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De mi c:OnSideraci6n:

Por la prese庇e paso己co寄七i掴aci6n a fomul己でlas

Observaciones que se detallan al Di⊂tamen de Conisi6n' COrreSPOndiente

al. Asunto 263, referente a la∴aprobaci6n clel Reglamento |nterno de es_

とa Le9isla亡ura:

Qbservaclらn n9 |二En la f6r恥la de juramentoI COrrespondiente al ar_

ticulo llQ, Se Omite el a⊂atamiento de obrar en tod。 de conformidad //

⊂On lo que∴PreSCribe la Constituci6n Nacional y ⊂abe la∴misma observa_

Ci6n con respec七o al De⊂reto-Ley 2191/57.-

些王erVaCi6n J‘Q 2臆とFalta claridad en la∴redac⊂i6n del artI⊂u|o 34Q, //

en ⊂uantO a la deヒerminaci6n de la6∴sesiones especiales y en las ordi_

narias que r`O Se eSPe⊂ifica el ndmero de peticionanとes.No se∴SeParan /

las Sesiones de Tablas y Bspeciales, COmO aS壬tambign no se se蒔la quie

neS Pueden ser los petici。nanとes de una Sesi6n especial.一

旦車ervaci6n哩±二E;n el artIcu|o 41Q, nO queda claro ⊂ロales-SOn,las///

8tr⊥buci'OneS Y facultades del Presidente, en Cuant。 a los actos16rde-

neS y PrO⊂edimientos de la C6mara._

Qbeerva⊂i6n nQ 4.二Bl inclf;O 14Q del art{cul’o 42QI Se COntraPOne ⊂On //

los arti⊂ulos 166Q, 167Q, 168Q, 169Q y 17OQ, queヒratan∴SObre las dispo

Si⊂iones del personal◆E:n el artlculo 42Q〕 al presidente de la C5mara se

le dan∴facultades' que Se le restringen en los artIculos∴menCionados.-

9車ervaci6n nQ臆三二Con respe⊂tO a los∴ar亡1culos 5OQ1 51Q y 52Q, S∈ COn-

Sidera∴neCeSario especificar las atr王bu⊂iones y competencias de los∴Se_

Cretarios de la Cきmara, que S工se hace en los articulos 54Q y 55Q.-

旦皇軍rvac16n nQ 6.二E:n el incIso IC事del artIculo 56Q, Se ha⊂e ITlenCi6n /

a la ley nQ 915, que fu6 promulgada e1 3Onde jur`io de 1878 y que est6

referi。a exclusivamente∴al Cuerpo de TaquIgrafos del Congreso Nacional,

que ⊂uenta COn dos Cきmaras legislativas y cuya dotaci6n a⊂tua1 5e apro-

X王ma∴a los ⊂in⊂uenta (5O) t:aquヱgrafosJ Io que indi⊂a Clara叩ente la di_

青erencia∴COn eStaしe9王sla七ura.農

////////.....
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Observaci6n∴nQ　7子Hay contradicci6n entre los∴artf⊂ulos 59Q y 176Q,

que hacen∴referenc:ia∴a los∴moques P01itic。S, ya que en el artfculo //

59Q se dispone que cada BIoque∴tendr5　un secretario Legislativo y un

Secretario Administrativo y en el artlculo 176Q, S6lo se menciona un /

Se⊂reとario◆-

Observaci6n nQ 8.一Con∴relaci6n al articulo 62Q, 9e Observa que el Re-

glamento prev6皿evamete siete(7)C。misiones permanentes, mientras que

por∴Res01uci6n nQ　3O/84 del 16農8 - 84,la∴Honorable Cきmara por unani-

midad de sus miembr。S las modifica llevandolas a s61o tres (3), dada /

la imposibilidad pきまctica de los legisladores∴de asistir a toclas las /

reuniones previstas, hecho que se agrava∴en∴el Reglamento presentado a

esta C6mara al integrar con diez (10) legisladores la Cc)misi6n de∴Pre-

SuPueStO, Hacienda∴y PoHtica Fiscal.-　Se observa tambi6n la　⊂reaCi6n

de la ⊂omisi6n nQ 7 de lnvestigaci6r` de la Administraci6調p6bli⊂a, que

Se COntraPOne a la LeY Territorial nQ　23O sancionada por esta∴Honora-

ble Legislatura'　que COn la unanimidad de sus miembros　⊂rea la Comisi6

de lnvestigaci6n parlamentaria' 1ey que∴ademきs regla爪enta∴todo el fun-

Cionamier:ltO de esta Cornisi6n Especial.C。n reSPeCtO a eStO dltimo cree-

mos inacepとable lo norma・do en el artlculo 69Q'　tOda vez que una　|eY Se

OCuPa eSPeCificament色　de dic:ha　⊂OmPetenCia de la Honorable Cまmara.置

Observaci6n nQ∴9←-軌el art工culo IO4Q. no se espe⊂ifica∴el qu6rum ne-

CeSario para que sea aprobacia la moci6n de∴re。OnSideraci6n.輸

Observaci6n nQ IO.- ELr‘∴el TItulo de la Asistencia de 10S∴Ministros, el

Sistema de pedido de infomes∴reglamentado en el inciso　8Q)’del artI-

Culo　39Q del Decreto-Ley　2191/57, nO Se　⊂Orldice con el p亡c)とedimiento /

de interpelaci6n propuesto en los.artlculos 153Q)154Q y 155Q del Re-

glamento●Que de aprobarse este procedimiento si「† un previo estudio ///

COmParativo entre los dos ordenamientos legales, reSularla con七rariadも

un De⊂retO Nacional vigente con∴una Resoluci6n de Cさ爪ara.-

Observaci6n nQ llQ。一　Referente al Capitul。 que reglamer¥ta SObre los //

雷mpleados y froli6王a /della ,Casa, nO C。ntemPla∴en∴forma puntua1 10S ti-

pos de empleados que goza寄∴de regimenes especiales:∴a) Personal de los

BIoques Politicos; b) Los taquigrafos; y C) E:l Personal de lnformaci6n

Parlamentaria, quedando por lo tanto coJ。Prendidos en el arti⊂ulado Ios

empleados∴adminisとrativos’maeStranZa etC., COn los antes mencionados.-

Se cree innecesario por lo tanto generalizar el concurso previo de ///

selecci6n para todo el personal de la Cまmara, hecho corroborado en la

reciente necesidad de esta Legislatura de rever el sietema de ingreso

de veintitr6s (23) agentes no sujetos∴a∴ning6n tipo de rきgimen∴eSPe-

///////.‥..
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C王8章●置

Visto la8 Observac王o鴫es∴anteS eXPueStaS y Siendo la maYO正a de ///

fondo, Se Sugiere la vuelta∴a Comisi6n del preserlte P富oyecto para su ///

reel為b靴・患C量る鼻音、COn la土面七erVenC王らn de los王nte9ra証e8 de l合s七でe容c○調i8王0-

nes’ habida cuenta de la importancia que esta ReglamentaGi6n lleva∴imp11-

Cita para el de逼enVOIvimiento futuro de la Legislatura Territorial.-

副 ー∴_
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1Q - Aprobar el presente Reglamentoエnterno de esta C各mara・

29　-　De　王or爪a◆細

USHU人工J[‘章18 de Setiembre de 1984.-
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De las SesiorleS Prepc¥rご売GririS

År亡. 1Q - E:1 dla 26 de Abril de cada afioI O el inmec]iato anteri。r∴Si aquel

fuera feriado) Se reunirin los legisladores en Sesiones Prepara七〇iias, C。n

arreglo a lo dispuesto en∴el A貢・∴37 del De⊂retO Ley 2191/57. si asta reu.

ni6rl f|iera∴la∴corlSとitu互a del Cuer-P01 PreSidirま1a∴Se5i6n elしegislador cie

mg5 edad Y dos Secreとarios∴PrOVisic>畦le5 de menor edad del Cuerpo. En caso

contrario) 10 har宣n ias autoridades del pe貢odo anterior.

Art.2S2 - De inmed⊥ato s∈ COnStituiri una comisi6n de Poderes integrada pro-

porcior説lnente en亡re los 6e⊂tOreS∴PO11ticos cIe la Cimara. EstudiarまIos cii-

plo碑S de lo与elら⊂七〇s∴aconse〕ando s工手∴a⊂ePね⊂iる負o r∝ha乙。 en un CUa比0 1ト

terme。io ⊂uYa 。ura⊂i6n fijarまel mismo C|1erPO.

Art. 3Q - La Cまmara apmeba o re⊂haza los t王tuIos, 。difiere su ⊂Onsic]era一

⊂i6rl y reS0luci6n ciefinitiva para las Sesiones Ordir)arias. La∴Vo亡a⊂i6n se-

rまindividual en el orden　単把∴en∴que hayan sido proclanados por el Tribunal

E:1ectoral Y J]。 S∈ i証ermmpirまpara adoptar nir)guna Otra鵬dida. Los Legis-

1ad。reS elec七〇s pさ正i⊂ip亀rまn en la∴discusiるn de∴Su5とまとulo与∴Y V〇七arまn亀n /

1まうde⊂isiones a los∴競is「重so, COn音(三XCl鳴i6n del que les e与　propi0.

Art. 4Q - Si resultara m t王tulo rechazado, Se e5tudiar亀el del suplente /

que corre6PO南a por or`den∴de lista partidaria∴a los efe⊂tC’S de∴Su i桐edla-

ta incorperaci6n・ E:1 ir}greSO de m一SuPlente por destituci6n'　renur]⊂ia o f重

工l合cimi鍋もde un le管is工ador en eラerci⊂io章　Seト己で宣previo es亡udio de su　仁王

的loナ　eロ三〇珊a主n缶0与る∴己l de los∴亡itul尋res●

厨と.与Q -しa与i爪pue厳主Ciones∴S0lo pued合n　⊂OロSis七iこ;

a) En la∴r}egaCi6n de∴algur}a∴de las calic]acies exigidas p。r el　Årt.

33∴de王　Decr∈七〇 LeY 2し9工/与7・ C眠nd0 l己i孤Pu9naCi6n d∈豆nOSヒr主でe●

priTrla∴faciel la falta de unc} de los∴requisitos indica臆dc)S Pre-

cede農とe爪enとe, el l爪pugnヨdo no p〇drまpres亡ar ju「軸e∩亡○, reSeト

vまndose∴SU dip|o爪a∴Para Ser 〕uZgado en las∴Sesiones ordinぅrias.

Si se considerare∴neCeSaria una ir}Vestigaci6n, el impu9nado se

incorp。rarまen las condicior'eS indi⊂adas∴en el ir}⊂iso siguien一

七e●

b) En la　宣firmaciあれ　de王でre弓ul玉rid尋d en el proceso ele⊂七〇ral.

En es七e ca与0 10S　主調pugnado与∴pOd千言n incorp〇rarSe ⊂On los∴耶1s蘭os

c尋ra⊂亡ereS y aとでibu七〇ちde l0与Le9isl己dodes　色n畳　ejerc王⊂10。

Årt. 6Q - Los diploIT‘aS COrr鈍POndientes∴a |dS renOVaciones∴nOrmales de la Cま

maral Cuan。o asI correspondierel deberin ser impugnados en |a∴Pri爪era∴Sesi6n

Prep己ra七〇ri己・

Cuando se∴trate de un diploma surgido de un acto elec⊂ionario rea-

///-
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///-　Zado fuera d巳los plazos de renovaci6n n。mal, 1a impugna⊂i6n deber6

realizarse el mismo dla en que se diere ⊂uenta de la presentaci6n del dipI。-

辞℃ en l己∴Sesi8n slguie爪とe・

La impugnaci6n por escri七〇 puede realizarse desde el momento en que la∴auto-

諒adr⊂O爪Petente efectGe la pr。⊂larna⊂16n de los∴electo5∴Y deberまser deposii

ねda en Secreとる工員彊S亡a 24 horas anとes de l己∴se匝1∂d己p己ra la∴pri叩era se-

si6n prep∂ra七〇ria●己n c己SO de elecciones irea11zるdas∴王uer己de los∴Pl己乙os∴n6r-

males) en |os t紅min。S eStablecidos en el p缶r`afo precec]ente.

Å正. 7豊-しas lmp叩「る⊂10neS Sる10 PUeden ser for爪uladさS:

a) Por un Legislador∴electo o er¥ ejer⊂icio;

b) P。r el Co爪王蓑de Dis七でiもde un P己r七id。 P。Iiヒi⊂。・

A貢. 8里一輪in二〇でP〇二己⊂i鉦del王爪p鳴れad0 10 hab王li七己para e〕er⊂er l己s∴f亜-

⊂iorleS de su ⊂argO mientras la Legislatura喜一de cie⊂lare la nulida。 de la elec-

⊂i6n por |a晴YOria 。e los votos emitidos・

ふrt. 9Q - La ⊂o証si6n de IJegislaci6n General, Peticiones’ Poderes y Regla-

mentos' ÅsuntoS Laborales’Cons亡ituciorrales Y unnicipales estudiarまY dicta一

部ina貢　sobre l尋s　工爪p鳴門己⊂iones produ⊂ida5◆

E:sta Co7.,isi6n en∴Su Primera∴Sesi6n fijarまel procedimien亡。 Para l…

工e⊂e〔に10n de l己S Prueb尋s Y ale与己⊂ion巳s y pr己c缶⊂arま1己s d土llちとn⊂ias∴官守e eS-

亡i爪e ne⊂e与己ri己与∴COn las盲-is腫S ‾a亡r王ら心c王o貫es ‾de l己s七〇爪i与iones工面esヒigador主…

de l己　Legi与l己とur己・

己lヒ缶詰no para la produ⊂Ciるn de l己p則eba∴no ser急用enOr de 1与/

dlas h圭bilesJ ni ma?OreS de 90 dlas, ⊂aducancio automati⊂a-mente la impugna-

ci∂nタVen⊂ido es亡eもlヒimo plごろ〇・

Art. 10Q- E;l despacho sobre i爪Pugn己⊂iones serまcor‘Sicierado por la Cまr記ra en

ses土one与Esp∝i∈1es)王ue工a de lo亨、dias e与もable⊂ido与∴p己丁a las∴reunlone与de

Tabl己so己n ⊂aSO de que por tres∴Ⅴ∝eS nO Se C〇日Slguiere quorum en∴aqUell己S

sesionesタ10S despa⊂hos serまn considerados en las∴reuni。neS de tablas corno

主sし用地s preferer止es・

Ar七. 11Q-し己5 i叩Ug脱⊂ione与que no seさn reS畦l七as p〇r la C亀岡でa a l〇号3中三

ses de ini⊂iadaLS |as Sesiones del ajio Parlamer‘tario en el ⊂ual fueren∴PrOm♀

vic3as, quedarまn desestirT‘adas. En |os ⊂aSOS 。e elec⊂iones∴reali乙adas fuこra

de los plazos nomales' 1.a impugEa⊂i6n quedaでi igualmente desestimada∴a los

90 dlas de la∴PreSenta⊂i6n c}el dipIoma c。∩亡ados dentr〇 °e los perlod。5 。e

sesiones Ordinarias. Cuand。 nO eXistieren impugr泊⊂iones o no corresp。ndieI-e

la∴reSerVa del dipIomaJ el presidente provisiona|, PreVio 〕urame壷O que∴Pre

tar5 de ¥・iva voz ante la LegislaturaJ |1amarまpor orden alfab&t.i⊂O a los

///喜
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///-　Legisladc,reS ele⊂tOS∴a∴PreStar jura中tO de a⊂uerdo con una de las

与iguien亡e与f6muしas,亀、一Su elecc土星

IQ "Jurまis por DiosJ POr la Patria∴Y∴eStOS SantoS EVangelios deserrL-

pe轟r fielmente∴el carg〇 °e Legislador∴Terri十〇rial?†l

--Sl,うuron

・一Si asl no |o hiciきrais) Dios Y la∴Paとria 。S Io de爪anden.1I

2Q l-Jurまis por Dios∴Y la Patria dese皿pe轟r fielmente el ⊂arg。 de Le-

glslador∴Terri七〇rial?▼1

1-与ら　与ur〇・’’

r‘Si asl rl0 1o hici6rais' Dios∴y |a Patria os l.。 demande.一1

3Q JurSi5 POr la Patria dese爪Pe彊r fielrr¥ente el ⊂argO de Legislad。r

Te工でi七〇でi己l?’,

いSiす　うuro◆’-

-,与i己si n0 10 hi⊂i缶亀is) l尋Pさ亡ria os lo de爪ande了

A正.12慶べ1 juでき爪印七〇 Serま七〇腫do色目VOz尋と亀por el Pr色与iden琵, e与亡己nd〇七〇〇

A正.13Q-Åcto COritinuo se procederi a consとituir la Ca畦脆, elig王endo |as au-

ヒoridades a pIuralidad 。e votos’⊂OnSagrar'do url PreSidente, un Vice presic)eE

とe pri巾ero Y m∴Vi⊂e匹e与iden七e s印U雨○,

Art.14Q-E;l tratamiento de la C三種ra Se丁をel de∴honorable, mまs sus mie言bros

n〇　七endrまれ爪i「-gUnO e与Pe=ial●

D雷L八S S己SユON三S三周Gヨ滝露人L

Art.15Q-Los Legisladores∴nO COnStituirgn Cまmara fuera de la∴Sala de sus∴Se-

sioロとs)弁lv0 los ⊂aSOS de fuer乙己瞳YOr●

Årt.16叩ara forrf‘ar qu6rum legal serまne⊂eSaria.|a∴PreSenCia de la rrlitad mis

uno del r‘もmero tota工de Legis|adores.

Årt.17Q-Los Legislad。reS eStan Obligados a asistir a todas laE∴Sesiorres des-

de el d王己en que fueren re⊂ibido与◆

んrt◆18掴ing6n Legislad。r∴POdri faltar∴a las Sesiones∴Sin permiso de la Ci-

rQara. E:5ta decidirまen votaci6n especial si las licencias∴s01i⊂itac!as se /・

conceden cOn gC)⊂e de dieta o sin釘o A工os Legisladores∴q|le Sin pemis〇 °e

l己C鉦r己fal亡己でen∴du重亀n亡e el mes a読s de una∴5esi6直, COn主Vis○ ○ sin …1,

no se lesわo轟arら1a re亡で王buciるn co工でespo南ien亡e a la 0 1己s∴reunio直es que

exce。ieren eSe rlGmero aunque dichas∴reuniones no se∴hubieren realizado p{)r

f雲上a de quorUm a la hora reglamentaria. Para praCti⊂ar el descuento’el ha

///-



容子

白OJA NQ　4

鐙
の。亡弟農豆。仇a血相的l証左′粛∠助けみ[ (万上印・

d完l`三度l宏`乱五品必近み直

しEG/5LA丁L/尺A∴∴m

RE;GL柵E:NT0 1NT己RNO DE. LA LE,GISLATURA TE:RR工TORエAL

///-　　bilitacio divid⊥r‥a retribuci6n de ⊂ada Legislador∴POr el n読ero

reuniones que l.a Cま畦ra trya reSuelto realizar durante el mes- El imporヒe de

esos descuentOS∴Se destinarまa la Biblioteca∴de la Legislatura.

Art. |9Q項o se COnCederまIicencia con g。Ce de dieta∴a∴ning亀n Legislador que

n。 Se hubiese inc○rporado a∴la Cまmara. Tampaco a los que no hubiesen asist⊥-

do a ninguna∴Sesi6n del afto Legislativo en quei aquella-Se SOli⊂ite ni a los

que durante el mismo hubiesen faltado a mまs de 15 sesiones, a6n ⊂Or` Pe工miso

de la CまJTara, Salvo cuando el pedi-do se funde en∴ra乙OneS de enfemedad o er¥

el ciesempefro de∴し=la misi6n ofi⊂ial.

JuntO ⊂。n el pedido de licen⊂ia se∴POndrまen con∝irrdento de |a Ci

瞳ra∴el読mero de ir‘aSister‘Cia5 del soli⊂itante' a los fines expresados en

es亡e∴a工七士⊂ulo●

A工亡● 20豊-しまs licenci己s s巳concederまn sie飛pre∴pOrとie爪po de亡er高嶋do声でan呈

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

11己S∴壬u巳でen∴eXCedid己S・

La licencia∴己COrdada∴a∴un Legislador cadu⊂a∴COn la∴Pre5enCia de

き与とe en el recin七〇・

krヒo 2|Q置Los Legisladores∴que Se auSentaren Sin licencia perderまrl Su dere-

cho a la dieta ⊂OrreSPOndi∈ute al tiempo q|le durase su auserl⊂ia’⊂On ⊥r)Clu-

siるn en todo ⊂合SO de la del調e与en que Se血biese訓与e正己d〇・

År亡_ 22Q -し05 Per爪王sos que l己C三浦r己a⊂Ordase∴己∴a19UnO de∴5uS∴恥le試bこos pヨra

deserxpe註r e噂leos o CC’misiones del Poder Ejecutivo, in⊂GmPatibles con |a∴a-

sisten⊂ia a las Sesiones, S6lo podr気durar∴P。r el. aF}0 1egi-Shetivo en∴qUe /

Å丁と. 23嚢-めierね1a∴5esi8n, 1己∴Secre地上己壬or皿l講Ia n請Ina de los 」印is

l⊇dore与preS釦とeS Y己uSente与, indic己ndo con∴rela⊂16n己es七〇s亀l七九〇s証しes

se encuentran c。n licen⊂ia∴Y CUiles faltan con∴aVis0 O Sirl∴avis〇° La Secre-

taria cornunicarまinrr:edia亡amente eSa n6mina∴a・ la Contadur王a de la Cきmar卓出

no se hubi∈se o比e直ido qu8mm・ Siエさ∴Sesiるn与e de⊂1己でara∴ab工e正己con qじらru爪

a l己hora reqlam∈正対1主● 1己n諒i巾a de los∴己uSenとes serまpa与ad己ne蛍云hor己/

despuきs.

Art. 24Q - Los Legisladores∴que Se ⊂Ongederasen∴aCCidentalente impedidos∴Pa-

ra concurrir∴a una Citaci6n de |a Cまmara, darまr‘ aViso por∴eS⊂rito al Presi-

den七e●
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Arと. 2与豊- Duran七e la∴Se三iあれ　nin9占n Le9islador podrま　ausen亡己でse del

re⊂irltO de la C mara sin　⊂umPl|r con lo precep亡uado p。r el artl⊂ulo

163　de este Reglamen七〇. Si lo hi⊂iere, la Presiden⊂ia lo pbndでま　en

con。⊂imien上o de la C言mara∴y la∴Secreヒaria pasarまIa rlOta eStableci-

da en el ar珪⊂ul0　23∴a∴しろCo正己durIa,己los ef∈⊂七〇s de lさ∴Sanci6n

consignada en el artl⊂ul0　2l◆

Årと. 26Q - Cuando aladn Legislador∴Se h⊥ciese notar por su ir記sisten

cial el Presidenヒe lo harまpresen上e a la Cまmara para que 6sta tome

l己　でeS01u⊂工6n que esヒime　⊂OnVenien七e.

Ar七・ 27Q - Toda vez∴que POr∴falta de qu6rum∴nO Pudiese haber∴5esi6∩,

la∴Se⊂re亡aria harまpublicar los∴nOmbres de los∴aSis亡entes y d全los

inasistentes, eXPreSando si　|a∴falta∴ha∴sido con∴aViso o sin a工.

Al final de cac]a∴meS∴y del aii0 1egisla上ivo la∴S全⊂retaria　⊂Onfecciona'

rf u捕　estadlstica・∴SObre la∴aSisten⊂ia∴cie∴c.acia Legislacior∴a las∴S∈一

sicnes de l主⊂三晶ara y la d亀rき　a public士d尋d書　王nser珪nd01己　en el D昆-

rio de Sesiones.

E:s obliga⊂|OP de los Legisladores∴qUe hubiesen c。nCurrido章∴eSPerar

me昼Ea hora desp6es de la desi9nada∴Para la Sesi6n.

Art. 28Q - La inasisten⊂ia∴a la mitad c!e las Sesiones del periodo o三

dinEirio cieterminarまIa ce5a3i6n en∴el rnanciato, SatV。 1。S CaSOS de li

c訓⊂⊥a o sus?enSしろn en el ⊂主r90.

Årと・ 29Q - Cuando en dos dias consecutivos de los seiialad。S Para∴S∈-

si6rl Ordinaria no se obtenga qu6rum para formar Cまmara, la JTlinorla

presente, una∴hora despdes de la fijada para la∴SegunC3a∴sesi6n, pe-

dr5 reunirse Y llamar且∴a los inasisteutes por cita⊂i6n especial para

sesi6n siguiente. La citaci6n se harまp。r el Presidente∴en los邑ia_

rios∴c!el Territorio Y/0　OtrOS∴mec;ios de comunica⊂i6n de la ⊂iudad de

Rio Grande Y de Ushuaia, menCionando por∴SuS nOmbres∴a los irrasisとen

tes, Si a5i se reroIviese.

J`rt. 3OQ -　Si luego del pro⊂edimiento inc3icacio en el artl⊂ulo pチeCe-

den亡e∴no se l09rar亀∴qU6ru爪Iさmino丁王a podrま己COrdar la-S∴「nedidas∴qUe

estime necesarias para obtenerlo,爪ediaute la aplica⊂i6n de ml亡as

que fijar5, e inclusive la ⊂O面Pulsi6n f王sica de |os inasistentes∴me-

di己n亡e el uso de la∴fuer乙己　P正blica.

E:n esとas Sesiones no podrまprociucirse ciebate de ninguna naturale乙a

///-
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///-　1imitまndose la discusi6n a la ⊂工ase de medidas∴a∴adoptarse para∴a-

segurar el q|]6rum. se especificarin ⊂Or` ⊂1aridad y t6r正nos predsos las m三

didas∴a∴adoptarse y se fijar主要m Plazo de espera de los resultac]os.

Art. 31Q - IJ。S Legisladores s61o　とendr6n derecho al goce de∴S|l re亡ribuci6n

desc!e e|　d王a c3e su incorpora⊂i6n.

Art0　32Q - E:n las Sesior‘eS PreParatOrias de la C5JT‘araJ　6sta por si o dele-

gando la fa⊂ultad en el Presidente, nOmbrarまIas ⊂。爪isiones permanentes∴a

que,与e refiere el己で仁王cul〇・擢

(→∴ r七・ 33Q - E:n las Sesiones Preparat。rias la Cまmara fijar6 ⊂aC3a afro l。S dfas

Y hora de Sesi6n’los cuales∴POdrSn ser alterac5os cuanci0 10 eStime convenieユ

亡e●

Art. 34Q - C畦lquier己Sea el per笹do de∴Sesiones∴PreVist。S POr el Decretc /

しey　2191/与了,与O爪;

Se5iones Or色inarias. Las que se celebren en los dias y horas estable⊂ici。S

de con三〇r爪ldad al ar仁王culo an亡erior.

Sesiones Extraoridnar-ias. Las∴que Se realicen∴fuera∴cie lQS dias y horas es-

七able⊂idos por el三Par上るdo an七erior, yとend註n lu叩r;

a) A petici6n del Poder∴E:jecuヒivo.

b) Por r.esolu⊂i6n de la Cまrrほra.

c) A F)eti⊂i6n de ⊂uatrO Legis|adores o dos Presidenヒes∴de BIoq塵s dirigi。a

por escェito al Presidente.

これ∴亡odos los ⊂三三〇S de e与亡eき申r亡ado se debe正己xpres己r el objeわde la se-

sesiones E:spe⊂iales. Las que繋?nobjeto de ma ⊂ita⊂i6n especial aunque ⊂Oi旦

⊂idan con el dia y hora de ur‘a∴Sesi6n ordinaria o Extraordinaria∴y |a与∴Pre-

vis亡as por el　さrと工⊂ul0 9Q de es亡e Regl主調en七〇.

Arと●　3与2 -己n ⊂u註qu土∈r己ide los easos∴e与とわ1∈Cidos∴PreCedente爪e正eタ　el Pr∈-

sidente o quien lo reemplace orcienar主張correspondiente citaci6n para∴el

dIa y hora∴CZue Se hubiese determinado, O que Se indique en la peti⊂i6n del

Poder E:jecutiv0 O en la de los D全putados∴que S01iciten la∴Sesi6n, POr loz[

爪enos ⊂On∴48 horas de∴an七icipa⊂i6n p己でさ⊥己s王xとraordin己ria与∴Y 24 p己ra l己S

E与pe⊂iales●

Ar七・ 369 -しas∴5e与王ones∴Ser鉦p占bli⊂aS) PerO POdrまh云berlas s∝re七as p〇r /

res01u⊂i8n es亨と⊂i己l de l己⊂ま爪主ra.

///一
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Art. 37Q置E:l Presidente podrまpedir sesi6n secreta para que la ⊂6ma_

ra resuelva en el|a, Si el asurltO que la motiv6　debe o rl。 Ser tra亡ado

reservadanente. 1gual derecho tendrまn los diputados'　mediante peヒi-

⊂i6n dirigida al Presidente.

Arto 38Q - En las Sesiones secretas s6lo podrまn hallarse presente事∴a-

demis de los正embros de la Cまmara y sus∴3ecretarios) los∴Mini5trOS /

del Poder Eうecuとiv。 Y lo与とaqu巧rさfos∴que el Presldente desig膜.王sと。S

もl亡irr‘OS 。eberin prestar jura爪entO eSPe⊂ia| ante∴el Presidente, d∈∴guar

A丁し3うQ - De与p寄es de∴iniciad主∴l玉与esi6n与∈Cre亡a, 1玉C亀爪ara podrまh己c♀

la pdbli⊂宅l∴Siempre que |。 eStime convenlente.

A工と. 40嚢-でodo Le与i与l己dor es珪obligado与∴Per瞳neCer en色l recln亡〇 ㌔

鳳ie証臓S dure l己　Sesiるn, ne POdrまh云Cer∴ab己nd〇月o de　き工　与王n el conse証i

.r,iento de王1a Presiden⊂ia; 6sta∴n。 lo otorga了i sin∴autc}rizaci6n de la

Cまmara, en el ⊂aSO de que el Cuerpo guedara p〇r　亡al ciェ⊂un5tarl⊂ia∴sin

qu rum legal●　TaFTPOCO Puede ausentars∈ de la ⊂a5a∴sin∴autorizaci6n dこ_

bi.da de la Cまmara. si a∴PeSar de esta probibi⊂i6n. alg6n Le9islacior∴Se

ausen亡aきa　モe那POr尋lme青とei del recin七〇　y se ne9己r己　a　⊂On⊂urrlr　農uev主調∈n七e

a缶) Se le ⊂OnSiderar急⊂C)mO inasistenと&I a C3icha Sesi6n'　a los efe⊂〇

七〇s de l己S∴dispos王clones∴eStable⊂idas en∴el art王⊂ul0　24露.

D己L P尺ESエD喜NT己

Årと. 4珪! -　EI Preslden亡e Y los Vice Presidenとes dur主rきn en∴sus∴fun⊂io_

nes h己sね1己∴Pr⊥meこa∴gesiるn t)repara七〇でl己de工　を百〇∴与lgUien亡e al queデリー

でen desl叩ados-　Podrまn s∈r工とel∈⊂七〇s・

Årt. 42Q　-　Son∴atribuci。neS y deberes∴c]el Presidente:

l○ ○　Ll己爪己で∴己los Le9⊥sl色dor合s∴己l recin七〇　Y∴亀br王r l己S Seslo「ほS /

desde∴主点)∴己Sienヒ0.

2Q　-　Dar cuenta de los asuntos　∈ntrados en e|‘ orc5en∴establecid。

en es亡e　只e9l己爪とn七〇.

3Q - Dirigir la dis⊂uSi6r¥ de canfomidad con∴este Reglament:O.

4Q -　Llamar a l。S Legisladores a la ⊂ueS亡i6n y a1 6rden.

5Q-　Proponer　|as votaciones∴Y∴PrO⊂lamar∴SuS∴resultados.

6Q -　De5ignar los atヨurltOS∴que han de formar el Orden del E11a si_

9u士enとe.

7Q一八uter‘ticar ⊂。n∴sui fima laミ. Versiones taquigr缶icas∴aPrObacia

y∴Cじきndo与ea ne⊂eS己r⊥○,七〇dos los ac七〇s,るrdenes Y PrO⊂edl-

爪len七〇5　de　工己C主調a臆ra.

8Q -　Recibir y abrir las comnicaciones dirigic]as a la Ci畦ra pa-

ra∴POnerlas∴en COnOCimiento 。e asta}　reteniendo las∴que q∴Su

Juicio fueran inadmisibles y dando ⊂uenta de∴Sll PrOC∈Cler en

es亡e caso●
///一
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9Q - Citar a∴Sesiones ordinariasJ eXtraordinarias Y esPeCiales.

10Q - Proveer lo pe貢inenヒe∴a la pelicla, 6rden∴y/ funcionamient。

de las∴Secre亡arias●

11Q　置　樟己n亡ener el orden en el re⊂in七〇-

12Q - Suspender la∴SeSi6n en caso de desorcien si no ⊂eSara el mis_

爪O despu…s de una F)reVenci6nタy levantar la Sesi6n sil rean旦

d己d己臆タ　el desorden se produ⊂e●

|3Q - Presentar∴a la aprobaci6n c]e∴la Cきmara el Presupuesto de∴Suel

dos∴Y∴9己S七〇S de e11a●

14宴一′彊○‡)O項e丁主asl邑′刊こ鎚占ase狙n誼bごま琉e証o de los e叩lead0「きde la

Cきmara, COn∴arregl。 al presente Reg|amento, eXCePt。 10S Se宰J±

tarios y emp|eados de Bloque5-　Las va⊂anteS que　6curran derl-

土工o del perso脱1}∴Serまn　匹ovi与亡きs po丁∴aSCenSO de証でo de las

respectivas categorias) tC)man。0 C○mO base la corT‘PetenCiaJ aP-

titudes∴aCredit旦das∴y la antiguedad en el empleo●　Eh caso de

Crea⊂i6n de car9OS rlueV。S, Se Pr。Veerまr‘, PreVio concurso c]e

sele⊂⊂i6n,空uyas bases tomarまTI Part。 1as∴a。t。ridades d。 1a

⊂ま叩a丁合音.

15Q - Proponer∴1a∴rem。⊂i6n del personal de la Cまmara, Cuando asi

PrOCeda le9亀lmen亡e.

169 -ム爪OneSとar o suspenderブ　COn O S王n go⊂e de habe工es∴a e爪pleados

que cometieran∴f尋lとる.

17Q - Contra亡arl ⊂Onforme a la Ley 。e Contabilidad vigente' los /

trEii=ajos∴Para la Cまrほra∴Y∴Si corresp。ndiere1 1a impresi6rl

del Di己で王o de Sesione与●

|8Q - En general, hacer observar este Reglamento en todas sus par-

tes) y e〕erCer |as demまs funci。neS que en 6| se le asignen.

Fun⊂王らn de los Vi⊂e Pres王denとes

Art. 43Q-　Los Vice Presid竜n亡es JIO亡encirまn mまs atribu⊂iones que las de

sustituir∴POr∴Su Orden al Presidente, ⊂uando as亡e se halle impedi。0 O

ausente. En caso de∴auSenCia o impeciiment。 de las∴autoridades de la Cま_

mara) 1a misne seri presidida∴P。r los Presidentes de las Comisior}eS Peェ

mar‘enteS, er‘ e| 6rden establecido en el artf⊂UIo...

Lrt. 44⊆) -　己I Presidente no podii 。af 。Pini6n c!esde su∴aSiento s。bre e|

asur¥tO en dis⊂uSi6r¥, PerO tendr6 。ere⊂ho a∴t。mar Parte en 6sta invitan-

do a o⊂uPar la Pr∈Siden⊂ia∴a∴quien deba reemplazarlo reglamentariamente.

///-
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Art. 45Q -　EI Presidente no podri dar opini6n desde su asiento sobre

el asunto en discusi6n, PerO tendrまderecho a∴t。mar Parte en　6sta in

vitando a 。⊂uPar la Presiden⊂ia a quiQきn deba reemplazar|o reglamen-

七ariamen七e.

Art. 46Q -　E|　Presidente　とendrまel deber de resolver la cuesti6n corl

su voto en los casos de empate・ Fuera de asto●　S6lo podrまvotar∴en主

quellos∴a5untOS en∴Cu準dis⊂uSi6n hubiese tomado parte章∴Siempre que

no Quiera ha⊂er uSO de igual derecbo el Legislador∴qlJe lo estきree「r里I

乙己ndo●

Art. 47Q置　S6l。 el Presidente o en∴Su defecto quien l。 reem01QCe, PO-

dra hablar Y∴COmunicar a rl。mbre de la Cまrr息ra,∴PerO nO POdri hacerlo

sin∴Su∴PreVio acuerd〇 ・

DE　しOS S己CR巳TAに[OS

Åでも. 48Q漢しa Cき和己でさnO叩b「arま　a p工uは二重1idad de voヒos, dcs∴Se⊂re七arios

de fuera de su seno, que Ciepencierまn dire⊂tamer}te del Presidente,

Ar亡. 49隻- Lo与　Secre七己でlos∴己l rec王birse del car句o,匹eS上るrまn主n亡e el

Presider‘te iuramento de desempe肴ar fiel y debidamente sus fun⊂iones∴y

9uardar secre七〇 sie狐pre que lさC主調ara l○ ○でdene〃

Ar亡.三0隻　-　Son obli9aCiones co爪u口eS　己los∴Secreとるr王os;

|〔〕 - Ci七ar∴a∴1。S Diputadc)S∴a∴gesiones∴Preparat。rias.

2Q　-　RE:frendar　|a∴firTna del Presidente∴al autenticar el Diario

de Sesio畦S que Se丁Virまde c七己Y ⊂uYa∴reda⊂⊂iるn esとら貢担

うeとa a l。S P亡eS⊂r王とo en el ar土工culo　; Or9帥i乙主r l亀s型

blic主ciones∴que∴Se hi⊂ieren p〇r∴reS01uci6n de　しこC主調亀で亀.

3Q -　Hacer∴POr eS⊂rito el es⊂r丘tini。 de∴1as∴votaciones nc)mina葛

1esタ　C。n deterrr¥i脱ci6n c3e los vota証es.

4Q　<:)披っLlとar y verificar el resu工tad。 de las v〇七a⊂iones.

5Q - inunciar el resu⊥t.ado de cada voとa。i6n e igualmente el n(】

mero de v〇七〇与　eロ∴ロでO y e農　COnとra●

6Q - Proponer al Pres王dente los∴PreSuPueStOS de sue|dos Y gaS〇

七〇s de l己　Cきmar己.

7Q置Desernpeiar las c3enまs fun⊂iones∴que e|　Presid圭nte les da

en uso de su与　facu工と尋des.

8Q -　Propor¥er“一al Presic3ente un∴Reg|amer)tO intern。・ Para臆el Per-

s01己　d合la Cまm己r己.

Art. 51Q - E:1 Presidente de la Cまmara dis亡ribuir5 las∴fun⊂iones en-

tre ambos Secretarios) en la forma mSs ⊂OnVenien亡e) Seg(]n 1as∴neCeSi

dades del serVicio●

///輸
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八r七・与2Q - E1 5e⊂reと日「io que no士uere en⊂尋r担do de lさs∴fmclones∴a

que se refiere el arti⊂ulo... tendr6 las∴Siguientes obliga⊂iones:

lQ - Autorizar∴t。dos　|os∴documentos firrnados∴POr el Presidente

2Q - Compilar los Diarios de sesiones∴aUtenti⊂ad05　al tきr.mi。。

de cada∴Periodo parlamentarioタ　Para Su ar⊂hivo.

3Q - LLevar por separado cuademos y libros de actas reservacia

las cuales seran leldas y∴aPr。badas en una sesi6n inmedia

ta}　qUe Ser主tambiきn secretaJ y traSladadas∴a un cuadem。

especi己l.

4Q -　Se llevar亀m libro en el que se registfarin todas las R

soIuciones que la ⊂まmara expic]a, Y de las cuales hari re_

1亀⊂王らn el Secre亡己rio respe⊂ヒi>0.

D己L D工ARエO DE∴SE:S工ONE:S

Art. 53Q -　E|　Diario de∴Sesi。neS deberま∈XPreSar:

lQ -　El nombre y apellido de los Legisladores書　COnS|gnan⊂O Io5

auser'teS COn aViso o sin al Y ⊂Or) li⊂en⊂ia. /

2Q- La hc}ra de apertura de la ses|on∴Y el lugar en Que Se hu-

bie工e celebrado●

3Q - Las observa⊂iones, ⊂OrreCCiones y aproba⊂i6n del Diario

de Sesiones∴an七erior_

49 -　Todos los asun七〇s∴亡ra叩i亡亀dos por la C言問a工己.

5Q - E:l orden y forma de la dis⊂uS|On en cada∴aSuntc}'　COn C}e-

terminaci6n cle los Dioutados que en ella tomaron parte )′

Vers王ら∩　亡aqu1写孟fica∴de los ar9u爪en七〇S∴que卜ubiesen尋占u⊂i

do y∴reS01uci6nェeca王da.

6Q -　La∴hora er)∴que Se∴hubies∈ leva臆ntado la∴Sesi6rl, aSi com0

1os　⊂uartOS interJTledios∴habidc)S en e11a.

7Q -　N6rnina∴mer‘S畦l de la. asiヒen⊂ia de Legisladores a las C。_

8Q - Cualquier publica⊂i6rl que la Cまmara resoIviera insertar.

し〇S Oradores est6n autorizados a verificar la∴fidelidac]

de sus p己1abras regls亡rad主s en l己ver与i∂n　とらCui日工三三l⊂a∴Y∴亀h主⊂e喜_

dentro de las　24 horas　⊂OmO mまximo de la∴teminaci6n de　|a∴reuni6n _

las correccione与de∴foこ叩き∴que ⊂re尋n Pe正ine両全s Y que nO　爪Odifiquen

el con⊂ePt0 O n〇 °esFirt6en o tergiversen lo que hayan manifestad。

en la Sesi〔活.

Los or-adores∴nO POdrin agregar, SuPrimir o r7‘C}difi⊂ar∴ac♀

taciones∴relativas a rnanifesta⊂iones de aprobaci〔in o desaproba臆Ci6n書

Las inser⊂iones∴aPrObadas deberan ser entregadas∴a la secreta[-ia du

r己nとe lミ　Sesiるn。

Cumplidas las　24　horas, la 。ficina de taquIgrafos dar6 /

⊂UrSO　さl己S 「′erSiones　七〇爪己d己s●

///-
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Art. 54Q -　E:l Se⊂refario Legislativo tenciri ademまs de las enumerada5

1宣与∴与19uien亡es fun⊂iones;

lQ - Leer todo |o que en la ⊂5mara se ofrez⊂al y Ciemまs asunt。S

que para equilibrar el trabajo no destine el Presidente

己l oとro se⊂reとario●

2Q -　Redactar las acヒas de las∴Sesiones secretas, del modo mis

exa⊂tC) P。Sible ct]ando no hubiere taquigrafo?∴POniendo en

Se⊂retaria los discursos a disposi⊂i6n de los autores∴Par

S= reVisi6n Y C。rre⊂⊂i6n1 1as que una vez∴aPrObacias, debe

r三n ar⊂hivarse en un cuade工no especial.

3Q - Si∴hubiese∴taquIgrafos}　C|’idari cie obtener] ⊂On la breve-

dヨd posible, 1a∴亡でaduc⊂i8n de las versiones.

Si los Diputaci。S∴nO COrr|g|eren sus ciis⊂urSOS en el t6rm王

r)O de 24　horas, deberまcorregirlos∴y∴arChivarlos.

4Q　- Correr con las impresiones ordenadas por la C言mara.

5Q - Cuidar de| arregl。 Y ⊂OnSerVa⊂i6n del Ar⊂hivo General., Y

⊂uStOdiar∴en u∩o esPeCial, bajo |1ave, que tendri consigo,

10　que　七en9a Carま⊂亡er∴reSerVまd0.

Årt.与5Q -　Por su∴Parte el Secretario Administrativo, ademまs de las

enun⊂iadas　七endr言lさs∴S19ui∈nとes obli9aCionesこ

lQ - La∴PerCeP⊂i6r) Y distribu⊂i6n de las∴dietas de los miem,_

b工os de l己　C全爪主で尋●

2Q - E;l manejo de los fonc3os de‾la‘Secreとaria. ’bajo la_ inspec-

⊂i6n in爪edi主上a∴del Preslden七e.

D己　LOS∴TÅQUエG尺八と、os

八r七・ 56Q - Los taquigrafos tendran las s|guientes obliga⊂iones:

lQ　-　Observar fielmer'te las pres⊂r|P⊂iones del Reg1amento a∴que

se refiere el articulo　5Q c3e la Ley　915.

2Q〔2-一Con⊂urrir　⊂On Puntualidad a todas la5　Sesiones de la C6ma_

ra, de亘iend〇 °a丁aviso por es⊂rito al se⊂retario Legisla仁i

VO, en CaSO de inasistencia’ quien lo ponara en conocimieユ

七〇　del Presiden亡e●

3⊆⊇　-　Traducir∴a la brevedad posible las ve丁siones de　⊂ada ses三6

Si6れ　entreg言ndolas∴al Secretario Legislativo para su∴Pu-

4Q - I-a Cまmara deteminar6 el ndm号ro y jerarqu王a ciel Cuer.p。 de

taquigrafos que ⊂u爪Pliri sus tareas er¥ e1 6mbito del Po_

der Legislativo●

DE L0S BLOこ)UES

Art. 57Q -・ Los grupos de tres o読s Diputad。S∴P。drまn 。rganizarse en

///-
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bloques 。e acuerdo con sus afiniclades politicas. Cuando un Partido /

polltico existente ⊂On anterioridad a la elecci6n de los Diputados

tenga s6lo uno o dos Diputac}os en la Cまmara, POdrまn ell。S aSi mismo

己⊂七Ua「 CO蘭O Bloque●

Årt. 58Q _ Los∴BIoqlleS queda缶n ⊂OnSt琵uidos luego c3e haber co拙nic主

do a la Presiden⊂ia de la ⊂まmara●　mediante fiota fimada∴POr dodos /

sus ir¥tegranteS, Su COmPOSici6n y∴autOridades.

ふrt. 59Q - Los BIoques tendran el personal de emplead。S que Se les

asigne en∴el Presupuesto de la Cimara} CuyO n。mbrarr‘iento Y∴remO⊂i6n

se hari a propuesta del mism。 bloque. Ese personal estarまequiparado

al resto ciel persor}al de la C6maraJ∴PerO Seri designado ⊂。n Car6⊂ter

transitori0. Se ⊂OrnPOndri de un Secretario Parlamentari01 un Se⊂reta

rio Ad爪inistrativo y los dem5s empleados que ⊂。rreSP。ndan en∴PrOPOr-

ci6n que variarまen m左s o en menos segun el ndmero de∴sもs integran一

七eso

Al disoIverse un Bloque書　el personal cle empleados del mis

r,lO CeSarき　autom6ヒicament了　en∴SuS∴fur‘⊂ioneso

D巳∴LA ’coM工S工ON DE LABOR PÅRLÅE己NTAR工A

Art. 60Q -　巳I Presider`te de la CimaraJ Ios d。S Vicepresider‘teS Y Ios

presidentes de los BI。queS - O quienes　|os∴reemPlacen -　forman la Co

misi6n de Labor Parlanentaria, bajo la presiden⊂ia del prlmer〇・ La

mis爪a∴Se reunira por lo menos una Ve? POr S手ma眼なuclan七e los perlo-

d。S de Sesiones Y fuera de el|os c11ando se estime conヽIenaente.

Årt. 61Q - Serまr‘ fun⊂iones de la comisi6n車eperar∴Planes cie labor /

parlamentaria; prOYeCtar el Orden del Dia con los asuntos que hayan

si.do despa。hados∴POr las ⊂OT竜siones' inforrnarse del estad〇 °e los∴a-

s囲tos en las Comisiones Y PrOmOVer medidas prま⊂ti⊂aS Para la agili-

tec:i6n de los cieba亡es. AI confe⊂Cionar el proye⊂t-O de Orc]en del Dla,

1a Comisi6n deteminarま, Para Cada∴aSuntO, S主∴se∴trat-a de alguno de

los⊂aSOS de los articulos…‥(工33　y 134)

CO持工5工ON己S∴P巳R早AN己NTES D王　LA CA甑尺A

Ert_ 62Q置Las Comisiones PerrranenteS C5e |a CSmaraJ Serin |as∴Sigui単]

亡es;

鳴子-しegi三la⊂iるn Gene工己ll Pe七i⊂ionesI Poderes y Regla爪en七〇s,

. Asuntos Laboralesタ　Asuntos Constitucionales∴Y Asuntos Ifu-

niclpaleso

NQ 2- Presupue5tO y Ha⊂ienda y P011ti⊂a∴Fis⊂al●

NQ 3- Obra Pdblica'　SerVi⊂iosI Transportes y Comunicaci。neS.

NQ∴4- Agri⊂ultura) Ganaderiaタ　工ndustria y Comercio’ Recursos∴Na

tu工ales∴Y Turls丁場・

///-
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N!〕 5-己ducaci6n章Cultura) Salud Pdblica-1 Depofte Y Re⊂reaCi6n,

Turls爪0　与0⊂i尋l●

NQ 6 - Asisten⊂ia Y Previsi6n social' Vivienda y Tierras fisc主

Ies Urら己nas・

NQ 7-工nVeStigadora de la AdITlinistra⊂i6n p寄oli⊂ao

cada una de l.as Comisiones se compondra de ⊂inco (5) Lピー

gisladores, ⊂On eXCeP⊂i6n de l-a∴nQ∴2 - PresupueSヒo Y Ha⊂ienda y Po-

1itica Fiscal, que Se integrarまc。n 10 Legisladores.

叶t. 63Q - C。mi-Si6n a± 1: En Legislaci6n GeneraI; dictami畦r sobre

todo proYe⊂tO O aSunrO feferer江e a la Legislaci6n civil

o corrier⊂ial) Y SObre EiqUell。S de legisla⊂i6n gral● O eS-

pecial cuyo es亡udio no estきconfiado a otra comisi6n por

es亡e Reさし副nen七〇・

E:r¥ Peti⊂⊥orleSI P。deres Y Reglament。S’ di⊂taminar sobre

toda∴Peti⊂i6n o a即nto par亡i⊂ular∴PreSentado a la Cまmara

que no esta expresanente destinado a oヒra ⊂omisi6n’re置

formas e in亡erpretaci6n del mis爪Ol elec⊂iorleS de Legisl三

doresI C}r9叩izaci6n y fmciones de la∴Secre亡ariao

雷n AsurltOS LaboralesJ dic亡aminar∴SObre∴toclo proYeC亡0 O主

sunto relativ6∴a la legis|a⊂i6n de| trabajo, aSi coITL。 en

cualquier otro de legislaci6n espe⊂ial relacionad。 COn

cha　爪五七eri己●

巳n∴AsuntOS ⊂onstitucionales書-di⊂七aminar sobre todo pro-

YeCt0 O aSun七〇 que pueda afe⊂tar Principios corlSti亡ucio-

nales Y SObre aque11os que verser‘∴SObre legisla⊂i6n ele三

七〇で証書Ciudきdan王らy nヨ土肥r亀li乙aC王らn・ Ade孟s ser圭co叩e亡e王

とe en el des匹cho de las cuestiones de privile担O, Cu尋n〇

°o este tema∴nO fllera C3eclaracio preferente por la C含畦ra・

En A与un七〇S∴帆ni⊂i申1es事　dic亡a爪in尋r 50bre七〇do asunわO

proYe⊂ヒo relaciorlado ⊂On las血nicip己Iiciades de Tierra /

del Fueg。書　Y en ⊂On⊂。rdan⊂ia con |o dispuest。 en el De-

⊂re七〇-しey　2191/57・

Årt. 64Q-　Comisi6n nQ 2: PresuPueStO Y Ha⊂ier‘da; dictaninari SObre

el PresupuestO G亀r‘eral de la∴administraci6r‘ y de |as re-

p三で亡i⊂iones劃亡きrquic尋s∴Y∴SObre七〇do pro】′ec七〇 〇 S01ici-

tud de refomax-de las leYeS tributarias, O de s|]∈lcIos

y a c工をdi七〇 su爪ple爪enしろでios・

Esta Cornis|On nO POdr含incorporar en el arti⊂ulado 。e la

Ley Gral・ de presupuesto, disposici6n alguna relac三〇nada

coTl∴JT:a亡eria de la ⊂OmPeten⊂ia de otras comisiones de |a

⊂まm亀ral Si no ⊂uenta ⊂On despa⊂ho favo工わ1e∴de l己Co-

///-
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・uOて与で^∋て三千人uoてS時下PO叩きよ　く○草〇千でエコヨエ

/てこP 〇三二年出　て=　U∋与もuOて⊃eつでm雌○つSモモ∴⊇ 〇人草書てこユ　ニopごつS　てミラO SO亭恥
一丁コd与謝∋÷SてS O S∈JqO ∋p uOてつn⊃∋〔∋∴八〇uよ∋了q06∴くu∋直下5ヨエ.UOてSもつuOつ∋ロ

〇千〇∋jく○エd　〇　〇千u丘S己　OP〇千∴号ユqOS∴J=u中里つてP　`s∋U〇千つ言ってu曜○つ堕

・S〇千J∋ndoJ∋e∴末、 SOエコもnd `sヨユ∪∋nd `⊆Ou下畦⊃ `s∋千e下手人s王墓ユキ(so∋J

-∋⊇ O S∋下三下^n千三　`与o追手門J剛〔与∋巧S∋エコ〇千∴S∋草OdsuビギSO丁UCつOロ訓○雪質

∋J 〇三〇〇八〇Jd 〇 〇千UnS竜OP〇千∴ヨコqOS∴よさ甲田ギつ叩　くs∋叩Od与唯コエU三

・S∋喪で十〇千ココせd写∋u〇千二n叩ユS里∋P 〇三号ヨd千二千u皿年号∋T

ごてエ○草エコ弓手S⊇エqO SビT∴e工的i S〇千叩SqnS O Seu〇千つu∋^q買号e u導∋千三∋J ∋S ∋nb

soI ∋二qC与C閃CつでSせ　く06三下つるP O S三つ千丁n≡J叩叫　`○叩∋下山おueミeP 〔s三下ユキでuSO工i∋二qC与　C閃C⊃　亨Sて⊇　一〇〇∈∋てコ∴∋阜)し)こ)ヒ」」し。ヲ」ト’ロイ　)÷〕てフ÷∪十こしバー」‾ )ご’∴∴∴‾‾ご‾‾‾-

-⊇S　`o叫与下u叩コn ∋P　`sヨ⊃てU9ユニヨ千草もユ⊇ S⊇ユqO ∋P U千二nつ∋亡∋孟u9てつ誓u∋既草

。蒜三豊誓三言霊詰寄芦s請託u言霊等喜寿話芸字詰
・ミキu∋S∋Jd soよq山号了u S農S　こうP e皐

-莱d申三台つきで∴印Sラ調印し∋眠てOS uOつ`巳でJO叩つ○∧uOつきpun5∋S鳴くso叫n与

〇三J⊇早つ竜d⊆∋p人工エコヨロでu○○ ∋手endェ三甲つ下千よさdごつ下草ずらユつま蛇つ三ユキ○ ○皿〇〇

・号PeZ千丁誓薦ds∋ Ou uOてSてαC⊃ C山Oつ竜胆つきOpueれつ〔〇千二u∋草S ∋p OS合つu∋

喪て甲叩きd 〇千ue叩qてつJedせ○咋q ・栗u千田単つ下手e琵dエビでつきd与∋ Oz叩O Un∴人

(0て)Sキu⊇コ函u了3p O洞山理工〇人竜田∴u〇〇 ㌢誓u○○卓二u翠JOd叫部下u喜∋9 ∋P
`uoて三甲○つき]S三・官^撃つ∋OSヨエ∴ヨつてu写るェ○ノく∋I et Op巳u〇千〇ue⊆叫Ouせユ副うつ

き1 ∋干し∋山王で八号ユd s慕ってnbJ誓眼S訓〇千つ甲で]SuてS己A∋nu S〇千Sきる∋p千三Jeu

-e5 〇二Sきndnsヨユdて∋ u∋ ∋SJ諦J⊃ U号エロOd oつO血堂・e亨∪∋てPuOとseェJOつuCてS草

-///

「∀工も0エエビと日工　Yと∩エ∀てS工〇㌢「臆す「∴三〇 〇Nと三重エN工○工腫れや「〇葦

予てか(V↑OH Oエつ3∴八〇さ∴d
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En Previsi6n s。Cial, dic亡arnirrar sobre∴todo asun七〇 O PrOye⊂t

relativo a seguro social, jubila⊂iones,∴PenSiones Y retir。S.

己b Vivienda) dictaminar s。bre todo asunt0 O PrOYe⊂tO relati

v。 a∴P|aT‘eS de edificaci6n de vividr‘dasJ aSi c。mO Ios∴que Se refieren

a∴aSPeこtOS adrrlinisヒrativos'　eCOn6micosJ firlarl⊂ieros'　taCnicos∴y elga-

1es de la vivienc]a.

Art. 69 - Co爪isi6r) nQ　7: Compete a la Co爪isi6n　工nvestigad。ra de la∴Åd-

ministra⊂i6n p6blica, inves亡igar toda de巾ur'Cia sobre irregularidac]es

ad爪inistrativas que la Cまmara le enco爪立圭nde y∴PrOPOner ‘a asta las me-

dicias leoislativas∴a∴adptarse, el pa5e a la 〕uSticia de las actuacio-

nes o cualquierるOtra∴res01uci6n que es亡ime corresponder. parai SuS i旦

vestiga⊂ionest la Comisi6n estarまinvestida de l.as s|guien亡es fa⊂ulta

des’ 1as q-ue∴POdrまc5e|egar en∴SuS autOridades (Presidente y Vic∈葛Pre-

siden亡e);

a) soli⊂itar la colabora⊂i6n de la∴P。licia Territorial y de

読与　repar仁i⊂王ones∴己臆dminis七でa亡ivas∴POr COndu⊂七〇　de los /

respecとivos∴曽inis亡erios;

b) s01i⊂iとar in壬or爪ei尋・ los ju乙弓さdos Y　土工ibun己Ies;

c) Citar personas∴Para reCibirles declaraci6n;

d) Disponer periモajes∴Y COmPulsas de∴libros, y

畳) All訓主r do爪i⊂ilios∴Y uSar de la fuer乙己P正bl王ca.

八で亡. 70Q - Cuきndo un　主sunとo se己de caこら⊂ヒer冊ix七〇,.COrreSpOnde su es-

tudio a las∴reSPeCtivas comisiones, las que deberan expedirse, PerO

el anteproyecto deber6 ser sometido al ciespacho en∴Pleno de las Comi-

siones∴己∴que h己Yさ　与ido des七in己do el　己Sun七〇〇

Art. 7|Q - Las ComisionesナPOr mayOria Y PreVia c○mur‘i⊂aC|On a la Pr呈

sidencia) PUeden-aurnentar el nGmero de sus integran亡es cuando　|o ⊂Or+

sideren∴neCeSari。; aSimismo pueden, POr la∴de⊂is|On de la∴畦yOr王a cle

sus∴miembrosl reemPlazar provisoria o c5efinitivamer}te a∴SuS integran-

tes, ⊂Omunicinc30Se tal decisi6n al Presider)te de la Cまmara・

Art. 72Q - I,a Carnara, en los casos qu美∋∴C三Stime c。TIVenien亡e'　Puede nom-

brar comisi。neS eSPediales∴Para que dictaminen∴S。bre los asuntos que

ha⊂en∴尋∴Su　⊂rea⊂i6n.

Art. 73Q -　E:n caso de duda∴SObre el destirlO C3e un asun亡o) decidir言　|a

c6JTlara POI- Vota⊂i6nJ Sin dis⊂uSi6n.

Art. 74Q - Los inヒedyrantes de las comisiones representa貢n en l。 P。Si

ble! la∴PrOPOr⊂i6n existen亡e entre los diversos sectores∴PO|iticos /

que三ntegran la ⊂ま畦r己・

Art. 75Q - Les Legisladores que no sean miembros de una comisi6n) PuJ±

den, aSistir a sus de|iberさciones∴Y OP|nar) Sin tener dere⊂ho a voto●

///-
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Arと. 76Q - Las Comisior‘eS alegirまn de su seno, a∴Simple pltJra.1idad de

VOtOS) un PreSiden亡eI un Vice-PreSidente Y un　5eCre亡ario. E:l primero

ser台el en⊂arg率c} de citar a la misma, fijando el dia, h。ra Y |ugar

de la reun|Orl, PreSidir sus delibera⊂iones∴Y ha⊂er uSO del doble tot_O

en caso de e爪p己とe.

Art. 77Q - E:i Vice-Presidente rlO tendr.ま畦s aとribu⊂iones∴qUe∴el Presi

C3ente’ y reemP|aza en∴SuS furl⊂iones al ti亡ular en ⊂aS。 de ausencia de

きs七e.

Art. 78Q -　E;|　Seこre亡ario serま　el er,Cargado de lleヽ「ar∴el libro de a⊂_

七asタen ell叩e consと己rまn; 1a nる爪in己∴de los∴PreSen亡eS事ト〇raプdiさY lu-

g主r deしきr餌n王らn,己Sm七〇s considerきdos Y∴reS01u⊂iるn fin己l.

ÅsirTiis爪C} COnS亡arまn en a⊂taS t〇das aquellas marlifesta⊂iones

que deseen inser上宝r　工os diouモミd〇S∴PreSe農とes●

Årヒ・ 799 - L云争Co鵬i三ion合s∴neCeSi七三でまれ亭主で己fun⊂io畦r de工主∴冊aYOr王a de

与uS五embros・∴Si l己畦YOr王a de踊るc○用土siるn es亡uvie工e i爪pe壷重畳a de co旦

c農工r王でo re血与己re hさcerlo, 1a爪ino正己debeごまpo直とrlo en ⊂OnO⊂王照に合n七〇

de la C三滝ra, P己r己与Ue　三言と己で己与uel、・a s〇br∈ el　申r亡iこリi己丁.

År亡. 80〔2 -　与i l己s∴OPln王〇日合S de los　競ie漁bros de un己　⊂〇后王si∂n　全s亡uv王esen

富士寸土did主与; 1さ0 1ごS 「壷五〇r主義もendr三言d三上echo己pres印と亀r su dic亡帥en

まl尋臆　Cまねるr己.

ムr七・ 81隻-　L己⊂O轟Vo⊂a七〇でiき∴己∴re即io持主S de co山王SlOn Se h主で言　si帥Pre

P己で亀h〇二己S∴qu合∴nO CO上れ⊂土d己崇⊂On l己与de与e与王8n de la亡き碑でさ; Y劇「とさs

ciとるC王こいe雷∴三e∴c〇nSし与件主rまn los宣s即とos音a∴亡で己とさす● Å p全土王do de u農○ ○孟s

lヒOisl己dores i轟も∈与r卸もe与de暗∋ ⊂c隔isi8n書　deberきn i揮二〇エPOrarse∴∈l∴とe

補でio　己co手-S王derきr P〇チ　エ己∴爪is蘭まlos　尋5踊七〇S e「豆r亀dos que e110S i南1一

手Uen●

完工とー8之隻- En bo壬o与エロ与C重喜OS Seエゴうでまで名主こと尋de l言SここSO]・∪⊂王c鴫三年星さ

きさ〇〇と∈n王とS CO競is三〇nes　∈n∴c主と亀r創ni8∩, dej三ndoseこされb王をn cons七割「c註　)

ら　手合土工こね　占∈l　しeヨis1毒d〇r, de lさs∴こき乙〇neS　牟ロeモue　三und∋　SU V〇七〇　霧こもでe el

合う刷とここ師容id∈r6占o。 De三二詰ま与∋こと∋与　三合南r台車n琵SU轟ほ裏手Ue三〇売声暮雪Sし〇

こ農三争Cニe竜貢ちまきis「〇Sic三二n∴de王ら草enSa Pa丁a Su P饗bliこらc三る年　貢三日とrO

とe∴ユ麦S　÷「∈i農とi⊂uaこ工〇〇　台or尋S∴de c8Cね　r重義ni8∩.

しろ∴SきCr∈とらr三五と三貴且publici震d, …QS●辞に三工詐d全土〇三L三重つ-

l三とcr合S三S三高と≡正三S y占合lcs　三軍S錆「ヒes, C○n主宰ミニ〇 〇　三㌔　圭l. Los弓仁三千言直

c台〇S∴さe Cc∵is三〇種子1〇千〇d「全種与とr fir畦訪与謝Iさ∴請lき重き三‡辻仁王、ノミ∴やつで

los　霊三千bごつS　さまi与と七∩モcs　魯l己　re即lcn　二審q、」e　彊準n Sieo a声でo諒でも誓) O

a la 「「己y〇工　手までこe　よe lこ与　rざi費え冨全う　CI「〆こし)e∴さe los !→三ンa　⊂〇「1与王とらでもづ○) C∵号n

d〇　三与とこう　fし】eSen　請乞う　de cねぎ.

ふrと. 8華一　し〇号Iノこらisl合dcrヒS !つで霊やnとらr三n dir・三C七三㍍印とe　己lミS CO暮し賞c」「eS

し〇・二三　年〇薫で主⊂ふ「二10n∴a∴un∴毒筆し直と○　○ l二子CさやC七〇　sc画ごと王do a∴与u　こSとし亘: ⊃。∴こもとミS

品⊃′i王でic二子,O白で5　Y SuS f印章曇-・書証OS 「Or　し三二⊂riと⊂　豊erきn pub上i⊂こ弓寄与　⊂On　{=l

{主事!∴証O de∴1亀。・〕高sj・6∩.

.///-
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宅証を血他心刑は!色で毒出血∠伍仰

〇九電通ム亡夕宏⊥必衰色んと施,占近

しとGI5LA TUl!A

Cada Comisi6n’despuきs de ⊂Onsiderari un as。nto丁子convenir

en los puntos de∴Su dictamen, en la∴misma∴sesi6n en que lo sus⊂riba

desi叩r6 al mier加o que redactarまel informe y l。S∴fundanentos del

despa⊂ho acc}r。ado Y∴al que ha de s〇Sヒener|o en la cまmara.

Ningdn despa⊂ho de coJwisi6r亘endrまentrada en |a c宣脱ra /

Si ne se a⊂OJTIPaha del informe escrito ⊂Orrespondiente- Se.publicarま

浸潤まs u岬exo con los anと∝ede正es reunidos y王とs op王niones verヰ

・址・ 84Q - Produc王。o |os dictまmenes de las.⊂Cmisiones) aS七〇s serin

impresos, …erまnd010S ⊂Orrela亡iv∋剛en亡e en∴el orden de su∴PreSe血_

⊂i6n a二La se⊂retarエa. una vez impresos’Se P。ndrまn a dis聖sici61| de

la pre瞳Y qued己rまn eロobserv近iる録dm吐e∴三i∈七e庇s彊b王les.

L己C亀畦でa no consider乱塁i爪in9una propuesとこde職od王王王⊂a_

C王らn q己e no h云ya sido deposi仁己da en l尋∴Secre轟土亀den三でo de este /

tfrmin。, S己Ivo su acepta⊂i6n por la comisi6’| respe⊂tiY己ates∴de la

⊂OnS王deェさc主るn del desp圭とho por l亀⊂三輪ra o pron∪∩ci合冊ienとo expreso

de la∴Tnisma∴POr los∴。。S∴ter⊂i。S de los v。tOs emit王dosJ debiendo su

云両r, en∴es七e caso, 1土龍arse a lee正y proced王をndoseタSin壷e長

a dete揃inar∴si ella∴Se c。rrsidera o n6 por la cS脱ra.

わs d王c轟釦es de co爪王s王らn en dis⊂rep主n⊂王己⊂On幸甚蛋que

三ueヱe aやrObまdo en∴9eneral Y l邑S disidenこ王室s p∋rc血合s言endrまn en

三工debき七e釦P潰王⊂Ul∈r, el土工亀と旺e証o deユ主S Oもうと「Ja⊂王o轟き5∴三〇で章二_

長d主S en拒証no, y los Le9isl己dore坤全los∴SOSte堅n函rきnタen

‘ el ⊂Urso de| mismo, JlaCer las propues亡as∴pertinentes.

亙e. 85Q - Las comisiones per潤ne証es y esped轟es podr全n fしincic.硬

C筆で涌きel reことS03P三二a lo cu亀l es三言n r己⊂Ul亡きdさ与己r∈雪山eでir los i血r ,

部とS∴qUe ⊂○南der∈n∴畦ces三で王os- =n c崎青と0己・ 1尋s∴⊂○琉sio種es i重Ves仁王〇三一

。orさS pO詫言eフerCer, dJ亡=畦el re⊂eSO, las f細工亡己des de写ue茎eトき

まC主演と, POr i日南ed三〇 {土合l Pre与王軸こ全車工芸王os工やこ岬

で二「王=塙叩〕圃e詫CとS註os a王らs○○「is主o壇S単e s∈信江卸的竺

ここrわ, y∴nO S三謝do esしっもa嚢知とe, P〇五三郎01さ乙虹lき与洋二と貴さ壇c二_

・しos 、生c宅主ミミ王de信es杢lミC王三二三郎e杢n長で琉∈・-.う埼5珪

工とs Ce競i三ic鴫s∴手合工瀧「-enヒes o毛S千∝主点ユニ○

///-
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の坐迫生し‰皿∠んl且でむ皿血I伍印

み」造血乙訓虹地口鎖んま上皿地
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DE I_A∴PRE:SE:NTAC[ON DE: LOS PROYECTOS

Art∴ 86Q - Tob。 aSurito pro爪。Vido por∴un legislador deberi presentar-

sef |a ⊂まr。ara en form de proYeCt。 de ley, de resolu⊂i6n o de decl圭

.フ‾

Art. 87Q - Se preSentari en for耽de proye⊂to de |ey, tC}da∴PrOPOSi-

⊂iらn ・叩e deba p己与ar POr laとで証とa⊂i6n esと己bl∝ida en el Decre七〇〇

L圭Y 2191/与7 p己r己l尋∴San⊂i6n de lさS leYeS・

人工七. 88隻- Se preSenおるen for爪さde∴PrOy∝七〇 de∴reS01uci6nわd己ロの-

⊂i8n o proposIC工On que ten9己POr Ob串○ ○n91mで∴ma reS01u⊂i8n p己で-

ticular del cuerPO) el re⊂hazo de ieli⊂itudes pa正i⊂ular∈S, Y∴en∴ge置

neral to。a c}isposici6n de car5cter imperativo que no neceSite‘ |a irr

長rvenci8n de oヒro与る丁9卸O与∴CO-1egisl己dores◆

Art. 89Q - Se preSentarまen foma de proYe⊂tO de dec王ara⊆i6n toda IT旦

⊂王6n o pでOPOSi⊂i∂n desヒi畦d己a re王ir脱r la与北ribucio賀e与⊂OnS七i七u⊂io

彊1合s de l主C三縄で己タO己XPreSar un己OPiniらn del ⊂UerPO reS予eC七〇 de /

cu亀l叩ier asun七〇 de ⊂託ち⊂上er華blic○ ○ Priv己do, O爪anife与七己r su∴Ⅴ〇-

1u正己d de praCヒicar∴a1尋n ∝七〇 en∴tie噂〇 de亡er爪in主do, nO Si全ndo inc主

d巳南l註⊂UrS○ ○rdi畦でio del deb尋とe, O dei ∋d○○とさ工でe中主S ㌍早erales

referente a SuS∴Pr。Cedimient〇S.

なでと. 902 - Todo proYe⊂七〇 se preSen七arきescri質〕 Y fir照るdo por sロ亀ト

ムr亡. 91e - N王n9un prO準Cわやdrまpresen亡主r与e con la f王描きde孟s de

cじきとro Le9isladores・

DE: LA TRA�ﾔ��5ﾔ��DSｲ�ﾄ�2��$�T5D�0

ムrこ. 929一⊂頂n亀o el Pode王らjeこuとivo pre塁nとるre algこn pro準し〇三裳上

前u壷宅do Y申S亀rまsin壷缶詰i亡e a l己Comisiるn R全specとiヽタと●

工で亡. 9壬生- C溌ndo unつio南do p工esen亡己re un PrOYeC中震立合s三塁三哩

ciミdo y p言語01 Sin孟s亡r缶とe,尋la Co照i与l〇n re箪∈C轟三・二1∴三種とor

衰be絶eXPrご5尋で三u九日づこ碓埴o porきS⊂ri七〇●

完工と.ラ49一長さPr〇準Cわs pご鎚と彊わS S雪肌上nこi詳言n en se3王つ∩三台el

〇五亘れen率e三鳴r三種Pこe与e壷さわs Y r合9塁上r言わs en l尋冶与るde諦ころ霊s

∴信幸隻- Todo声で〇準二七〇 preS印と全うo a l己C主眼でa Serまpue与的主と真二一一

ら王二⊥〇n琵1玉手で甜与るP⊇エ亀容u千∪ち土王c8こ10∩・

缶t. 9SQ.言i el. autor dとu申rCYe⊂tO que eSt6 a6n en∴POder∴de la Co

細工3三〇n O早e S己とSとるYa ⊂○う「与彊亡き一七〇 por l亀Cき直る, ni l云C諒与lO青

草e土〇 ㍍声とe草C証○,コ○読n r誼で誼O n王∴后Odi雲王⊂a正章己n〇三eで/

手つr rC:S01ucIO吊e qu頂き, r)edi二壷e peLi⊂i6rl del autor O de la Co「i-

_　○○n∴en∴S皇　⊂ご嚢〇・

∴ごと.三7宴-丁、真申中主⊂三も∩高話8 de 、・・i・J己VO乙d∈与de冊と虹c己・Or …

/ .’/._

/ . -
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Diputado, e; una∴rn。Ci6n. se ⊂OnSiderarまrno⊂i6n c]e 6rden toda prop。-

sici6n que　亡en9a∴己lguno de los s王句uien亡e三〇bje七〇s;

1 -　Que Se lev己n亡e l己　SeS⊥On

2　-　Que se pase　己　⊂u己で七〇 inヒer川edi0

3　-　Que se declare libre el debate

4　-　Que se　⊂ierre el deb尋七e

5　-　Que se PaSe∴a|　Orden c!el Dia

6　-　Que se七こらとe una臆CUe与と王らn de privileQi0

7　-　Que∴se aplace |a ⊂O寄SideエaCi6n de un asunto pendiente

8　_　Que el asunto vuelva a Comisi6言

今　○　○ue lさC言m己r尋　Se∴COnSヒi亡uya en Comisiるn

10二Que la Cま耽ra se aparte de |as pres⊂ripまones del Re○

○la机en亡○, en los punわs rel亀とivos∴尋la　士o工鳳己　de∴dis⊂じ-

siるn de los∴aSun七〇S.

人工と. 989 - L主S∴爪o⊂iones∴de orden ser全n　中ev王とS∴己⊂ualouier oヒ丁〇　三-

与un七〇タ　さもn己1 que e与琵e∩ deb己七e Y Se七〇冊己rまn eロ⊂OnSidera⊂王らn en

el orc3en∴qUe　|o estable el a正i⊂u|o anterior.

Las　⊂OrnPrendidas en los　⊂inco prirneros in⊂isos seran /

pue与と8S a V〇三三⊂己6n与in dis⊂uSlOn; 1己与∴reSとるnモes∴POdr三ロ　ser discuモ

d主与br己、Jeのenヒeタ　Pudiendo cada∴dipuねdo h己C∈工uSO de l己∴p己1己bra) pOr

diez minu七〇s●

みて上.ララ隻-　しこ与∴moc王ones de orden∴ne⊂eS王亡さ孟n pさき己　serさp二〇b三占主与, /

la mayoria abs〇luta∴c]e los votos emitic3os,

DE LA与∴樟〇二工0N己S D言　P孟言F三戸く三国C工Å

人工とタ1○○ -　壬s　前〇⊂王と巾　de ‡)re三ereよう⊂i尋,わiゴa　匹opos⊥⊂iるn que　し日章づ三　つOr

obje七〇　都とi⊂三申r el　持○細三∩七〇　en　雪ue, COn　さでre写10　al　尺e0lされ台東と〇, C〇輸

rr色5pOnd主上鵬とar踊るSm七〇　と∈∩与るO nるdesp主cho de ⊂om王与工Cn・

∋l a三朝とc pミrヨこじy己とふ。貢と号でここi演Se証biere a⊂Ordとと⊃

prとferenciき) 5in∴手iう去c王台「 d合三舎chヨ7　畏エ圭とrさととdo即王a土合抑1〇n O

ェeun王〇台g与∴与じら与王cui日日と2S三高と1己C三重ミニ亀子el亀b王台) ⊂〇着に)一el pr王子「三二二　壷1

0rdき∩　ごと1 ⊃三と.

.二千七. 101 -　ヨし　こ雪即とo　千尋二三⊂じ準Cつ農Sid∈r∋⊂i名賀sきたuう三仁でe∴さこらでゴミゴ〇

二′二軍三色二郎⊂註CO嘉∴三iうら⊂i㌫「弓e三宅こら∋;雪害r三七で主とミdo富農i∋ reじ扉∂∩千言と

二王　C…高ま二王　⊂≡i馨三・でe　∈∩∴王ら∴fごC台己　f王う去d⊇,こ・⊃意O el priれ竜王O e千十el Cr〔三三n

del D王;;こa声r三三ご-へe嘉⊂王∋ ⊂きduc主rまsi elまs義正o no se　ここことご`・「∴三三c卜云

s己slOn O∴〕尋∴与e与三〇,「 「!O Se Cel(克子≡●

たで七. 102 _.すノミ与　品ブC王o子=∋S d己　中書「`…ご毛費⊂ia∴COn O S王n fi弄Ciこ)n de三でゴ.a

きるl〇千つきで三重でe叩ul∴r冨エリe雪→ C 〕 1a C三了言ここaト当主⊂C圧1Siデモrここ〇　二1車軸

とe王と七〇でY el Crす二〔∴d○l D王a) 〔e上jri三重d〇三e∴gn∴こn∴し亀l c六三〇;

1 -　Si el asu「圧o ti(〕子農　deご誓Cho　`!e Cor.一SiOn, la∴r詰?YO貢a f:b.こ〇-

1uしろ　cね105　●′○しっs e「、i‡idos・

2　一.;-　へl　こし▲「十_○　最)仁　一と∴(●　こ,P二二⊂い〇∴de C〇一二「 ・1, l　子i ..一--
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Art. 103 - Es∴r。OCi6n de∴SObre tablasタ　とoda proposici6n que tenga∴P。r Ob.

je七〇 c。nSiderar inmediaヒamente un asunto con o‘ Sin despa⊂ho de comis|。n

Las moc王ones de∴sobre tablas no podr鉦for~…larse antes de q¥

Se haya terminado de dar ⊂畦nta de los∴aSuntos entrados) a menOS∴que lo

5ea en favor de un〇 °e ellos;∴PerO en eSte dltirno cas0 la mo⊂i6n s61o s

rまconsiderada∴POr la Cまmara ma vez亡eminada` la relaci6n de los∴aSun_

/、PrObada una mo⊂i6n de sobre tabl誓) el asu而o que la∴爪Otjva

serS tratado in「nediatanente, COn∴Prela⊂i6n a tod0 otro asunt0 O mOCi6nし‘

Las mo⊂iones de sobre∴tablas ser言n consideradas en el orden

en que fueron propuestas y requerirまn para su aprobaci6n las d。S terCer

partes de los votos presentes.

ト1CにエON D巳　R巴COトJS工DERA⊂工ON

Art. 104 - Es爪OCi6n de reconsideraci6n t。da∴PrOPueSta que tenga∴POr Ob-

je七〇 rever∴l]na∴San⊂i6n de la C鉦ara, Sean en∴gener己I o en parti。ular.

Las∴mOCiones de rec○nsideraci6n s6lo podrまn fomularse mien_

tras el asun七〇　se encuentre pendiente o en la sesi6n en que quede ter「ni-

nad0 O requerirまn para su acepヒaci6n las dos terceras partes de los vo-

tos emitidos.一Vo podr5n repe亡irse en ningun caso.

Las∴mO⊂iones de reconsiderac:一。r-　S`一　tra正しr含!l jJ…e吊j.汗主mente de

Art. 105 - Las mociones de preferen⊂ia, de sobre∴tablas y de reconsider圭

⊂|On Se discutirまn breveInente; ⊂ada legislador no podr宅hablar sobre∴e-

11as m5s de.una vez∴Y∴POr un t缶mino no maYOr de diez mimtos) COn eXC哩

ci6n del autor) que POdr6 hacer.1。 dos vecesJ la∴Primera de ellas por 15

minutos Y la∴Segunda por 10　minu吐t=.

D巴L O尺D巳　D目　し/¥ P八LABR八

Art. 106 - La palabra∴Ser6 concedida∴s|guienc]o el orden que a continuae

⊂10n∴Se e与と己blece;

l) Al miembro infor爪anとe de la Comisi6n

2) Al miembro informante de la　爪inoria

3) /¥l autor del proYeC亡o en di5CuSi6n

4) ^1 que primer0 la pidiere entre los dem亀s Legisladores.

Art. 107　-　巳I o los miembors informantes de la comisi6n tendr急n siemre

derecho a, rePli⊂ar∴discursos∴PrOnun⊂iados duran亡e el debate o　⊂OnteStar

las observacio博一S dl ’い雪l・-(二1、(丁、訓　r◆・・十月‘†e oposici6n entre el au亡or del

proyc)CtO y la conli.si信一)理畔l t-endr6 el c]erecho de hablar en 61tirrlO t6r-

爪ln0.

∧r七・ 108 - E]i dos Legisladores pidier-en la∴Palabra∴al msirno tie-r‘P‘,章la

「仙骨一両・i　引　用-‥了! Pr。POnga∴rebatir la idea∴en c]iscusi6n, en CaSO COntra
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ferir∴a∴aquel10S Legisladores que a6n no hubidren hablado.

DE L^　CAMARA EN GOM工SエON

Art. 109 - La Camara podr亀constituirse en comisi6n para consider`三r en

calidad de tal los asmtos que∴eStime convenier‘亡esJ tengan O nO despa-

cho de Comisi6n; de imediato pro⊂ederま　a es七ablecer s虚　se conserva la

unidad en el debate. De ser as王, Se regiri por las disposicior¥es 6e lo

dispuesto en los capltulos ・・・

De no consefvarse la∴unidad’ Cada orador podrま　hablar indis

tintamente sobre los diversos∴PuntOS O CueS亡iones que el proyecto o B-

sunt。 ⊂。mPrenda.

Art. 110 - La Cま爪ara reunida en Comisi6n podra resoIver por votaci6n

todas las ⊂ueStiones∴relacionadas ⊂On las deliberaciones) PerO nO PO-

drき　adoptar sobre ellas sanciones legislativas.’

La discusi6n ser言　siempre libre y no regir急n las limitaci.0-

nes de tiempo en el uso de la∴Palabra.

Art. 111 - La Cまmara, Cuand0 lo estime ⊂OnVenie.nte, declararきcerrado

el debate en Comisi6n, a indicaci6n del Presiden亡e o a∴mO⊂i6n de or-

den de algdn Legislador. La Cまmara constituida en Cc)misi6n c○nservar6

sus mismas autc)ridades.

DE L八　D|SCUS工ON EN SE;S工ON

Art. 112 - Todo proYeCtO O aSuntO que deba∴Ser COnSiderado por la Cまma

ra) PaSar6 por dos discusiones: la∴Primera en general y la∴Segunda erl

par亡icul己で・

Art. 113 - La discusi6n en general tendr.6 por objet0 la idea funda爪en-

tal del asunto ⊂OnSiderado en ⊂。nj‘un七〇 Y la∴Par亡jculari tendr急por obj呈

to cada uno de los distintos artlculos o perlodos del proYe⊂tO Pendie里

とe.

Art. 114 - Ning6n asunto podrまser∴tratado din despa⊂ho ‘de Comisi6n,

salvo que eXista moci6n de preferencia o sobre tablas, COn eX⊂ePC|On

de los proyectos que importen∴gaStOS) los que deberan ser tratados /

siempre con despacho de comisi6n・

Art. 115 - Con la resoluc-i6n recaida sobre el dltimo qrticul0 O Perlo-

do se considerarま　sancionado el pr?yeCtO, debiendo ser ⊂Omunicado al

poder∴E:jecutivo dentro de las 48 horas.

DE LA D工SCUSrON∴日周　G已N巳RAL

Art. 115 _ Con eX⊂ePCi6n de los miembros infomantes de Comisi6n, los

Legisladores s6lo podrまn hacer uso de la∴Palabra∴unai SOla vezl a menOS

que∴tengan que reCtificar aseVeraciones equivocadas que se hayan hecho

sobre sus palabras・

_置_ ⊥専I au亡講読韓董畿鮮灘鰹轟岩
上∴臆　り　l

_小
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de un se⊂tOr P01缶ico de la c6mara) POdrまn hacer uso de la∴Palabra

durante una甲Ora. Los demまs Legisladores deberまn limitar sus expo-

Siciones a竜dla hora・ Agotada la discusi6n y comprobada la∴falta

de n6mero para votar en general}el proyect。}　aUtOmまti⊂amente queda-

ra cerrado el debalte.　,

Art. 116 - La Cimara∴POdrまdeclarar libre el debate, PreVia. una∴mO-

⊂i6n de orden∴al efecto, en∴CuYO CaSO Cada Legislador∴tendrまdere_

Cho a hablar cuantas veces Io estime∴COnVeniente) PerO eXCllisivame旦

te sobre el asunto sc症etido a discusi6n.

Art. 117 - Durante.1a disc一」記6n erl∴ger-erat, Pueden presentarse o-

tros proyec七〇s sobre la misma materia en dis⊂uSi6n, que SOIo serまn

⊂OnSiderados si los que se encontraren en discusi6n fueren rechaza_

dos. Enヒodos los ⊂aSOS, de producirse esta situaci6n)気o Ios nu呈

VoS PrOye⊂tOS Seran COnSiderados s|guiendo el orden de presentaci6n.

Art. 118 - Cerrac3o el debate Y hecha la vo亡aci6n, Si resul亡ase dese-

chado el proYeCtO en disdusi6n, COnCluYe tOdo tratamiento sobre el

mismo; m6s si resul色are aprobado, Se PaSarまa su considera⊂i6n en

par亡icular●

Art. 119 - La discusi6n en∴general serS omitida cuando e| proYeCtO

haYa Sido tratado por la Camara en Comisi6n.

D巳　LA DISCUS|ON∴EN∴PART工CULAR

Art. 120 - La discusi6n en particular se harまarti⊂u|o por articulo

periodo por perlod0書　O en la∴foma en que lo establezca la Cまmarq

debiendo recaer∴SしICfJSivar一一ente Votaci6n sobre cada ur)O.

Art・ 12l - Esta discus|On SerまlibreJ Pudiendo ⊂ada Legislador ha-

⊂er uS。 de lろ　r膚lこ〕l)r種∴CuantaS Veces Io soli⊂ite, POr un m急ximo de

quince minutos, el que podrま　ser ampliad0.

Art. 122 -　En la discusi6n en parti⊂ular debera guardarse.la unidad

en el debate) nO Pudiendo aducirse consideraciones a〕enaS al punto

en dis⊂uSi6n.

Ar七・ 123 - Dura直e la discusi6n erl Pafticular) POdrin presentarse

otro u otros artlculos o emiendas.que sus亡ituYan tOtalmente al que

se est5 discutiendo, C) adicionen o supriman algo de　6l, de acuerdo

con lo dispuesto por el arti⊂ulo…. Cllando　|a maYOr6E±Ede la　⊂omi-

si6n acepte la∴SuStit.uci6∩, mOdificaci6n o supresi69　6sta se consi-

derarま　申rte in十二e匂r評1Lぐ・)吊(吊神祖∵】1○○

i∬t. 124 -　El nuevo artlculo o artlcu10S r)rO叫est。S∴a |a Cc)miE;う6n

durante la dis⊂uSi6n, COrlfor爪e a lo establecido en e|　a正lcul0...,

deberまn presenとarse por escrito; Si la Comisi6n no Ios∴a⊂ePtaSe,. Se

votarまen primer t6rmino su despa⊂ho, Y Si este fuese∴recha乙ado.el

nuevo articulo o articulos serまn　⊂OnSiderados en el orden en que hu-

biesen sido propuesし〇千・

言,・高や聞′嶋-申短評)・高温時…‥,立証竜捉え最高鵠締高れ掴む;毒上板短短言・高畠.…ぐ. , 「.
●
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Art. 125 - Uha vez reunido en el recinto un ndmero suficien亡e de L。_

gisladores∴Para∴formar quorum legal, el Presidenヒe declarar6 abierta

la∴SeSi6n’indicando al mismo tiempo cu鉦os son los presen亡e同一/

ArtJ26葛Al ini⊂iarse cada reuni6n los Legisladores podrまn inc]icar

los errores del Diario de sesiones∴y∴el secretario anotarまIas obs聖.

Vaciones que se fomlen a∴fin de dalvarlos en el ndmero siguiente /

eX⊂ePtO reso|uci6n en撃ntrario tomada por la cfrora sin dis⊂uSi6n.

八rt. 127 〇・ En seguida el Presidente 。ar(i cuenta a la ⊂まmara, POr me-

dio del Secr`etario de lc)S mensaJeS que se hubiesen recibido del poder

E:jecutiv〇・ De los de=1まs asmtos entrados - 。tras∴cOmunicaciones ofi_

Ciales, despachos de∴COmisiones, PeticiorleS o asuntos parとiculares y

PrOyeCtOS que hubiesen∴PreSentad0 los Legisladores - Se informara a

la C鉦ra∴POr la re爪isi6n que e工Presidente harまal Bo|etln de Asun〇

七os Entrados. En∴esとe se incluirata n6mina de todos los∴aSun七〇s re葛

⊂ibid。S en Secretaria hasLa |as 20 horas del dia anterior a la s。Si6n.

Se incluirfro asimisrn0 los pedidos de licencia que formulen los IJegis-

1adores y la n6rnina de los asuntos paha Ios que∴se"ノbayiriJndo prefe-

renCia. De los asuntos entrados con posterioridad a工plazo fiJado se

dara ⊂Uenta en la sesi6n subsiguiente, Salvo de⊂isi6n de la cfrora en

COntrario. EI B0le土工n de Asunヒos∴雷ntrados s吊istribuir5 a los Legis-

ladores y a |a prensa con anticipaci6n a ⊂ada∴Sesi6n.

Art. 128 - La C6mara podr主esoIver sin debate que se lea un docurrlen_

to anunaciado, ⊂uando Io estime conveniBnte.

Art. 129 - E| Presidente destinarまIos asuntos entrados∴a las comisi♀

neS que ⊂OrreSPOnda, y de ese destino se dejar急⊂。rlStqncia∴en el Bole

Ar七・ 130 - Una vez∴terminada la∴rela⊂i6n de los Asuntos Entrados’la

C亀mara consideraritos diversos asuntos∴en la forma que se ⊂Onsigna∴a

l) una hora∴r)ara∴renc’ir lo高一′一冊)らjes propuestos.

2) Trein亡a minutos para fundamentar los proye⊂tOS∴de Resolu-

Ci6n o De⊂1arac王らn pres印しまわs.

3) Treinta mimtos a |os pedidos de informes y pronto despacho

que for皿len los Legisladores.

4) Treinta minutos para for皿lar y votar las diversas mo⊂iones

de preferencia o de sobre tablas.

5) una hora∴para la consideraci6n de proyectos de Resoluci6n

O Declara⊂i6n que tuvieren∴el tr油土e reglame正ario.

Una ve乙ven⊂王d〇三los tumos∴eよし亀blec土。os s牛,語る高上間edi亀_

七却nenとe al Orden de] D王急.

両壁壷羞叢議愚意豊艶鑑盤謹呈
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Art. |31 - hos asun上os se discit彊n en el orden en que∴figuren en eユ

Orden 。e| Dia, Salvo resoluci6n en∴C。ntrario de la cまmaraタPreVia un∈

mo⊂i6n de preferencia o de sobre taB)めas al efe⊂t0.

Arヒ・ 132 - Cuando no hubiere ningdn Legislador que solicite la pala-

bra, el Presidente proceder:i a lhamar∴a Vo亡a・-i6n.

Art. 133 - La sesi6n no tendrまduraci6n de亡erminac]al Pudiendo en ⊂ual

quier∴momento pasarse a cuarto iritermedio o levantarse previa∴mO⊂i6n

de orde了1-al respect〇・ EI Presidente podrまirrvi亡ar a la cまmara a pa-

Sar a CuartO intermedio cuan。o lo estime convenien七e.

Art. 134 - Al entrar∴a considerarse el Orden del Dia) el Presidente

har.6 ⊂OnOCer a la cfrora los asuntos∴que tengan prefe†enCia∴y las di-

VerSaS mO⊂iones de sobre tablas∴que se hubieren aprobado● eStableeien

do, de acuerdo con el Reglamento’el orden de consideraci6n que corre

ponderき　るc己da∴aSun七〇.

D工SPOS|CエON巳S G恥的棚・S r5()私服: A SflS工ON Y LA D工SCUSエON

Å正・ 1うう- Ån七e讐d`川南Ⅴ高く・・う子中引戸γ・・」両1両′ノPrOCederま己ll己mar

a los Legisladores que se en⊂uentren en la casa.

Art. |36 - Ningdn ⊥egisla(」or podrまausen亡arse durante la sesi6n sin

Permiso del Presidnte’quien n0 l0 Otorgarまsin consentimienヒo de la

⊂缶ara, en el caso que 6sta debiese quedar sin qu6rum legal.

Årt. 137 -蘭orador, al hacer uso 。e la∴Palabra! Se dirigir5 siem-

Pre al Presidente o a los Legisladores en generall y deberS evi亡ar

en lo posible el designar a全StOS POr SしSnOmbres.

言n las discusiones de los∴asuntos’los discursos no po-

drまn ser leidos. se podr6n utilizar apuntes y leer∴Citas o cIocumerrdos

breves, 。irectamente relacionados con el asunto en debate.

Art. 138 - Son∴abs0lutamente prohibidas las alusiones irrespetuosas

y las impuヒacio距S 。e mala一両en⊂i6n o de m6viles i|egltimos ha⊂ia

la cまmara∴y SuS Jniembros.

D巳L人S工NTERRUPC|ONE:S Y DE) LOS IJLA一向踊IENTOS∴Å LA

Art. |39 - )・Jingdn Legis|ador podr与ser inとerrunpido en el uso de la

Palabra∴a menos que se tra亡e de una exp|icaci6n pertinente, y eStO

S6lo ser: permitid。 ⊂On la venia del Presidente y consen亡imierito c]el

Art. 149 - Con ex⊂合Pti6n de los essos esとab|e⊂idos en e| artlculo an_

terior, e| orador 56lo podrまser interrumpldo ⊂uando s(黒:a宜estl∴nota_

blemente de la ⊂ueSti6n o ⊂uando faltare al orden. La匹esiden⊂ia∴nO

Per爪1tlr主Ias discusiones en∴forma de di5logo, Salvo que a su juicio

ello slrv⊥era para la dis⊂uSi6n en∴cuest⊥6n.

Art. 141 - E:1 Presidente por sI o a petic16n de cualquler Legislador
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deberまIl細ar a la∴Cし1eStj鉦c) al nr。c)[‘ a c両し直er Lc:gis工′両r. s王らi;

te∴Pretendiera no haberse ex⊂edido en sus ⊂OnSideracionesタ1a c亀mara

lo decidirまinrr'ediatamente con una vota⊂i6n sin dis。購i杭, COntinl】an

do el or‘ador en el uso de la` Palabra・軸caso de rein⊂idenciaタPOdra

la ⊂6mara privarlo de la misma.

. Art・ 142 - Un Legislador falta al orden ⊂uando incurre en personaliza

Ciones, insultos, eXPreSiones o alusiones ofensivas. si se∴PrOdujera

alguno de estos supues亡os, una Vez∴realizada la corresponciiente vota-

⊂i6n el Presidente invitarまal Legislad。r que hubiere motivado el in_

Cidente a∴eXPlicar sus palabras o retirarlas; Si el Legislador∴accede

Se COntinuar亀Ia discusi6n’PerO Si se negase o si las expli⊂a⊂i。nef:

no fueren satisfacto正as, lo llar証a al ordenl COnsign6ndose esta si_

亡u亀⊂ユ⊂,n　仁申　せI　父⊂十′÷　い1:坤-・C十㍍ら●

Cuan‘わ。n Legislador ha g高一’⊃時間一・i, ‘1l ′一r生一口用、 tres ve-

CeS en una∴misma∴SeSi6n sc} le prohibir6 el llSO de la∴Palabra∴POr∴七〇〇

Art. 143 - En el caso de que la∴graVedad de las faltas Ioコし一St⊥j=j.塙re

la Can-ara, a indicadi6n del Presidente o por mo⊂i6n de ⊂ualquiera de

SuS miembros, decidirまpor una vota⊂i6n sin discusi6n, Si es a)二n。 lle

gada la oportunidad de usar de la d:acultad que le confiere el artlcu葛

10 39, lnc 6- de丁Decr而,葛Le}′ 219エバ7・噂理工七三両○　直馴aとiva, el Pre-

Si。ente nombrarまuna comisi6n Especial de∴⊂inco mie「nbros que prc)岬lgf’

la　川七両吊る　す!て・ん「 c乳三〇　dem亀)「きe.

D丘　L八　VOTAC工ON

Art. |44 -　Podr6 votarse de dos maneras:

l) Nominalmente, a Viva vozI∴POr Cada Legislador invitado a

ello por el Secre七ario了

2) Por∴Signos, que COnSistirまn en∴POnerse de pie o en levan〇

七ar l亀　爪己nO●

Las vo亡aciones∴nOminales se∴tomaran por orden alfab缶ic0.

Para que∴Se ⊂OmPuヒe el voto del Legislador) eS ne⊂eSario

que　きsとe o⊂UPe Su b亀nc亀.

Art. 145 - Serまnominal toda votaci6n para los nombramient。S O rem○○

ciones que deba hacer la Cま爪ara por este Reg|ament0 O POr ley;∴Y∴adef'′

mis siernpre que lo exi!a una ter⊂era Parte de los Legisladores prese旦

亡es) deberまentonces consignarse en-el Diario de sesione5 10S nombres

de los sufragantes con la expresi6n de su voto.

Arf: 146 - Toda votaci6n se∴reducirまa la afirmativa o negativa, Pre-

cisamente en los t6r爪inos en 。ue eSti es⊂rito el tltulo o artl⊂ulo

que∴Se V〇七e●

Art. 148 - Un vot。 SObre la mitad del ndmero 。e Legisladores presen葛

tes’ha⊂e deci:高子一, S虹¥′o en To時評、+ ′坤一・esamente indicad。S en esヒe

Reql己menヒ0.
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Art・ 148 - Si una vofaci6n resultase empatac]a) decidira el Presiden亡

Art. 149 - Para res01u⊂iones de la Cまmara sera ne⊂eSaria la∴mayoria-

abs0luta de los vo亡os e「ni亡idos.

Art. 150 - Ningdn Legislador podrまdejar∴de votar sin permiso de la

C急mara, ni protestar ⊂Ontra una∴reS01uci6n de ella, PerO tendr6 dere

Cho a pedir la cons|gna⊂i6n de su voto en el acta Y en el Diario de

Ses⊥OneS.

Ar七・ i5l - Si se suscitaren du。as respecto del resultado de la toもら-

Ci6n, inmediaヒaman基e de pro⊂lamada, CUalquier LegisI.ador podrまpedir

rectifica⊂i6n, 1a que∴Se PraCticarま⊂On los Legisladores presen亡es

que∴hubiesen∴tomado parte en aquella; los Legis⊥adores que∴no hubie-

Sen tOmado parte e「l Lら・V6taci6n no podr計intervenir en la re⊂tifica_

Cl On●

DE LA AS工STENCエA DE LOS M工N工STROS

Art. 152 - Los Ministros del Poder E:jecutivo Territorial tienen la /

facultad de concurrir∴a las∴SeSiones de la ⊂imara y tomar∴Parte en

los debates, Sin voto◆

Art. 153 - Todo′Legislador puede proponer la citaci6n de 11n0 O m6s

Ministros del Poc]er Ejecutivo, O Secretarj・。S o Subsecretari。S’r)ara

単一争PrOPOrC王onen l急告∴eXロl王c己c土o‖es∴e∴土南or「膿S ql」e丁.負C5博ir., (、れj畔

r-eCeSarios. EI proyecto a que se refiere este artl⊂ulo sera despacha-

do por l尋s Co爪is王ones c叩　Pre士erenc王a.

Art. 154 - Una vez∴PreSenteS Ios∴Ministros∴y/o se⊂retario o subsecpe一

七arios llamados por la Cまmara'　el Presidente les c○municar亀el moti_

Vo de lq citaci6n, PrOCediきndose en e| uso de la palabra 。e la s|guie

七e　爪anera:

l) E;l Legislador in七erpel己nte

2) EI Ministro o funcionario citad0

3) cualquier otro Legislador

EI Legislac]or in亡erpelante? el Ministroタ　Secretari0 O Sub-

Se⊂retario podrまn hacer BSO de la palabra sin limitaci6n de tiempo y

tendrまn dere⊂ho a hablar cuantas ve⊂eS lo estimen conven⊥ente; 1os /

dem言s Leglsl和〕or笹甲。尋n恒Cerlo por el　埼mlno 。】e l」r、ろ†,。,r古

/、」rt. 155 - A los efectos de proceder∴a la-interpela⊂i6n' 1a C6mara v♀

tarまIa∴reSOlu⊂i6n en la que se invita a la ⊂OnCurren⊂|al la que serま

aprobada por la∴mayOrla de los votos presentes. En todos los casos la

fecha en que deber6 realizarse la interpelaci6n, la∴fijarまla cまmara.

Ar七・ 156 - S。 durante el debate o a∴su t6rmino se∴PrOPuSiese algdn

proYeCtO de leyタ　de∴reSOlu⊂i6n o de de⊂1araci6n, relativo a la mate-

ria que motiv6　el pedido de informes,己I termirlar` el c]ebate la Cimara

POdrまresoIver, POr∴el vo亡o afirmativo de las dos ter⊂eraS Parヒes de

l　′　ノ
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Cle los p上・(=讐・・・r↓し年) ”’しt可r而en亡o sobreヒablas. No haciるndoIo asi se-

r亀girado a la Comisi6n pertinente.

DE LOS∴EMPLEADOS Y∴POJ,工C’「八　rJE LA CASA

Art. 157 - Las∴Se⊂retarias) COmO aSl tambiきn las demまs clependencias

de la Legislatura, Serまn servidas∴POr emPlead05 que 。etermine el p掌

supuesto de la Ca「〔ara.

Art. 158 -乱Presidente propondr5 a la Camara en el respectivo pre-

SuPueStO) |as dotaciones de todos |os∴emPleados∴menCi6nados en el /

Ar七・ 1ラ9 -軸plead。S de l己O壬lC王n擁一語王尋p尋rl融ria土工

gresaran∴a la Legislatura mediante ⊂OnCurSO de selecci6∩.

Art. 160 - La Oficina de |nformaci6n y Asis亡er¥Cia parlam鉦tarj.言-el廿

rまte冊・出直し一O高ci6n de los Legisladoresl debidamente clasificados

POr las materias que co叩eten a las Comisionesl los dFJbtes} I,r()Y(でtOS

y antecedentes de legisla⊂i6n nacionalタ　PrOVincialI territorialImuni-

CIPal Y COrr'Parada sobre los asuntos que corresponden a la Legislatu-

ra. Tend貢asimismo a disr)OSici6n de los Leg:isladores debidamente /

Clasifi⊂ados, los∴aC七〇s∴administrativos∴PrOducidos por el poder∴Eje-

⊂utivo! gObiernos de provincias y∴municipalidades'　SuS∴ministerios o

se⊂re七己r王as y de高s dependen⊂ias,王ncl-」Slve los∴del轟rel)ar士j.ciones

尋u上倉r印j,C己S.

Art. 16l -軸Presidente de la C含marq dispondrま, en∴rela⊂i6n a la /

Bibli。teCa de la Legislaturaタlas medidas tendientes a facilitar Y

Simplificar las∴tar‘eas de infor爪aCi6n legislativa y administrativaタ

a fin de c。Ordinar∴Su labor con la de la Ofi⊂ina de　工nforma⊂i6n Y A-

sistencia Parlamentaria.

Art. 162　-　Sin licencia del Presidente’ dada a virtud de a⊂uerdo de

la Cまmarq, nO Se∴Permitir6 entrar en el recint。 de ella∴a∴PerSOna /

alguna que∴nO Sea Legislador’ Ministro o se⊂retarios del Poder E:jec旦

Art. 163 - La guardia que est6 de fac⊂i6n en las puertas de la Casa’

s6lo re⊂ibira 6rdenes del Presidente de la Legislatura.

Art. 164　-　Queda prohibida toda de爪。StraC|on o Se斤al bul|i⊂io5a de

己proba⊂iるn o des己prob己c⊥るn.

Art. 164　-　EI Presidente mandarま　salir irre田isiblemenヒe de la　⊂aSa

a t。do individuo que desde la barra contravenga el art鎚ulo anterio.

Si el desorden es'generill deberま11amar∴al orden) Y∴rei旦

cidiendoI SuSPenderまinmediataI¶ente la sesi6n hasta que est6 deso⊂u-

P己da l己　barra・

Art. 165 _　Si fuese indispensable continuar la∴SeSi6n Y Se resistie色e



日OJA∴N婁∴之8

轡　　　　　　　　　　　　PROYECTO

REGL∧樵:NTO工NTERNO LEG工SLATURA T巳RR工TOR|AL

/石貨他動仇庇I dこ!αで∠`仏工毒!信仰生

み通電iムこ9宏ふんl口と〈Iあ也他プ此

LE G15L A Tu尺A

la barra a desalojar, el料esidente empl.ear6 todos los TT‘eC3ios que

COnSidere necesarios, has亡a el de la∴fuerza pdblica) Para COnSeguir-

10.

D工SPOS工C工ON巳S SO己R冨　P罵RSONAL

Art. 166 - Toda vacante que se produzca dentro c]el personal de la 。6

mara’el Presidente la anunciarまa la misma’ PrOPOrlien(Jo al用i細く・〕 l.i

PO el no爪bre c蘭・彊再「亀川←印(‥.)証(詰=〇回諾高座,i血中l　申,、..、高く弓

Ⅴ点し-・申・畑・古・当　十〇爪ando co川O bas(ミ1〆、 C理由与圧で子亀l亀埴土し1(.庇う⊂聖子l.塙

dミ与　y lヨ　種子江上・担′尋-.】冨1 1・ベ　C.1Sa.

Durante el receso de la C急rnara el Presidente proveerまIas

VaCanteS a。-referendum del cuer`PO y si la cまmara no se pronuciare cie

tro de los∴treinta d王as de ini⊂iadas las pr6xirnas sesiones ordinaria

quedar6 firme la∴res01uci6n presiclencial.

Art. 167 -巳n ⊂aSO de ⊂reaCi6n de cargos se proveerまn previo c..用CurS

CuYaS bases establecerまIa Cまmara.

Art. 168 - Cuando algin enlPlead。 COrrletiere falta grave en el desempe-

fo de su puest叫ue se c《暗証e}`e m。tivo de suspensi6n, CeSan亡ia o ex♀

nerac:i6∩, el Presidente lo pd)ndra en c○no⊂imientc` de la Corllis.晶I dF、

Pre5叫lし直。) y��6坊襷��b�ﾆ����VR�X�ﾆW$6W(-ﾆV��W6R�7�6��ﾆ�2�gV�6柳觚2�FP

Tribunal Administrativo, instmyendo el sumario respectiv9 el que se-

rS sometido a la consideraci6n de la Cまmara∴a∴SuS∴efectos. Ante esta

Comisi6n cieberi compare⊂er el causanteタa los efectos de su 。efensa.

Art. 169 - En receso de la C6mara’e| PresidBnte POdrま) POr faltas /

graVes, SuSPender∴al emplead。, ad-referendum de Ia cまmara' la que de-

bera expedirse dentro de los treinta dlas de inicidas las sesiones

Ordinarias. Bencido este t缶血no, Y Si la cまmara∴no se hubiese expe-

dido, Se darまpor∴teminada la suspensi6n・ En caso de delito, nO Se

entrarまa considerar sし上Situaci6n hasta que exista sentEncia firme y

ejecutoria de la justicia competente.

Art. 170 - Los empleados de la Cまmara s6lo pueden ser removidos por

皇sta y por res01uci6n fundada∴ad。Pヒada∴POr dos tercios de votos de

|os presentes y de acuerdo con lo que establece este Reglamento'

DE L∧　OBS巳RVAaJt]|A Y R日FORトIA DEL REGLAMENTO

Art. 171 - Todo Legislador puede reclamar la observancia de este Re_

glamento si juzga qlle Se COntraViene a 6l, Y el Presidente lo hara /

Observar. M5s si el miembro a quiきn se puponga∴COntraVentor u otro

Pretendiese no haber cometido ⊂OntraVer'Ci6n, lo resoIver`6 imediataや

mente una votaci6rl Sin d心s⊂uSi6n.

Ar七・ 172 ÷ Todas las∴reSOluciones∴que la cまmara expic]a en virtud de

lo prevenldo en∴隼lなr直ci」〕・○和し勘当・OI同月・1陸故PIx田en general sobre

申mtOS de discip|lna o de forma, 5e tendrまn preser‘teS Para los casos
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de reformar o corregir este Reglamento.

Art. 173 - Se ueVarまun libro en el que se registrarまn亡odas las re`

S01uciorleS de que繭bla el ar亡1culo precec]entel y de las ⊂uales harま

relaci6n el Secretario respectivoI Siempre qlle la Cまmara lo disp。nga

Art. 174 - Ningune disposicS6n de este Reglamento podrまser∴alteracla

ni derogada por resolu⊂i6n sobre tablasJ Sino &nicamente por medio d

un proYeCtO en forma que seguira la misma tramitaci6n que ⊂ualquier

tro y que no podrまconsiderarse en la misma sesi6n sin q-Je hubiese s

do pre買rl」両。) y 。初l高上語手甲子`⊃「)⊂証)劉即I《、子。)n同高　手時、バっ÷ i叫「(.・。

(うe votos presentes.

Art. 175 -　Si ocurriese alguna duda∴SObre la interpreta⊂i6n de cual-

quiera de los a臆rt|culos de este∴Reglamentoタ　el Presidente sometera e

asunto a res010Qi6n de la Cまmara, la que∴PreVia discusi6n lo resoIv呈

ra por una votaci6n o lo girarま　a la C。misi6n de　Åsuntos lnstitu⊂io_

碑1es y Lc9isl子C」〇品G飾er話, ].重∴Cu亀l証c上京爪i腫rまin爪ediaヒ則れe両軍.

D照　LOS∴BLO(UJ富S P〇㌦で「丁COS

Art. 176 - Cada sector p。11ti⊂O de que se componga la C5mara y se ⊂○【

tit‘」ya en bloque, dispondri de una∴Sala∴Para deliberaciones∴Y CO串ar

con un∴SeCretario Y demまs empleados que se determine, quienes ser5n

nom‡)rados Y∴remOVidos∴POr el BIoque al que estos pertenezcan.

År七・ 177　- AI cons七i七uirse cadろ∴Bユoque, 1己∴C′,叫)OSう∴「貧相∴占心1証smo seェ

c。municada臆∴a　|as∴autOridades de la Cimara.

Art. 178 - Comuniquese al E’oder∴Ejecutivo Territorial Y∴arChivese.

Daくねen la∴Sala de sesiones de la Legisla亡ura de la Tierra del F`uego)

Ån七a正j・目鼻∴午エs】重き(同・周布口証o和子J坤丁′ 」・〇、両月…リオhuさia,己10S

del mes油Setj.embre de Mih Novecientos Ochenta Y Cuatro.


