七e.

A正. 134 - Al en亡rar∴a considerarse el Orden del Dia) el Presidente

hara c○nocer a la Cまmara |os∴aSuntOS que∴ヒengan preferencia y las 。i-

VerSaS∴mO⊂iones de sobre tablas∴que Se hubieren aprobadoj eStab|e⊂ieJI

。o’ de acuerdo ⊂On el Regl翻en七〇タ　el orden de consideraci6n que corres

ponderささc己da　さsu証0.

D工SPOS工C工O購:S G剛E罷L雷S SOBRE LA SFS工ON Y∴LA D工SCUS|ON

Årt. 135 - Ar'teS∴de toda vota⊂i6n, el Presi。c.庇e procec!erまa |lamar

a losしe9isl己dores que se encuen七ren en l己C畳S己.

J直t. 136 - Ning6n Legisla。or podrきausentarse durante |a∴SeSi6n sin

Permiso del Presidnte, quien∴n。 l0 OtOrgarまsin consentimiento de la

Cきm亀raタ　en el ⊂aSO qu色とsねdebiese quedさr s土n qu6ru爪工e雪さ1.

År七・ 137 -　己1 0radorタ　亀1 ha⊂er∴uSO de l云∴Palabra) SきdiH担ra∴S王e肘-

Pre al Preside高e o a ios Legisladores∴en general, y C]eberS eviヒar

en lo po与王ble el des王Qnar a　る与とos por su与no叩bre与.

雷n lさs d王scusion合s de los∴亀Sun七〇Sタ　⊥os dis⊂urSOS nO PO-

dr三n ser leidos_　Se pocir急n uヒilizar apurlteS y ieer∴CitdS O∴c!○⊂二i揃壷〇S

breves’ direcとamente re|acionados∴COn el asunto　∈n debate.

虹と・ 138 -　Son∴abs01u七鋤印もe prOhねid三S l∋S∴亀工us主ones　王二でeSPe七uOSaS

y las imp`∴E{ic・畦S 。c rala i予ter⊂i6n o de m6viles ilegitirT,OS h∋Cia

13 C三周ヨr亀y SuS競王ごねbros.

D言　LÅ与∴工NT雷電ヱしl⇒C工Oト」三S∴Y∴D書iしOS L二六㍍主点:工講:TCS A　乙Å

CU重言手工〇!! Y　ムし　O曇DEN

ごと. 1う9 -買i義幸轟　L三i〔ユニづor　三:O正三　今きr inヒとどでし「.〇三ゴc en　争l　り三つ∴とe l三、

㌦二二あでaろ畦nC与　ここ一〇　年全とrこし王宛J「a e〉手工i⊂こ⊂王らn pきrと己富卸とe, Y∴三三こつ

ま二〇 se孟per嬉iti塞o c二一　㌧a vcnia ・ごく真　三二〇s王宅en亡e y∴C○障C轟と三重ie証〇年尋

〇二二づor.

∴r七〇　王室9 - Con　∈X⊂壬p千号農　こe los音CミミCS音　C・・言わ工手⊂王dos en e1さで震c▼」loされ〇

七er三〇r,今l or亀dor s6l/) ri○dごま　ser inとモrr-」子種pido cu甜うO Se重きI王・つ千・つ青光ニー

ble爪e壷e de l亀cuesお’n o c日子ndo王尋l七ごre可　orden.しき印e3iここ「-Ci主)-〇

㌢Cr轟・iヒir台l亀s diェcu3ion合s en∴fom亀d釜di紅っ雪0,嚢a王vo印e∴亀i Su子】i【ゴo

ello sirviera∴r)ara la dis⊂uS|On∴en CueSti6n.　　　　　　　　　‘

∴・r七. 1賞-蘭P∫eS王〔諒亘e por sまo a匹もic王らn de ⊂し江lっjicr Iィお宮∵、cr

/’//一
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deberまIlamar∴a la∴⊂ueSti6n o ’ai orden∴a cualquier Legisiad。r. Si 6s

ヒe pretendiepa no haberse excedido en sus consideraciones, 1a Cまmara

lo decidira inmediata臆menモe con∴una Votaci6n sin disousi6n, COntinuan -

dc el一〇rador‘ en el uso de |a∴Pal己bra. En caso de rein⊂idencia, POdrき‘

1a Camara privarlo de la misma.

Ar亡・ 142 - Un乙e9王s工轟or∴壬己l亡a∴合l o工den ⊂頂ndo incurre ∈n PerSOn己1iz三

重iones. insultos’ eXPreSiones o alusiones ofensivas. si se produjera

alguno de estos supuestos, una∴Vez∴realizada　|a∴COrreSPOndiente vota-

ci6n e| Presidente invitara al Legislador∴que hubiere motiYad。. el irl-

cidente a explicar∴SuS Palabras o re亡irarlas; Si e|. Legislador∴aCCede

se c○ntinuarま1a dis⊂uSi6n, PerO Si se∴negaSe o si las explicaciones-

no fueren satisfactorias, l0 1|arnaia al orden, ⊂OnS⊥gn台ndose esta si-

こじるcエO「!己n∴el　宣⊂七a reSpピC七まける.

Cuar}do un Leaislador ha∴sido ll綱ado　=i ord‘?n POr treS Te二

ces en i間合∴mism己　seslOn Se le proh王birま　el u与o de lさ∴Pal己bra por∴七〇〇

do e工　res七〇　de la∴州is冊己.

Art. 143　-　En el caso de que la∴graVed雲・d de las∴faltas Io justificare

la C全mara, a indicadi6n del Presidente o por∴mO⊂i6n de ⊂ua|quiera臆de

sus∴miembros, de⊂idir全por∴ma Votaci6n sin discusi6乱, Si es∴6)二rlO lle

gるda∴1a opor上皿id亀d de us亀r∴de l主∴這うCul亡ad qu亀le con手iere el ar託cu-

10 39,王nc 6- del∴Decrヒ七〇-LeY 21今1!与了o Resul宅急基do亀でユニ蝿とiva, el Pェe-

siden七e no珊めでarまu轟a co爪isi6n Especial de ⊂inco調王embros∴qUe PrOpO鳴亀

l亀暗尋i(清　三だら　ちI cミSO∴de.畦周1お●

D雷　LA VO曹AC工ON

Arヒ. 144　-　Podごま　Ⅴ〇七arSe de dos mさner主s:

1) No机inalmen七e,主Viv己∴Vo乙, POr Cada Legislador invi亡きdo a

ello por∴el Se⊂re七ario;

2) Por∴与ignos, que COnS土嚢とi孟n en∴POnerSe de∴pie o en　王ev主n-

こらr l亀∴青乱ミnO●

し舌S VoとうCio畦s 「)O高書う1こS∴se∴七〇調合震n　二′Or∴orごen∴さ工で三言るtice.

P三ra∴C2ue∴SE: C。rやuヒe el voto del Legislador, eS∴neCE:Sariっ

雪Ue　全s亡e o⊂U亭e Su b三重⊂己・

.章二守. 14与-　Se売れ〇:1in邑1七〇如・′つともC三三読ド貧ra lcs nつ高子去り王enむつ・ -⊃　∴∴∵-

二三〇n〇与宅U亀とeb亀∴塙cer l亀二三骨壷r己二つで鴇と宅三三勇二却三〇 °亨〇r le二・; ・ン　∴-ヰ

幸三　S土合・「ここと圭享e l〇　て子主事三朝a　こきrこきで三　㌢三二と毒　づe　二〇S L三号王ニlさまorく;S声で戸三重旦

土子で, deゝニe貢e証しnCこ三〇 C・⊃nS巧∩重でSe∴とれ∴el　つ王己でi〇三e S仝Si〇蝿e与los∴∩〇帝二三S

証los説でr亀草n七eS Cこn王主とXつで己壬iらn de∴Su 「√〇七〇・

∵亡と; 1J絶_　Tod己Ⅴo与るCi㌫「紙　でeく士cir各　種l尋∴ご臆firr鴫とiv∋　O ne雪亀と主v丘,主でC-

〈二三sご持つ壷e.二・n los　詫∵ninos en∴三ue eごと全　二さCr主なD∴el　と王こul○ ○　主で宣cし亘o

cl:ご∴3e 、′oLe●

Årと. 14g _　Un Voto SObre la∴itit・一d∴del　読mero de Leaisladores∴PreSし∴・

ヒes,青さ⊂e 〔1貧ci‡読n,光iv○ ○!1 l〇二三e轟く、ぶつ卒,子esa-nen七e ind王cミdos enどこ∴二

・「二言∴nしO。

//子・
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Art.エ48 - Si’una∴Votaci6n resultase empatada’ decidira el Preside壷e.

Årと・ 149 - Para∴reS01uciones de la ⊂まmara seri ne⊂eSaria |a mayc)ria・

abS01u亡己ide los v〇七〇s e「ni上土dos.

Art. |50 - Ning血Legislador∴POCiri dejar de v。tar Sin pemiso de la

CarnaraJ ni protestar c。n亡ra una∴r∈SO|uci6n de ella) PerO tendr5 dere-

Ch。 a Pedir la ⊂OnSエgnaci6n de su voto en el acta Y en el Diario de∴÷

Ses王one与.

A正・ 1与1 -　Si se susci七宝ren du畳己s∴respec七〇　deエ　ビesul亡きdo de la七〇と色-

⊂i6n3 inmedia亡尋脱nおde procl己爪己dさタCu亀lq皿宅でLeg王sl己dor∴POdrまpedir

re⊂tifica⊂i6n’|a∴qUe Se PraCticari con losしegisladores presentes

que hubiesen tomado par亡e en∴aque11a; |os Legis|adores eue no hubie-

Sen∴亡omacio p辛rte en i弓÷Vるtaci6n no pod孟n intervenir en la∴re⊂tifica_

Cl On◆

DE LA ASエST謝JCエA DE　乙OS∴職工N工STROS

Årt. 152 - L。S∴Ministros 6e|∴Poder∴E:jecuヒivo Territorial　ヒienen la /

fac血も亀d de con⊂urrir∴己∴1as sesiones de l亀C宣爪ar己y七〇mさr p尋で亡e en

los deb尋もes, Sin v〇七〇.

Art. 153 -でodo IJegislacior puecie proponer la citaci6n 。e uno o m圭s

hiini5trOS C3el Poc]er∴Ejecutivo, O Se⊂retarios o subsecretarios, Para

que∴prOPOrCio種卸l患s∴eXPl王c8Ciones∴e王)「for恥es c主ue∴l尋Cされるrさ　e女王同e

r:eCeSarios.醜　proyecto a que se∴refiere este artま⊂ulo seri despacha-

do por l己s Co競i与王ones∴⊂On Pre手erenc土尋.

Arヒ・ 154 - Una vez∴PreSenteS Ios Ministros∴y/o secr`etario o subsecre-

tarios 11amados por la C急mara, el Preside11te les comunicarまel iTIOti_

Vo de l写Citaci6n’ PrOCeC3iandose e-1 e| uso de la palabra de la s|juiep

七e　爪こnera:

l)蘭　Legislador interpelante

2)手工　樟ini雪とr〇　〇　二じn⊂ionさrio　⊂iとる(うo

…) Cu尋l勺uie丁　〇七ro Le9islador

豊1 Legi註adoと・ i壷erpelごnte) el Iiirlistro事　Secreとari。 。 Sub-

三一・〇二享二王〇二′こ」d震n上ニerこS〇台1a p云エゴも脆Sin王王嬉i三三でi三重三三とic農P〇 Y

七一でd圭」→ dござと二台〇己:- 〕1よr c張直毛S Vどこ3S lo es賞,1帥C○nVc富iニ正つ; lc竺′

三言をう　二　二二言上:工食言　　-∴言、-・二今でlo草r子二　二二r! ・iつ‥一一号亘音　《仁(一

′上土e lうら- Å los亀子とc巨s rle予でOCeうとどa l⊇ i壷とr:こel⊇=iるn, l亀。三五二どこ二・♀

とこごまlニーr審S0l肌ころn en　二コ　ザ二　一とi冊こねるli ,二〇nCurr三重C王己, lさq噂も二　ま

き↑rCう㌣:主やOr lこ　照ら∵Cr三エゴe ios v〇二〇s　手工と二三農とi二三.二n　こcc!os los∴(ンミ30S∴†a

f’一⊂ha∴e!一C芋C畠berまreati=arSe ia i壷er亭el-1Ci6nJ la∴÷ijar6 1a C三関:う・

、子守. 1うら-二鳥d賞こnte e工　おb亀とe’o a雷u　と三信「i農o se草o王⊃uSi壬Seま王華∩

手‾⊃二′　士、一二〇 l軍′, dc∴r〇三〇1u⊂主らn o de∴とecl亀でえ⊂i各年　r〇l己士ivo∴a∴1亀言ことc-

二・:亀　にr　主産el　予て】ido `ね王n亨o工機eS,こl　ヒer「li講でel d圭b畳とe ld C三千ます己

)ノ江i r一∴’了r-どタ.つr el voto cfirmativo de las c3os ter⊂eraS 「)artr5∴de

/,//-
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///-

de l。S PreSC蛤teSJ Su’trat訓liento sobre tablas. No haciきnd010 aSi se-

ra girado a la Comisi6n pe貢in∈nte.

DE LOS EMPLEADOS∴Y∴POL工C.|Å　DE LA CASA

Årt. 157 - 1,aS Secretar王as, ⊂OmO aSi tambi皇n |as dem急s dependencias

de la Legislatura, Serまn servidas por em0leados que determine el pr皇

supues七〇 de la Cま爪aェa・

Årt. 158 _　撮　Presiden七e propondrS a la C6mara erl e| respectivo pre-

supuestol |as dotaciones cie todos |os empleados men⊂i6nados en el /

己で亡王culo an亡erior.

Ar亡. 159　-　Los∴e競Dle尋dos de l己O壬ic王nざら毒Ås王sモencia P己rl己爪en土合ri己i旦

gresarき臆n∴a la Legis|atura∴mediante ⊂OnCurSO C!e se|ecci6n.

A正・ 16○ ○ La 〇三i⊂i嶋de工n千〇r肌aciふ「 y Asi幕七encia∴P己rlさ爪両ari尋deめと-

r云te! er a disposici6n de los Legis|adores’debidanente clasifi⊂ados

por土合号m己とeri三s que co爪peヒen∴己las Co用土sio鳴Sタ10S d埴土と与;亭rOY・LC七〇与

Y anteCedentes de legisla⊂i6rl rほC工ona|, PrOVi-1⊂ia|, terri七orial,murli-

cipa| Y COmParada∴SObre los asuntos∴que C○rreSPOnden∴a |a Legislatu-

ra. Tendr台asimismo a disp。Sici6n de los Legisladores debidamente /

clasificados, los∴aCtOS adrnirlistrativos proc3ucidos∴POr el Poder∴Eje-

cutivo! gObiernos c3e provin⊂ias Y皿n|⊂1Pa工idades] SuS∴ministerios o

secreta宣as y de蘭きs dependenc王己S, inclusive l〇三。elさs rep自記王ciones

au琉rqu王cas.

Art. 16l -　耽Presidente de la C全爪arei disponara, en relaci6n a |a- /

Biblioteca de la Legislatur;a, 1as∴meC5idas tendie!lteS a facili七ar Y

si叩lifi⊂ar las tareas de inf。rr記⊂i6n legislativa∴y∴adJrinistrativa,

a∴fin de coordirlar Su labc)r∴COn la de la Oficina de∴rnforma⊂二On∴Y A-

sisten⊂ia Parlamentaria.

Årヒ. 162　-　Sin li⊂enCia∴曇el Pr嚢sidきn亡e, dad尋∴ご∴V王子とud de　まCし・erdo∴de

]モC了・臆こr弓) rlO Se?堀T.itir急∈rlこrar en el re⊂into∴de ella a persona /

三王雪描き勘e nOきea七つisl己doェ,高nisとど○ ○うe⊂reとるr王os del∴P°d⊂エi ∋.主C旦

三でし1ら3 - La 9嶋三で/二王ェ享e g註… de f二つで与るnさnユニS丁)・→三でとろS∴“こし急i二三′王,

…l〇　rニCi二言塁　三二年c費とミ　ニ雪王　手rく三三王、.モ∴∵　←一三l邑こ/〇㌔上宝二義r子.

÷貢.王ら4 -　こし】筆土合　やr〇台主b王da∴七〇二こ∴義と「iこ塁二三⊂lつn∴〇二　S三言81らし】1ユニc王c曇ら∴三〇

二千で〇二ノ三‾二。・n O　了ここS亀Orこ、ことC工」⊃n。

肩車I車高

÷rと。三寝-　‾:l P了C与i〔三郎とe ∴話三軍高　言三上ir王rr∈コ王siうlま∵用土e (三三1a∴t実iこう

尋　と。〕o ind王viduo queゴ⊂SC(三I亀:⊃乞ごっこ己CC自宅r主、′とn′うら∴el ar露を扉〇三轟とそこ÷〇〇

三士∴el d三二〇どこ、これ　ぐニ与・コ・∋1「二二　っ　王台)Cここllミ捕r∴き1 0r占en,二! r′二亘

cidi合「√loう　Sはう;C霊e売i出てとし∴読都農G読書l邑S縞1川h⊇Sモミ　こじeここそら」一二′二言-

半玉da l亀∴寄合rrさ・

¥rt. 165 _　Si fらC)Se indi.spensable contir‘uモr la sefiSn y 5e rC'註言上se

′//十・
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1己b注rra尋争esさ10jさr, el Preside轟もe emple己震　わdos los爪ed王os que

considere necesarios, has亡a el de la∴fuerza pdbli⊂a, Para COnSeguir-

10_

D工SPOSエCエ〇時己S∴SOB貫呂∴P巳RSONAL

Aこ、七寄166一骨od主v己cさnte que∴Se PrOdu乙Ca de壷でo del peェ三〇n尋l∴de工a Cま

mara’ el Presidente la amnciari a |a∴misma, PrOP。nier‘C5o al mismo ti

po el no爪bre del as揮r細七e qUら毎丸諾えIle咋rlaぐ注r売ro de s性デモ千年で寅

寸時C.正eg(清畠をう　ね眼ndo co-nO base l尋∴CO叫〕eヒenc王尋う　えpヒi七ud合与らここediね

うう雪Y王至急機上1興合dまd　弓子lエ貧⊂尋Sミ・

Dur己壷e全l receso de l己C合冊さで主と1 Pres王de直とe proveerま1as

V尋Cさn亡eS　己d-reぎerendu爪　del cuerpo Y s王la Cきれaで己　nO　与e　ロでOnuCi己re de

tro de los trein亡a dias de irli⊂iadas las∴Pr6ximas sesiones ordinaria

queda貢でirme l己∴エ合S01uc王らn pェesiden⊂i己王・

Årt. 167 -　En cas。 Cie∴creaci6n de cargos se proveefまn previo cっncurs

⊂u準S b亀与es esねblecerま1己Cま畦r己・

Art. |68 L cuando alg〔]n emPlead。 COmetiere壬alta grave en el desemp

充O de su puesヒo que∴3合C子,畦香子今】-e Ⅱ-〇七王vo de suspensi6n, CeSan上土尋o合で

r`eracJ-On) el Presic!ente io pendra en ⊂OnOCimier‘bc`∴de∴1a Co”isi6'1 de

Pre三甲)博三も〇 ㌢ !ね⊂王endさタ　工さ∴que e〕erCerき釦ese c早S0 1邑S∴三輔ciones de

Tribunai Administrativo, instruyendo el sumario res:〉e⊂tiv9　el que se-

r主　事〇億e仁王do　己la cons王der∋Ci6n de l合C主調ar亀　さ　与us　食f(㌘仁もQS。享、症e esね

Com王s王らn debe尋まc〇両P己re⊂とど　el cau与こnとe,亀los e子ecわs d合　su∴占e三台轟s⊇.

Art. 169　-　E:n receso de la Cきmara, el Presidente podrま, POr faltas /

gravesタ　SuSPender∴al empleado) ad-referendum de la C全rnar己タla que de-

beri exっedirse dentro de ]cs treinta dias de inicidas las se尋ones

。rdinarias. YZencido este t主軸ino, Y Si la Cま畦ra nO Se血biese∴三窄)ご-

dido, Se d己でまpor亡e∫腫土脱da追s種spens王らn・己n caso de deliわタ　費〇∴Se

en七二三ごま亀C〇n与ider亀r su s主と匪⊂i6n ㌔亀Sとるque `-Xisと己　与・二正を一・二iこ∴千三でi,e Y

すごC種もiつでia∴de l亀　うu三とi⊂ie cc「立つとこ証e・

‥でも. 170 -　しos e汀心1e注dos∴誉e l己こと競三で己　つる10　Pueden ser∴r三‾10“ノ÷d〇S pこ・r

…塁∋ Y単二どこも〔)工u二王ろn九n音ごま王台∴ご寄〇〇とada“三〇でdosとe了ciっs∴竜三∴毎と二三∴二〇

二〇う二一三二鳥C与Y de壬C置どこ〇 COn l〇千番三　〇S三三b王ece合s七e　只と雪l甜i三証0.

ユニ　し. j三三二.÷●,’∴こ、-‡i. Y　臆二三三一二∴∴ 」ゴし　っごつL.-∴三言で〇

二貢. 1・7l一事・つとo Le3isled〇エ　邦二轟　二二Clニ高三でl3 0bS三二二V竜nCia de三…二と二・‾一

ナ=一正o si子】フ二三堅ごつ合(二〇n÷r封切三重勾, yぐ三lこことSi己三章二e lo吉子/

。つてそこVエビ. ∴s si el　信i三高二〇　三　三U二三n s(ミ　ニ種芋的五二∵ニ上長さ¥・二鳥つで-」∴⊃　‾ニ

ーr(三三二霊長sごn〇 ㌦ミber co了e員do cっ詰二三Vこ「〕二三三五, 10 r∵〕う0lver急王「∴乱つ∴,

-二三　▼」乱亀　V〇三ご仁二〇「l　三二∩∴㌻エ3C∵S臆、了、_

∴士.王72 ・. 「二〇㌢ら雪　ユニ_S r一言Ilj二王∵._S　一.ue∴la Cき・】lヨra ・ご×.)王互質)売r・ ,づ∴∵っ

lo　-二r　-立正了主) (用(il　′占六・互i⊃ 「-し二子)・、° :・′三　-X匹X亀　e自　宅三rl全ral　重くlっr三〕

臆,二宮_′ニうね′」iscう「inご　O d〇　三〇日青畳,うe　とこndごまn　手)こ〆Senとes　草でa　王〇番C二・-へS

′　/
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てフ錐言祝血姐I d王l(ユ′石I録とa.ムl (石生的ひ,
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///-

de∴re王or冊ar o　⊂Orreglr∴es亡e　露egl己爪en七〇.

Art..173 -　Se ilevarまun libro en∴el臆quei Se registrar6n tod己S∴las∴re-

soluciones de que habla e|　a臆rとiculo pre⊂edente, y de las cuales har6

relac.i6n el Secretario respe⊂tivo, Siempre que la C気ara lo disponga二

Art. 174 - Ninguna disposic5冶n de este Reglamento‾podr6　ser∴alヒerada

ni deroga臆da∴POr reSO|uci6n sobre tabla5, Sino tmicam∈証e por medio de

un∴PrOYeC七〇 en三〇r脱臆que Segui貢1a misma∴七r帥i七a⊂王らn que cuさlqu王er o-

七ro y que no podrミcon註deraェse eI「 lさ∴競王sma sesi6n　与in que台ubiese si-

do pでe三eいヒさdo, Y d♂⊃erまser部ノrO】うado∴色費∴餌o㍗〇千とu而.〔l壷　やor∴d〇三∴ヒer⊂王〇号

de v〇七〇s presentes●

Årt. 175 -　Si ocurriese alguna duda∴SObre la interpreta⊂i6n cie ⊂ual-

quier亀de los　尋二七王culos dとe与七e Regl翻en七〇, el Pres王de正e　与ome亡e孟　el

asu症o a∴reS0l○○iるn de la C主眼r己)工亀que∴PreVia d王scusi6n lo res01v三

景por∴u)「亀V〇七己⊂i6n 0 10 9irさrき己工a CoⅢisiるn de Åsu壷osエns亡iヒu⊂王o-

畦ies yしegisiaニiろn General, 1a∴⊂ual dictami睦ri inmediaヒament.e:

DE LOS∴らし○○耳己S PO己工で工COS

Art" 176 - Cacia sector politico c!e que se c○mponga la C主ITlara Y Se COn三

titt;Ya Er] bloc2ue, disp。nCira cle una∴Sala para∴deliberacic?工∋S y∴CO「)tar5

con∴un SeCretario y derr読s ernpleados que∴se∴determine, C2uienes serin /

no爪うでさdos Y∴rem〇、ノidos∴POr el Bloque∴a工　que　台与とos pe正e∩ezcan.

ふrヒ. 177　一　点1 ⊂つれき亡iとし)王rse ca畦∴310字】今, l亀　C }卑くつ主う　二曾′二重　と㌢1 :高smo sきrま

cゥ㌫unic色d亀∴己1己S∴己u七〇ridこides de l己Cきれ己r己.

Art. 178 - Comun|queSe∴al Poder Ejecutivo Territoria| Y∴ar⊂hivese.

Daia∴en la∴Sala∴de sesi′⊃neS∴de la Legislaturai je la∴Tierra del　和子g〇)

加わr七青壷仁王←「三三{∴十・I一言:亘〇 ㌦で一一-・王子亘理くら・ ∴ ∪膏u宣lさ?己1cs

del nes 。c' Sc>t飾lt;re de IfiB}∴N。Ve⊂ien上os Ochenta Y Cuatr〇・
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///-

M∝工ON摩S Dじ　S〇日トくり　TABしAS

Art. 103 -　Es∴rT-OCi6n de∴SObre tablas, toda proposici6n que tenga p。r Ob-

jeヒo considerar inmediatamenヒe un asunto con o sin despach。 de Comis|。∩.

Las∴mOCiones c]e sobre tablas∴nO POdrまn formular‘se∴anteS de qしIe

Se haya terminado de dar∴cuer‘ta∴de los∴aSuntOS entrados) a menOS que lo

Sea erl favor de uno de∴el工os; PerO en eSte dltimo caso 1a∴mOCi6n s610　Se-

r6. c○nsiderada por la Cまmara u噂vez∴亡erminada la∴relaci6n de los∴aSun-

七〇s∴en七rados.

^probada una moci6n cうe sobre tablas, el asunto que la motj.va

ser6　trahado i踊ediaヒamente, COn∴Prela⊂i6n a todo otro asunto o moci6n.

Las 【rlOCiones de sobre tablas∴Serまn consideradas en el orden

en que fueron propuestas y requeriran parai Su aPrObaci6n las dos terceras

Par亡eS de los v〇七〇s　匹esenヒes.

M〔X=工ON D(; RECONSIDERAC工ON

Ar七. 104 - Es 「nc)Ci6n de reconsideraci6n toda propuesta que tenga por ob-

jeto rever una sanci6n de la C6mar‘a, Sean en general o en particular.

I.as∴mOCiones de∴reCOnSi畳eraci6n s6lo podrまn formularse mien-

tras∴el asunto se encuentre pendiente o en la sesi6n en que quede terrl)i-

nado o requeriran para su a⊂ePヒa⊂i6n las dos　ヒerceras partes de los vo-

ヒos emitidos. No poclr宣n repeヒirse en ningun caso.

Las∴mOCiones de reconsiderac:】{⊃rI S’一　tr・a上げi。 j.帥準の訂t三rnenヒe de

・王ormul亀d亀s.

Art. 105 - Las mociones de preferer`Cial de sobre∴tablas y de rec○nsider主

ci6n se discutirまn brevernente; Cada legislador no podr6　hablar sobre∴e-

11as m宣s de una vez∴Y∴POr∴un t紅mino no maYOr de diez minutosl ⊂On eXCe曳

cj.6n del autor, que POdra hacerlo dos veces, la∴Primera de eHas∴POr 15

爪inu七〇s y la segunda por lO mj.nuヒ〇年.

D離し　O尺D巳　Dロ　L八　P^LABR∧

^rt. 106 - La pa工abra ser台concedida∴Slguiendo el orc]en que∴a COntinuae

⊂i6n se es上尋blece;

1) Al miembro informante de la∴Comisi6n

2) Al miembro informante de la minorla

3) ^l autor del proye⊂tO en discusi6n

4)八1 que primer0 1a pidiere entre los dem6s Legisladores.

Art. 107　_　EI o Ios∴miembors∴informanヒes de la∴CO爪isi6n tendrまn siemre

derecho a∴rePlicar dis⊂urSOS PrOnunCiados durante el debate o contestar

las observac:io博一S∴dl ‘中年油¥《∫. F:高r‘′へ・“le oposici6n entre el autor del

proyecヒo Y la c○misi右‘,明し一生し　tendr6 el 。erecho de hablar en dltimo t6r-

^rt. 108　-　Si dos Legisladores∴Pidieren la palabra∴al msimo t義.empo, la

01汗帥う高男　甲・‥・・慕PrOPOnga rebatir la idea∴en discusi6n, en CaSO COntr圭

/　　′
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′乙高寂れ/7左e近況〃l毒血のIl随初(子(L叩生

み什巌udα乙訓仇de〈或施I施0占毒
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///細

ferir∴a∴aql]e11os Legisladores que adn no hubiciren hablado●

DE L∧　CNUIARA EN　60M工S工ON

Art. 109 _ La C台mara∴POdr6 constituirse en c○misi6n para considerar en

calidad de　ヒal los asunヒos que estime convenientes’ tengan O nO despa-

⊂ho de Comisi6n; de imediato pro⊂edera a es亡ablecer s患se conserva la

unidad en el c)ebate. De ser asら　se regiri por las disposiciones de lo

dispues七〇 en los cap工tulos ・・・

De no consefvarse la unidad, Cada orador podrまhablar indis

tintamente sobre los diversos puntos o cuestiones que el proyecto o B-

sun七〇　co爪prend尋●

Art. 110 _　La Cまmara reunida en Comisi6n podrまresoIver por votaci6n

todas las∴⊂ueSとiones relacionadas∴COn las deliberacionesI PerO nO PO-

dra adoptar sobre e11as sanciones legislativas・

La discusi6n sera siempre libre Y nO regir6n las limitacio-

nes de tiempo en∴el uso de la∴Palabra.

Art. 111 - La Cまmara, Cuando lo estime c。nVeniente, declarar6 ⊂errado

el debate en Comisi6n, a indicaci6n del Presidenヒe o a∴mO⊂i6n de or-

den de∴alg6n Legislador. La Cらmara∴⊂OnStituida en Comisi6n conservarま

sus mismas∴autOridades.

D巴　L∧　D工SCUSエON EN SES工ON

Art. 112 - Todo proYeCtO O aSuntO que deba ser considerado por la Cまma

ral PaSar6 por dos 。iscusiones: 1a∴Primera en ge=eral y la segunda en

par七王cular●

Art. 113 - La discusi6n en general tendr6 por objeto la idea∴fundamen-

tal del asunt。 COnSiderado en ⊂〇両unto Y la partJ.cular tendr6 por obj皇

to cada uno de los distintos artl⊂ulos o perlodos del proyecto pendien

Art. 114 - NingGn asunto podra ser traねdo din despacho de Comisi6n●

salvo que exista moci6n de preferencia o sobre tablasI COn eXCeP⊂i6n

de los proyectos que impor亡en gastosl los que deberまn ser tratados /

siempre c○n despacho de c○misi6n.

ヂ　　　　Art. 115 - Con la∴reS01uci6n recaida∴SObre el. &ltimo qrtlcul0 O Perlo-

do se considerar亀　sancionad。 e|　proyecto, debiendo ser ⊂Omunicado al

Poder Ejecutivo dentro de las 48 horas.

D巳∴LA DISCUSJON∴日N GENERAL

Art. 115 - Con∴eXCePCi6n de los miembros informantes de Comisi6nl los

Legi8ladores s610 POdr如hacer uso de la palabra una sola vez’ a menOS

如e tengan que rectificar∴aSeVeraCiones equivocadas que se hayan hecho

sobre su尋　palabra8●



PROY罵C甘O
日OJA N9　22

R露Gし∧M雷N富O　工NTERNO D雷　LA　し巴G工Sし∧ずURA TBRR工TOR工AL

官面の.l.研Oで小用のI読んで[伽祝(み均・・

d小柄存亡夕高′有」こ高脆元高・きα

1〔GI5LA丁U尺A

///-

de un∴SeCtOr P01王tico de la C6mara, POdrまn hacer uso de la palabra

durante una甲Ora・ Los dem6s Legisladores deberまn limitar∴SuS eXPO-

siciones a hedia hora. Agotada la dis⊂uSi6n Y COmPrObada la∴falta

de ndmero para votar en generalyel proyecto, auヒoma上icamente queda-

rま　cerrado el debこ)ヒe.

Art. 116 -　La Cimara∴POdra declarar libre el debate, PreVia-una mO-

ci6n de orden al efecto, en CuYO CaSO Cada Legislador tendra dere-

Cho a hablar∴CuantaS Veces Io estime∴COnVeniente, PerO eXC|usivarn吐

te sobre el asunto s()metido a discusi6n.

Arヒ. 117 - Durante.1a discusi6n en geneI、訪, Pueden presentarse o-

tros proye⊂ヒos sobre la∴misma materia en discusi6∩, que SOIo ser6n

⊂OnSiderados∴Si los que se encontraren en discusi6n fueren rechaza-

dos. Enヒodos los casosl de producirse esta situaci6nl fl o Ios nu呈

vos proYeCtOS Ser急Il ⊂OnSiderados slguiendo e工orden de presentaci6n.

Art. 118 - Cerrac]o el debate y hecha la votac⊥6n, Si resulヒase dese-

⊂hado el proYeCtO en disdusi6n, COnCluye todo traヒamiento sobre el

mismo; m6s si resulもare aprobado, Se PaSar6 a su ⊂OnSideraci6n en

Particular●

Art. 119 - La discusi6n en general serまomi七ida∴⊂uando el proyecとo

haYa Sido tratado por la C急mara en comisi6n.

DE LA D工SCUS|ON EN PART工CULAR

Art. 120 -　La discusi6n en particular se har6 artlculo por∴artま⊂ulo

pe五〇do por perlodo, O en la forma en que lo dstablezca la Cまmarq

debiendo recaer∴Sし一C雨V紬-ente Votaci6n sobre cada upo・

Art. 12l -雷sta discusi6n sera libre’ Pudiendo cada Legislador ha-

cer llSO de l∂　r,alat,ra上CuantaS Veces Io solicite, POr un m急ximo de

quince minutos, el que podr6 ser∴amPliado.

Art. 122置　毘n la discusi6n en particular deber6 guardarse la∴unidad

en el debate, nO Pudiendo aducirse consideraciones ajenas∴al punヒo

en dis⊂uSi6n.

Ar七. 123 - Durante la discusi6n en particular, POdr亀n presentarse

otro u otros artlculos o enmiendas.que sustituyan totalmente al que

se est6 discuヒ1endo, O adicionen o supriman algo de 6l, de acuerdo

con lo dispuesto p。r el artlcu|○…・ Cuand0 1a mayor6田丸de la Comi-

si6n acepte la sustituci6n, mOdificaci6n o supres169 6sta se consi置

derar亀pa貢e土面的捕両ぐ(】(可「吊卵子、(小○○

^rt. 124 -巳l nuevo artlc:ulo o artlculos r)rOPlles七os ・a ,1a 'Comisi6n

qurante la discusi6nl COr-forr'le a lo establecido en el aitlc申O...

deberan presentarse POr eSCrito; Si lalComisi6n n6工o5 :CePtaSe,・ Se

votafa en primer t6rmino su despacho, y Si 6ste fuese、re⊂hazado,el

nuevo ar‘tlculo o artエculos ser6n considerados en el orden en que hu-

薫、・耀緑 鯛瞳孔も売品
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Art. 125 〇品a vez reunido en el recinto un中mero suficiente de Le-

gisladores para fomar quorum legal, el Presidente declarar6 abierta

la∴SeSi6n, indicando al爪ismo tie「npo cu鉦tos son los presente回・/

Art. 126 - Al iniciarse∴Cada∴reuni6n los Legisladores podran indicar

10S errOreS del Diario de Sesiones ’y∴el Secretario anoヒara las obseエ

vaciones que se formulen∴a fin de dalvarlos en el nimero siguiente /

excepto res0luci6n en-COnヒrario tomada por la Cさ用ara sin dis⊂uSi6n.

∧rt. 127 - En seguida el Presidente darまcuenta∴a la Cまmara, POr me-

dio del Secretario de los∴menSaJeS que Se hubiesen∴reCibido del Poder

Ejecutiv0. De los dem6s asuntos entrad。S - OtraS COmunicaciones ofi-

cialesl despachos de∴COmisionesタ　Peticiones o asuntos particulares Y

proYeCtOS que hubiesen presentad0 1os 」egisladores - Se informa読a

la C6mara por la∴remisi6n que el President:e harまal Bo|etln de　^sun-

tos Entrados. En este se incluir6 1a n6mina de tod。S los∴aSun七〇s re_

。ibid。S 。n∴S。。ret。高a hasta las 20 h。raS del dla 。nteri。r a la s。Si6n.

Se incluir6n asimism0 los pedidos de licencia que formulen los Legis-

ladores y la n6mina de los asuntos pafa1 1os que∴Se.,haya‘守ilJado prefe-

rencia. De los asuntos entrados∴COn POSterioridad al plazo fijado se

darまcuenta en la sesi6n subsiguienヒe, Salvo decisi6n de la Cまmara en

contrario. E;l B0letln de Asunヒos E:ntrad()S S薫disヒribuir6 a los Legis-

ladores y a la prensa c○n anticipaci6n a cada∴SeSi6n.

Art. 128 - La C6mara podr6 resoIver sin debate que se lea un documen-

to anunaciado, Cuando lo estime conveniBnte.

Art. 129 -肌Presidente destinar6 10S aSuntOS entrados∴a las Co血si♀

nes que corresponda, y de ese destino se dejarま⊂OnStqnCia en el B01e

tln de Asuntos Entrados.

Art. 130 - Una Vez teminada la∴relaci6n de los Asuntos Entrados, la

C6mara considerar6 los diversos asuntos en la forma que se consigna∴a

con七inuac王で)I「;

l) una hora para rendir loたミ　血l川七十一ajes propuestos.

2) Treinとa minutos para fundamentar los proye⊂tOS de Resolu-

ci6n o Declarac王8n prese自士剣士os.

3) Treinta minutos∴a los pedidos de informes y pronto despacho

que∴formulen los Legisladores.

4) Treinヒa minutos∴Para formular Y Votar las diversas mociones

de preferencia o de sobre tablas.

5) Una hora para la consideraci6n de∴PrOyeCtOS de Res01uci6n

o Declara⊂i6n que tuvieren el tramite reglamen七ario●

una vez vencidos Ios turnos estableciしわS S`告)a震こ高jJ…edia-

ヒa鵬∩ヒe a〕 Orden de〕. D王a.

LOS turnOg COnき1gnados∴SOn
塙・’可



轡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日OJA Ni⊇　24

PROYECTO

榊:GLAME;NTO　エNTERNO DE; LA LEG工SL∧’I‘uRA T巳RRITORエAL

/召使高庇I`ナ〃顔瓦の農作I d` !aのl2子とのI九l (和的o,

0祝施安ん王夕Jん重▲ de〈 ⊂力姓硬e6 8α

L E G/5L A T U R A

///-

Art。 13l - Los asun七os se discit血rまn en el orden en que∴figuren en el

Orden del Dla, Salvo resoluci6n en∴COntrario de la C6mara’ PreVia una

爪OCi6n de preferencia o de∴SObre　ね耽as al efecto.

Art. 132 - Cuando no hubiere ningdn Legislador que solicite la∴Pala-

bra, el Presiden上e proceder6 a lhamar∴a Vota‘.i6n.

^rt. 133 - La∴SeSi6n no ten。r6 duraci6n detem、inada, Pudiendo en cu吐

quier momento pasarse a cuarヒo iutermedi0　O levanヒarse previa moc|。n

de orden al respecto. EL Presidente podt-まinviヒar∴a la Cまmara a pa-

sar∴a∴CuartO intermedio cuand0 lo estime conveniente.

∧rt● 134 -八l entrar∴a∴C○nSiderarse el Orden del Dial el Presidente

har亀conocer∴a la Cまmara los asuntos clue tengan PrefefenCla∴y las di-

VerSaS∴mOCiones de∴SObre tab工as que se hubieren aprobado, eStable⊂ien

d01 de acuerdo ⊂On el Reglamento) el orden de∴consideraci6n qし‘e COrre呈

ponderきa cada asunとo.

D工SPOS工C工ON巴S GENた嗣AL罵S /5()r3部J 1,A S膚S工ON Y LA DエSCUSrON

Art. 135 - Ante$　d(? t。壷Vl)而・i了用,引　Pr・{・トi‘事年中・ PrOCedefa a llamar

a los LJegisladores que se en⊂uentren en la casa'

Art. 136 - Ning話し合g王s18くわr podrまausenヒarse dur細とe la ses王らn sin

permiso del Presidnte, qu⊥en n0 1o otorgarま　sin cor¥Senヒimien亡o de la

C6mara, en el caso que 6sta debiese quedar sin qu6rum legal.

Art. 137 -　蘭orador, al hacer uso de la∴Palabra, Se dirigirまsiem-

pre al Presidente o a los Legisladores en general, Y deberi evitar

en lo posible el designar a isとos por sし奉nOmbres.

En las discusiones de los∴aSUntOS, los discursos no po-

dran ser leidos. Se podran utilizar∴aPunteS y leer∴Citas o docunle。tOS

brevesl direc亡amenヒe relacionados∴C○n el asunto en debate.

Ar亡. 138　-　Son∴absolutamente prohibidas las∴alusiones irrespetuosas

y las imputacionc.s c)e胴la出とenci6n o 。e m6viles ilegltimos hacia

la Cまmara Y SuS∴miembros.

D巳　L∧S　工NTERRUPC|ONE;S∴Y DE LOS IJLAMAMエロNTOS A LA

CU瞳ST工ON Y AL ORD巴N

Art. 139 - Ning台l Legislador podr6 ser interrumpido en el uso de la

palabra a menos que∴Se trate Cle una explicacIOn Pertine白とel y eSヒo

s6lo serま　permitido con la venia del Presidente∴Y∴COnSenヒimiento del

orador.

Art. 149 - Con excepti6n de los eBSOS eStablecidos en el artlculo an-

terior? el orador s6lo podrまser interrumpido cuando se∴ぷalie押nOta-

blemente de la cuesti6n o cuando faltare al orden. La Presidencia no

pern-itlr6 1as discusiones en forma de di6logoI Salvo que∴a∴Su jui⊂io

ello slrv⊥era para la dlscu316n en cue轡もlら∩.

Art. 141 - E:l Presidente por sI o a petlci6n de cualquler Legislador
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debe高　Hamar∴a la c:ue$じj6n o a]. ordelヽ　a C間中ui.er Lngisl・ld申・.∴Sj_　eS

te pretendiera no haberse excedido er‘ SuS ⊂OnSideraciones, 1a C6mara

lo decidifa inmediatamente con una votaci6n sin disc‘」Sifm, C:Ontinし)an

d。 el orador en el uso de |a∴Palabra. En caso de∴reincidencia, POdr急

1a Cまmara privarlo de la∴misma.

Ar亡. 142　-　Un Legislador falta al orden cuando incurre en persona1iza

ciones, insultos, eXPreSiones o alusiones ofensivas. si se produjera

alguno de esヒos supuestos●　una VeZ∴realizada la∴⊂OrreSPOndiente vota-

ci6n el Presidente invitar5　al Legislador que hubiere∴mOtivado el in-

cidente a explicar sus∴Palabras o retirarlas; Si elしegislador∴aCCede

se continuarま1a discusi6n, PerO Si se∴negaSe O Si las explicaciones

no fueren satisfactorias, l0 11amafa al orden, COnSign亀ndose esta si〇

七uac王らn e)「点し　亀c」へ　r・′幸)「lCL:両種.

Cuando　旧　し,印is「ador ha ・ご用′) ]主用小う′-　∴1 1-rll紺　甲、予∴亡でes lre-

ces en una mis「[a∴SeS|On Se le prohibirま　el uso de la palabra∴POr tO-

do el resヒo de la misma.

Art. 143　-　En el caso de que la gravedad de las faltas Ic‘ jし1Sl.⊥王j.c:are

la C6maral a indicadi6n del Presiclente o por moci6n de ⊂ualquiera de

sus miembros) decidirまpor una votaci6n sin discusi6nJ Si es a二no ll呈

gada la oportunidad de usar de la dacultad que le conflere el artlcu-

⊥0 391 inc 6- del De鴨臣・七〇-」eY 219ユー/叩・ lマ錯同l車用。o差「五・蝿もiv亀l el Pre-

siclente nombrarまuna Comisi6n Especial de ⊂inco miembros∴q11e Pr。p°t鳴匡

1a I鳴く・)吊る〔神宮　′口上　C主部) dei¶訓「塵.

DE L∧　VOTAC工ON

^rヒ. 144　_　Podrま　v。tarSe de dos∴ITlaneraS:

1) Nominalmente, a Viva voz) POr Cada Legislador invitado a

ello por el Se⊂re七ario;

2) Por signosl que COnSistir6n en ponerse de pie o en levan-

tar la　爪ano●

Las votaciones no爪inales se t。maran POr Orden alfab6tico.

Para que Se COmPute el voto del Legisladorl eS neCeSario

que色sとe ocupe su ban⊂己・

Art. 145 _ Serまnominal t。da votaci6n pa脆los∴nOmbramienと。S 。 remO-

ciones que deba hacer la Cimara por este Reglamento o por ley; ‘′ adef了

mis siempre que lo exiga una tercera par七e de l.os Legisladores prese曳

tesl deber6 en亡onces consignarse en el Diario de Sesiones los nombres

de los∴Sufragantes con la expresi6n de su voto・

壷と; 146 _ Toda v。taCi6n se reducirまa la afirmativa o negativa, Pre-

cisamente en los t6rminos∴en que eStまescrito el tltulo o artエculo

que∴Se V〇七e●

Art. 14○ ○ Un vot。 SObre l.a mitad del ndmero de Legisladores presen-

tesl hace deci諒6r-1 Sal¥′o en 10S C緑・→ト∴43X町eSamente indicados en este

l‡eg⊥己叩enヒ○●
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Art. 148 _ Si una votaci6n resultase empatada, decidirまel Presidente.

Art. 149 _ Para∴resoluciones de la Cimara serまnecesaria la maYOria‾

absoluta de los vo七〇s emitidos.

∧rt. 150 - Ningln Legislador∴POdrまdejar de votar sin pemiso de la

cまinaral ni protestar∴contra una∴reSOluci6n de ella' PerO tendr6 dere-

cho a pedir la∴COnSlgnaCi6n de∴Su VotO en el acta Y en el Diario de

Sesiones.

Ar七. 15l -　Si se suscitaren dudas respecto del resultado de la toきe-

ci6nl inmediaヒamanbe de proclamadal Cualquier Legislador∴POdr急pedir

rec直青icaci8n1 1a que∴Se PrさC亡王caどらcon los 」eglslさdores presen七es

que hubiesen tomad。 Parte en aquella; 1os Legisladores que∴nO hubie-

sen tomac]o parte erl La.vdtaci6n no podrまn intervenir en la∴rectifica-

clる∩.

DE LA ASエST即IC工A D毘　LOS∴M|N工STROS

Art. 152 - Los Ministros del Poder E:jecutivo Territor⊥al tienen la /

facultad de∴COnCurrir∴a ⊥as∴SeSiones de la C6mara y tomar∴Parte e=

10S deba七es, Sin v〇七〇・

人rと. 1与3 - Todoしe9islador puede proponer la ci七aci6n de un○ ○ mまs

Ministros del Pocうer Ejecutivo, O Secretarj・OS O Subsecretarios) r’ara

ql¥e PrOPOrCiorほn las∴eXPlicacio自eS∴e i而orrr-eS que ].a CふnFl,∴一時臣mc`

rleCeSarios.耽proyecto a que se refiere este artlculo sera despacha-

do por las Comisiones∴COn Preferencia.

Art. 154 - Una VeZ PreSenteS los Ministros∴y/o Secretari0 O Subsecre-

tarios 11amados por la C急mara? el Presi。ente les comunicar6 el moti-

vo de lq∴Citaci6n'　PrOCediきndose en el uso de la palabra de la s|guie

七e　爪anera;

1)虹　しegislador in七e坤elan亡e

2)軌　Ministr0　O funcionario citac)○

3) cualquier otro Legislador

帆Legislador interpelante’ el MinistroI Secretario o Sub-

secretario podrまn hacer∴BSO de la palabrai Sin limitaci6n de tiempo y

tendrまn derecho a hablar cuantas VeCeS lo estimen conveniente; 10S /

demis Leg|s].如。r硝岬扉読南cerlo por el t6r両n。 (】e urie=一。r古

人rt. 155 - A Ios efectos de pro⊂eder∴a la interpela⊂i6n, 1a C6mara v♀

tar6 1a∴reSOluci6n en la que se invita∴a la∴COnCurrenCia, 1a que serま

aprobada por la∴rnaYOrla de los vot。S PreSenteS. E:n todos Ios casos la

fecha en que deber6 realizarse la interpelaci6n1 1a fi〕arま1a C6mara.

^rt. 156 -鍋durante e| debate o a su t缶mino se propusiese algdn

proYeCto de leyl de resoluci6n o de declaraci6n, relativo a la mate-

ria que∴mOtiv6 el pe。ido c]e informes, al ter「血ar el debate l.a C6mara

podra resoIverl POr∴el voto afirmativo de las dos ter⊂eraS ParteS de
/ / ′
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de los p上、鎚'.rlし生・,宮J’しr古・両.ento sobre tablas. No haci6ndoIo asI se-

r6 girado a la Comisi6n pertinente.

DE LOS∴EMPLE;ADOS Y∴POし工C:’「八　DE LA CASA

Art. 157 -　Las Secretarias, COmO aSl tambi6n las demas clependen⊂ias

de la Legislatural Serきn servidas por empleados que determine el pr呈

supuesわde l亀Cおいara.

Art. 158 - E1 Presidente propondr6 a la Camara en el respecヒivo pre-

SuPueStO, 1as dotaciones de todos Ios empleados∴menCienados en el /

ar七王culo anヒerior.

∧rt. 1与9　-　Los empleados de la Oficin5rg〆`Asistencia∴Parlamen亡aria in

gresar鉦a la Legislatura mediante concurs〇 °e selecci6n.

Art. 160 - La Oficina de |nformaci6n y Asis亡encia parlamきIltar3.a der血

r6 t釦c}王、 {=江坤Oおci6n de los LegisladoresJ de}⊃idamente clasificacIos

POr las爪己ヒeri亀s que co叩eとen a las Co爪土sj・0-「eSl ]・OS d午も七e墨書　匹。Y〔■C七〇S

y antecedentes de legislaci6n na⊂ionalタ　PrOVinciall七erritorial!muni-

cipal Y COr'一Parada∴SObre los∴aSuntOS que COrreSPOr‘den∴a la Legislatu-

ra. Tendr6 asimismo a cli印。Sic:し6n de los Le牡Sladores debidamente /

clasifi⊂ados, los∴aCtOS∴ad爪inistrativ。S PrOducidos por el Poder Eje-

Cutivo? gObiernos cie provincias y municipalidadesj SuS ministerios o

secretarias Y dem6s dependencias, inclusj・Ve los∴de〕.as∴rel)arl.iciones

auしまrqし1j.cas.

Ar亡. 16l - m Presidente de la C6marq dispondrま, en relaci6n a la /

Bibli〇七eca de la Legislatura, las medidas∴tendientes a facilitar y

simplificar las tareas de informaci6n legisla七iva∴y∴administrativa’

a fin de c○0rdinar∴Su labor∴COn la de la Oficina de工nforma⊂i6n Y A-

sistencia Parlamentaria.

Art. 162 -　Sin licencia del Presiden亡e, dada∴a Virtud de acuerdo de

la Cまmarql nO Se Permi亡ir6 entrar en∴el recinto de ella∴a PerSOna /

alguna que∴nO Sea Legislador, Ministro o secretarios del Poder EJec里

と土v0.

Art. 163 - La guardia que est会de facc|On en la$　PuertaS de la Casa,

s610　reCibirま6rdenes del Presidente de la Legislatura.

Art. 164 -　Queda prohibida七〇da de爪OStraCi6n o se南l bulliciosa de

aprobaclるn o des亀probaci6n・

Art. 164 -　巳I Presidente爪andar6　salir irre田isiblemente de la∴CaSa

蟻薄艶灘詩誌請書書芸
bada l尋barr尋.

勘

Art. |65 _ Si fuese indispensable ⊂Ontinuar la sesi6n y se resistiもらe

しn語悪霊王。言。arl。me巾ar王亀i且
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1a barra∴a desalojar, el Presidente emplear6　ヒodos Ios medios que

COnSi。ere necesarios, hasta∴el de la∴fuerza pdblica, Para C○nSeguir-

10●

D工SPOS工C工ONBS∴SOBR露∴PERSONAし

∧rt. 166 - Toda vacante que∴Se PrOduzca dentro del personal de la Cま

maral el Presidente la∴anunCiarまa la mismal PrOPO[一ien(to al川ism・l上i皇m

PO el no叩bre d∈寸雷神短、紺恒q冊←廟(・雷同回るr畠(1印し‥買)血中、 「、・・申《点上

V㍉言ぐ吊・写)・古・当　十〇m亀ndo c○inO b粥(ミl・、 C即事〕昂:食いじIa,亀中土上し両e室∴急Cre(li玩-

亀尋s y l盈　寄航⊥・持合宣言　でrl l′-　C・ヽS亀.

Durante el receso de la Cまmara el Presidente proveer6 1as

VaCanteS ad-referendum del cuerpo y si la C急mara no se pronuciare de里

tro de los treinta dlas de iniciadas las pr6ximas sesiones ordinarias

quedarら　乱でme la∴reS01uc王らn presldencial.

Art. 167 - E;n caso de creaci6n de cargos∴Se PrOVeerまn pt`eVio c・.)nCurSO

cuYaS bases establecerま1a Cまmara.

Art. 168 - Cuando alg6n e岬pleado corl‘etiere falta grave en el desempe一

再O de su puesto que se c(}n証「ie].e mOtivo de suspensi6nl CeSantia o ex皇

neraci6n, el Presidente lo pdndrらen∴COn。C上面ento c)e la Co「~1is.16tl C亘、

Pres叫)し甲高‘, y ‖acienda, la que ejercerまen ese cqso las funciones de

Tribunal Administrativ01 instruYendo el sumario respectiv9 el que se-

rま　sometido a la consideraci6n de la Cまmara a sus efectos. Ante esta

Comisi6n deberまcomparecer el ⊂auSante, a los efectos de su defensa.

Art. 169 - E:n receso cle la C6maral el PresidBnte POdrまタ　POr faltas /

graves, SuSPender∴al e爪pleado, ad-referendum de la C亀mara, la que de-

ber6　expedirse dentro de los treinとa dlas de lnicidas las sesiones

ordinarias. Bencido este t6rmino, Y Si la C6mara no se hubiese expe-

ditlo, Se dari por termlnada la∴SuSPenSi6n. En caso de delito, nO Se

entrarまa considerar su siヒuaci6n hasta que exista sent±n⊂1a firme y

ejecutoria de la justicia∴COmPetente.

Art. 17O -しos empleados de la C亀mara s61o pueden∴Ser remOVidos por

6sta y por∴res01uci6n fundada∴adopとada por dos tercios de votos de

los presentes y de acuerdo con lo que establece este Reglamento.

DE; L^　OBSERVAQal工人　Y REFORMA DBL∴REGLAMENTO

Art. 17l　-　Todo Legislador puede reclamar la observancla de este Re-

glamento si juzga que se contraViene a 6l, Y el Presidente lo har6 /

observar. Mまs si el miembro a qui∈n se　βuPOnga COntraVentOr u OtrO

Pretendie誓nO haber∴COmetido contravenci6n, lo resoIver6 1nmedlataf*=

爪en七e una v〇七aci6n sln d鶴s⊂uS土らn.

Art. 172 T,Todas las resoluciones que la C缶ara expida en virtud de

lo prevenido en `丸　持し先‘」l.o　細te屑.か、 |一q陸f寂Plxa en general sobre

Pmtos de discip|1na o de forma’ Se ten。r6n presentes para los casos
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de refomar o corre9土工　es亡e Regla爪en七〇〇

人rt. 173 - Se llevarまun libro en el que se registrarきn todas las∴re-

SOluciones de que babla el artlculo precedentel y de las∴Cua|es harま

relaci6n el Secretario respectivo, Siempre que la Cふoara lo d.し印onga.

Art. 174 - Ninguna disposic鐘n de este Regla爪ent。 POdra ser∴alとerada

ni derogada por resoluci6n sobre tablasI Sin〇品icamenヒe por medio de

un pr。yeCtO en forma que seguirま1a misma tramitaci6n que cualquier o-

tro Y que nO POdrまconsic]erarse en la misma∴SeSi6n sin que∴hubiese sJ_-

do p招き間し-、両, y (頼」・両年語手中旬l,油′,帥劉・申・上-面(吊甲子、吊、 l叩く〇〇品、

(]e votos presentes◆

Art. 175 -　Si ocurriese alguna duda∴SObre la interpreヒaci6n de cual-

quiera de los∴artエ⊂ulos de este Reglamentol el Presidente sometera el

asunto a∴reSOl。Qi6n 。e la Cまmara’la que previa discusi6n lo resoIv呈

ra por una votaci6n o lo girarまa la Comisi6n de Asuntos　工nstitucio_

nales yしcgし丸・lC上るn Ge冊r亀丁,, ].種∴Cuふl証c上amlnarまIn「ned土尋ヒ訓nen王e.

Art. 176 - ⊂ada sector polit⊥co de que se c○mponga la Cimara y se con呈

tituya∴en bloque, dispondrまde una∴Sala∴Para deliberaciones y co串ar5

COn un SeCretario y dem5s e叩leados que se determine, quienes ser6n /

nom9rados y removidos∴POr el BIoque al que estos∴PerteneZCan.

År亡● 177 - AI cons七土七血と-Se C∂d∋∴Bユoqu含, 1a∴亡l,岬のSi　千曳(、)1 d畠　用土smo serま

comunicada a las∴autOridades de la Cきmara.

^rt. 178 - Comunlquese al Poder Ejecutivo Territorial y∴arChivese.

Da(|a en la Sala de sesiones de la Legislaとura de la∴Tierra del FuegoI

An七ar七掴租e工sl彊{五十∴八日お口・正〇千時、裏門ロコ-・=二両用品∪血-aia●亀l〇着

del mes〇 °`} Se七j.e「nbre de MiぬNoVecientos Ochenta y Cuatro'

申告　出品　声　『言上膏・膏

ヽ
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飛I:こGLÅ団膿NTO　エN甘膚はNO　し麗G工らし^TU諒A∴T耽そ良工TORエÅ」

しÅ∴HONOR人語L蹟　L櫨GエS乙人質爪允　で照Rl?工でORエ若L

R∴雷∴S U　瞬　L V　臼さ

lQ置Åprobar∴el prese証e Re句lamen土o工ntemo de∴es士さCま潤で患.

2〔⊇　_　De∴宣or関負●-
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