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PROYECTO 13 014 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE.  P -81 /19  

 

NEUQUÉN, 11 de diciembre de 2019 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, y por su intermedio a la Cámara 

de diputados, a efectos de presentar para su análisis una propuesta de modificación del Reglamento 

Interno que regula el funcionamiento cotidiano del Poder Legislativo. 

 En tal sentido, el presente anteproyecto se remite sabiendo que el Reglamento Interno es una 

herramienta resultante del debate parlamentario y que es facultad exclusiva de los legisladores 

intervenir para la modificación de todos aquellos artículos, usos, costumbres y demás aspectos que 

hayan ido perdiendo coherencia o que simplemente no tienen ya razón de ser. 

 En tal sentido y dado que la aplicación de dicha normativa resulta ser un imperativo formal para 

cada una de las gestiones que asumen su tarea, entendemos conveniente replantearse los puntos que 

en esta presentación se desarrollan y que la Cámara está en condiciones de mejorar. 

 Entre otros temas salientes que se proponen modificar se incluyen aspectos de redacción, 

sintaxis, imprecisiones, ambigüedades, lagunas, incoherencias, delimitación de funciones, 

eliminación de prácticas y ritualismos. 

 Asimismo, se propone que el Cuerpo se expida modificando el Reglamento en lo referente a una 

práctica que se viene realizando desde el año 1958, que ha acompañado a todas las gestiones 

legislativas, ha persistido aún en modificaciones reglamentarias previas y que consideramos 

necesario subsanar definitivamente. Nos referimos a la prescripción normativa de reconocer con 

una medalla la tarea realizada por los legisladores que han pasado por la Casa del pueblo, 

autoridades y empleados de la Casa que cumplen 25 años de servicio. Si bien dicho reconocimiento 

ha ido mutando, siendo la última gestión la que ha disminuido a la mitad el gramaje utilizado 

históricamente y señalando que se trata de una práctica de rutina efectivizada por las autoridades 

administrativas que se han desempeñado en la Legislatura en los distintos períodos mediante un 

procedimiento que no exige una intervención directa de la Presidencia, es momento de cambiar 

dicha formalidad definitivamente. 

 Cabe destacar también, que todos los procedimientos administrativos de la Casa legislativa 

atraviesan un riguroso control de calidad, lo cual supone mecanismos autónomos de ejecución y de 

control de procesos. En tal sentido, es necesario indicar expresamente aquello que se pretende 

modificar del Reglamento y que tenga relación con trámites propios de la administración, siendo 

ese uno de los objetivos de la presente. 

 Finalmente mencionar, que ha sido práctica habitual de quien suscribe, el poner a consideración 

de todos los presidentes de los bloques parlamentarios la metodología para la aplicación del 

Reglamento Interno en aquellos puntos sobre los que no estuve de acuerdo —muchos de los cuales 

se esgrimen en esta propuesta— habiéndose tomado siempre las resoluciones por consenso y 

mediante actas suscriptas por los legisladores. 

 Sin otro particular, saludamos a usted con atenta consideración. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.º Modificar los artículos 14, 21, 23, 24, 32, 36, 38, 51, 59, 62, 63, 70, 73, 77, 90, 94, 96, 

 97, 98, 100, 104, 105, 114, 118 bis, 125, 128, 131, 136, 137, 140, 155, 156, 160, 170, 

171, 174, 176, 178, 196, 197, 212 y 217 de la Resolución 715, que quedan redactados de la 

siguiente forma: 
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«Artículo 14 Las sesiones ordinarias, o también denominadas de “tablas”, son aquellas que la 

 H. Cámara celebre los días y horas fijados según el inciso 2) del artículo anterior, 

durante el período ordinario de sesiones (1 de marzo al 15 de diciembre de cada año), así como 

aquellas que se agreguen por la Comisión de Labor Parlamentaria durante el transcurso del 

período legislativo; por necesidades sobrevinientes, siempre y cuando no se fijen por los motivos 

de excepcionalidad establecidos en el artículo 20 para las sesiones especiales». 

 

«Artículo 21 Las sesiones especiales tendrán lugar por Resolución de la H. Cámara o de la 

 Presidencia, a solicitud —en este último caso— de la cuarta parte (1/4) de sus 

miembros y previa evaluación de la admisibilidad de los recaudos previstos por el artículo 20 por 

parte de la Comisión de Labor Parlamentaria o a la Comisión Observadora Permanente, según 

corresponda». 

 

«Artículo 23 Entre la citación a una sesión especial y la realización de esta —a excepción de 

 los casos previstos por la Constitución— debe mediar por lo menos un intervalo 

de veinticuatro horas, salvo motivos de urgencia que determinará la H. Cámara por dos tercios 

(2/3) de votos de los diputados presentes». 

 

«Artículo 24 El cuórum legal necesario para funcionar será el de mayoría absoluta, 

 entendiéndose por tal el correspondiente a más de la mitad de la totalidad de los 

miembros. 

 En los días designados por la H. Cámara para celebrar sesión, quince minutos antes de la hora 

fijada, el presidente —o quien lo remplace— llamará a reunión, y luego de una espera de media 

hora después del horario establecido —y si hubiere cuórum legal proclamará abierta la sesión, 

caso contrario la declarará fracasada, salvo que todos los presentes acordaran fijar un tiempo o 

tiempos de espera, a la expiración de los cuales —si aún no hubiere conseguido cuórum— 

declarará fracasada la sesión». 

 

«Artículo 32 Incorporado un diputado, el presidente de la H. Cámara le extenderá un diploma 

 —refrendado por el secretario— en el que se acredite el carácter que inviste y el 

día de su incorporación y el de su cese, tomándose razón de él —por Secretaría— en el Libro 

Matricular que se llevará al efecto, haciendo constar las calidades establecidas en el legajo 

personal. Se le entregará asimismo una credencial firmada por el presidente y refrendada por el 

secretario». 

 

«Artículo 36 Los diputados están obligados a concurrir a todas las sesiones, desde el día de su 

 incorporación hasta el día de su cese. 

 Si algún diputado se considerase impedido de concurrir, deberá solicitar licencia por escrito a 

la H. Cámara. Para el caso de que resulte imposible la comunicación escrita oportuna, el 

presidente del bloque respectivo justificará verbalmente la inasistencia del diputado al tomarse 

lista por Secretaría. Los diputados pertenecientes a bloques unipersonales deberán hacer llegar su 

justificación por intermedio de otro diputado, quien procederá en la forma anteriormente 

prevista». 

 

«Artículo 38 La H. Cámara, al acordar una licencia, establecerá si debe o no concederse con 

 goce de dieta. Las licencias con goce de dieta no podrán exceder de treinta días 

corridos por año calendario, salvo casos especiales de enfermedad, de fuerza mayor o de 

maternidad. 

 Para el caso de descuentos de dietas, y conforme a lo establecido en el artículo 5.º de la  

Ley 1978, las mismas serán dispuestas por la H. Cámara con la mayoría de votos de los 

diputados presentes y serán aplicadas conforme se indica en el artículo 27, última parte». 
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«Artículo 51 En caso de que la Presidencia sea ejercida por alguno de los vicepresidentes o por 

 un diputado, como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 48, estos mantienen 

su voto como legisladores y dispondrán de doble voto en caso de empate». 

 

«Artículo 59 Serán funciones de la Comisión de Labor Parlamentaria:  
 

1) Preparar planes de labor parlamentaria. 

2) Proyectar el Orden del Día, cuando los asuntos hayan sido despachados por las comisiones. 

3) Informarse del estado de los asuntos radicados en comisión y promover las medidas que se 

consideren pertinentes para agilizar los debates. 

4) Fijar los días y horarios de las sesiones ordinarias de la H. Cámara —sin perjuicio de las 

facultades del Cuerpo para introducir modificaciones al calendario cuando asuntos de 

estricta necesidad lo requieran—, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2) del artículo 13. 

5) Convocar a sesiones extraordinarias en oportunidad que ella lo decida o cuando algún 

asunto de interés así lo requiera». 

 

«Artículo 62 Será presidente de la Comisión Observadora Permanente el vicepresidente 1.º de 

 la H. Cámara, y en su ausencia el vicepresidente 2.º, los que convocarán a la 

comisión cuando, a su juicio, asuntos de interés público lo requieran, previo pedido escrito de 

dos de sus miembros. El plazo para la convocatoria no excederá de siete días, contados desde la 

presentación del pedido señalado. 

 

Artículo 63 Una vez que la Comisión Observadora Permanente aconseje la procedencia del 

 tratamiento de un asunto, este, con el informe correspondiente, se elevará al 

presidente de la H. Cámara a los fines de la convocatoria de la Comisión de Labor Parlamentaria, 

la que a su vez citará a la H. Cámara mediante el procedimiento administrativo correspondiente. 

Al dar inicio a la sesión correspondiente, el presidente del Cuerpo deberá someter a 

consideración de este todo lo actuado (artículo 181 de la Constitución Provincial), y se aprobará 

o desaprobará la oportunidad del tratamiento». 

 

«Artículo 70 El presidente dispondrá la entrega al secretario y prosecretarios de una credencial 

 que los acredite como funcionarios de la H. Cámara ante cualquier autoridad 

nacional, provincial o municipal, dentro o fuera del ámbito de la provincia». 

 

«Artículo 73 Serán deberes y atribuciones del prosecretario legislativo: 
 

1) Ejercer la jefatura de la Prosecretaría Legislativa —bajo la inmediata supervisión del 

secretario—, siendo responsable de su régimen y ordenamiento. 

2) Asistir al presidente —secundando al secretario— durante las sesiones y remplazándole 

cuando este se hallare ausente o impedido. Asumir en este caso —y hasta su reintegro— 

las obligaciones y atribuciones que son propias del titular, en todo lo que se relacione con 

la faz legislativa e incluso con la administrativa si también se encontrase ausente o 

impedido el prosecretario del rubro. 

3) Redactar y poner a consideración del secretario la documentación a que hace referencia el 

inciso 2) del artículo anterior. 

4) Organizar y conservar el Archivo de la H. Cámara. 

5) Archivar —sellado, foliado y rubricado en cada página— un ejemplar del Diario de 

Sesiones correspondiente a cada sesión, el que constituirá el Acta de la misma. 

6) Hacer distribuir —con no menos de veinticuatro horas de anticipación— a los miembros 

de la H. Cámara y a los ministros del Poder Ejecutivo, los Órdenes del Día, poniendo los 

mismos a disposición de la prensa. 
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7) Facilitar a todos los diputados el estudio de los asuntos pendientes, así como la consulta de 

antecedentes que pudieran obrar en el Archivo de la H. Cámara. 

8) Tendrá bajo su dependencia y responsabilidad los siguientes registros: 
 

a) De leyes. 

b) De resoluciones. 

c) De declaraciones. 

d) De asistencia de diputados (de firma). 

e) De entradas y salidas, en el que se anotarán todos los asuntos que tengan entrada en la 

H. Cámara, especificándose la marcha que sigan. 

f) Matrículas de diputados». 

 

«Artículo 77 Corresponde a la Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia 

 dictaminar sobre todo proyecto o asunto que pueda afectar principios y derechos 

constitucionales, conflictos de leyes, atribuciones de los Poderes públicos, tratados y negocios 

interprovinciales o entre la provincia y nación; legislación procesal en materia civil, comercial, 

penal, de minería y administrativa, culto, organización política, los fueros del Cuerpo y la 

organización y administración de la Justicia». 

 

«Artículo 90 La H. Cámara podrá crear comisiones especiales a las que se destinarán proyectos 

 o asuntos cuyo estudio, por su extraordinaria importancia o impacto 

socioeconómico, o porque signifiquen una afectación sustancial del interés público, exceda del 

ámbito reglamentario de las comisiones permanentes; durarán hasta que se culmine con el 

cometido para el cual fueron creadas. El proyecto para su creación deberá especificar su 

finalidad e integración». 

 

«Artículo 94 Todo pedido de reunión especial debe consignar el asunto que la motiva, pero 

 puede reservárselo si es secreta. En las reuniones especiales no podrá tratarse otro 

asunto que aquel para el que se ha pedido la convocatoria y realizado la citación. Entre la 

citación a una reunión especial y la realización de esta debe mediar por lo menos un intervalo de 

veinticuatro horas, excepto caso de urgencia que determinará la comisión como cuestión previa 

por dos tercios (2/3) de votos de los presentes en la reunión especial para que fue citada. En este 

último caso, la citación deberá hacerse con seis horas de anticipación —por lo menos—, salvo 

que existiera el voto afirmativo de los dos tercios (2/3) de los componentes de la comisión». 

 

«Artículo 96 La Cámara podrá asimismo disponer la creación de comisiones investigadoras 

 que ejercerán las facultades que expresamente le confiera el Cuerpo. Sus 

miembros no deben actuar por su cuenta —aisladamente— ni ocultar a la comisión ningún 

informe o documento que se procuren o reciban referentes a la investigación encomendada, ni 

hacer uso de informes o documentos en la H. Cámara. 

 

Artículo 97 Los miembros de las comisiones permanentes durarán en sus funciones durante 

 todo su mandato, salvo su relevación por Resolución de la H. Cámara. 

 

Artículo 98 El presidente del Cuerpo es miembro nato de todas las comisiones internas de la 

 H. Cámara y de las especiales, con excepción de las de jurados de Enjuiciamiento 

y de juicios políticos; tendrá voz pero no voto, y no formará cuórum. Los vicepresidentes de la 

H. Cámara pueden ser miembros de las comisiones permanentes o especiales, con todas las 

facultades y obligaciones de los demás miembros, aun cuando se encuentren en ejercicio de la 

Presidencia». 
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«Artículo 100 Las comisiones para funcionar necesitarán la presencia de la mayoría absoluta 

 de sus miembros, pero en minoría podrán estudiar asuntos o disponer 

comunicaciones, sin adoptar resolución definitiva o despacho en los temas considerados. 

 El plazo para que se expida una comisión debe contarse desde el momento en que el proyecto 

y/o expediente ingresa a la comisión para su tratamiento». 

 

«Artículo 104 Se entiende, en todos los casos, que los despachos reflejarán la opinión de 

 fracciones numéricas, no de los sectores políticos representados en la  

H. Cámara. Asimismo, no procederá el trámite al Recinto de todo asunto en el que no se haya 

expedido la mayoría absoluta de sus miembros, sea mediante uno o más despachos. 

 

Artículo 105 Las comisiones —después de despachar un asunto— entregarán su dictamen al 

 presidente de la H. Cámara, quien lo pondrá en conocimiento del pleno en la 

forma establecida por el artículo 176». 

 

«Artículo 114 Analizado el informe a que se hace referencia en el artículo anterior, la  

 H. Cámara procederá —mediante resolución adoptada por simple mayoría de 

diputados presentes y en la sesión pertinente— a ratificar el pedido de archivo o, en su defecto, 

disponer el desarchivo, fijándole plazo a la comisión respectiva para emitir despacho». 

 

«Artículo 118 bis Se presentará en forma de proyecto de comunicación toda proposición, sin 

 carácter imperativo, dirigida a contestar o solicitar informes, recomendar o 

pedir opiniones». 

 

«Artículo 125 Los proyectos en poder de la comisión o que se están considerando por la H. 

 Cámara no podrán ser retirados ni modificados por su autor o la comisión que 

los haya despachado, sea que se pretenda llevarlos al Recinto, alterar el giro que se les dio desde 

Presidencia de conformidad con el artículo 173 o evitar su tratamiento de manera definitiva, 

salvo que mediare, en ambos supuestos, resolución del pleno por mayoría de los votos de los 

miembros presentes, mediante petición de un diputado o de la comisión en su caso». 

 

«Artículo 128 Toda propuesta efectuada a viva voz por un diputado, desde su banca, es una 

 moción. La enumeración que se efectúa en el presente capítulo no reviste 

carácter taxativo». 

 

«Artículo 131 Las mociones de orden contenidas en los cinco primeros incisos, y toda aquella 

 moción no expresamente enumerada en el presente capítulo, necesitarán para su 

aprobación la mayoría de los votos emitidos. En cuanto a los últimos cinco incisos se necesitarán 

los dos tercios (2/3) de los votos emitidos». 

 

«Artículo 136 Las mociones de preferencia —con o sin fijación de fecha— no podrán 

 formularse antes de que se haya terminado de dar cuenta de los Asuntos 

Entrados —sin perjuicio de la reserva del expediente en Presidencia a solicitud de un diputado—; 

serán consideradas en el orden en que fuesen propuestas y requerirán para su aprobación mayoría 

de votos emitidos. 

 

Artículo 137 Es moción de sobre tablas toda proposición que tenga por objeto considerar 

 inmediatamente un asunto —con o sin despacho de comisión— debiendo tenerse 

presente lo dispuesto en los artículos 127, 150 y 175. Las mociones de sobre tablas no podrán 

formularse antes de que se haya terminado de dar cuenta de los Asuntos Entrados, sin perjuicio 

de la solicitud de un diputado de que el expediente se reserve en Presidencia para la posterior 

formulación de la moción durante la hora de Otros Asuntos. Aprobada una moción de sobre 
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tablas, el asunto que la motiva será tratado inmediatamente, con prelación a todo otro asunto. Las 

mociones de sobre tablas serán consideradas en el orden que fueron propuestas y requerirán para 

su aprobación las dos terceras (2/3) partes de los votos emitidos. Las mociones caducan si los 

asuntos que las motivaron no son tratados y se resuelven en la misma sesión en que han sido 

planteadas». 

 

«Artículo 140 La palabra será concedida a los diputados en el orden siguiente: 
 

1) A los miembros informantes de la comisión en mayoría que haya dictaminado sobre el 

asunto en discusión. 

2) A los miembros informantes de las minorías, siguiendo su orden. 

3) Al autor del proyecto en discusión. 

4) Al primero que la pidiese entre los demás diputados». 

 

«Artículo 155 Cada diputado no podrá hacer uso de la palabra —en la discusión en general— 

 sino una sola vez, a menos que tenga necesidad de rectificar las aseveraciones 

equivocadas que se hubiesen hecho sobre sus palabras, disponiendo para ello de diez minutos 

improrrogables. 

 

Artículo 156 Los miembros informantes de los despachos de mayoría, podrán hacer uso de la 

 palabra por un máximo de tiempo de media hora, y otra media los miembros 

informantes de los despachos de minoría. En cada caso, deberán repartir el uso del tiempo si 

cada despacho contara con más de un miembro informante. Los demás diputados deberán limitar 

su exposición a diez minutos de tiempo. El miembro informante de la comisión podrá leer su 

exposición fundamentando el despacho producido. Podrá también solicitar a la H. Cámara, a fin 

de obviar la lectura, la inserción de su informe escrito para su incorporación en el Diario de 

Sesiones». 

 

«Artículo 160 Si los despachos de la comisión —por mayoría y por minorías en su orden—  

 o el proyecto original fuere o fueren rechazados, o retirados, la H. Cámara 

decidirá, respecto de cada uno de los nuevos proyectos, si han de entrar inmediatamente en 

discusión o pasarán a comisión». 

 

«Artículo 170 Durante la discusión en particular de un proyecto podrán presentarse otro u otros 

 artículos que, o sustituyan totalmente al que se está discutiendo o modifiquen, 

adicionen o supriman algo de él. Asimismo, podrá proponerse la eliminación total de un artículo 

sin sustitución o la incorporación de otros nuevos. 

 

Artículo 171 En cualquiera de los casos de que habla el artículo anterior, el nuevo artículo o 

 artículos, deberán presentarse por escrito. Se votarán en primer término y en el 

orden en que hubieren sido propuestos. De rechazarse las incorporaciones, se votará el artículo 

original». 

 

«Artículo 174 Los documentos enunciados —o alguno de ellos— serán leídos si así lo solicita 

 un diputado, previo asentimiento de la H. Cámara. El presidente, a medida que 

se vaya dando cuenta de los Asuntos Entrados, irá destinándolos a las comisiones respectivas, a 

Secretaría o al Archivo. A pedido de un diputado, se podrán agregar comisiones a las destinadas 

o modificar el giro dispuesto, por resolución de la Cámara adoptada por mayoría de los 

miembros presentes». 
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«Artículo 176 Terminado el turno fijado en el artículo anterior, ya fuere por expiración del 

 término o por haberse concluido la consideración de los asuntos, la H. Cámara 

pasará inmediatamente al Orden del Día, salvo que se resuelva extender la hora de Otros 

Asuntos, en cuyo caso desde Presidencia se propondrá el tiempo por el que se extenderá». 

 

«Artículo 178 Los asuntos se discutirán en el orden en que figuren impresos en los Órdenes del 

 Día repartidos, salvo resolución de la H. Cámara en contrario, previa 

formulación de la moción correspondiente». 

 

«Artículo 196 Con excepción del caso a que hacen referencia los artículo 165 y 166, los modos 

 de votar serán tres solamente: 
 

1) Nominal, que se dará a viva voz por cada diputado. 

2) Por signos, que se hará levantando la mano los que estuvieran por la afirmativa y no 

haciéndolo los que estuvieran por la negativa. 

3) Por medio del tablero electrónico. 

 

«Artículo 197 La votación nominal se utilizará para los nombramientos que deba hacer la H. 

 Cámara por este Reglamento, por ley o por la Constitución, y además en los 

casos en que lo solicite un diputado suficientemente apoyado —por lo menos— por otros tres, 

debiendo entonces consignarse en el Diario de Sesiones los nombres de los sufragantes con la 

expresión de su voto. 

 La votación nominal se hará por lista». 

 

«Artículo 212 Quedan exceptuados de la prohibición establecida en el artículo anterior, los 

 empleados de la Casa destinados por la Secretaría a cumplir las órdenes del 

presidente y de los diputados —en el servicio interior de la H. Cámara—». 

 

«Artículo 217 Las versiones taquigráficas no serán retiradas de la Casa bajo ningún concepto y 

 serán puestas a disposición de los señores diputados que hubiesen intervenido en 

la sesión correspondiente, para su corrección y luego impresas como hubieren quedado. A tal 

efecto, cada diputado dispondrá de tres días para las correcciones, que empezarán a correr desde 

el momento en que la versión sea entregada al secretario del bloque. La corrección no podrá 

alterar conceptos o expresiones fundamentales; será exclusivamente de forma dentro de las 

exigencias de la sintaxis, sin que desvirtúe o tergiverse lo manifestado en sesión. Los oradores no 

podrán agregar, suprimir o modificar anotaciones relativas a manifestaciones de aprobación o 

desaprobación, ni modificar en lo más mínimo expresiones de otro diputado. Cualquier 

alteración, corrección o modificación que excediere ese límite, podrá ser eliminada por la 

Presidencia, así como las alusiones a que se refiere el artículo 189. No se transcribirán en la 

versión taquigráfica palaras o diálogos emitidos mientras la Presidencia hiciere funcionar las 

campanas de orden o cuando ésta abandonase su sitial o levantase la sesión». 

 

Artículo 2.º Se incorpora como artículo 38 bis, el siguiente: 
 

«Artículo 38 bis Por maternidad se acordará licencia a las diputadas bajo las condiciones 

 previstas por la Ley 1703 para las empleadas legislativas. En este caso, la 

diputada será remplazada, por el tiempo que dure la misma o hasta el final de su mandato, lo que 

ocurra primero, por quien siga en la lista como suplente de conformidad con la normativa 

electoral. La suplente gozará de la dieta prevista para los diputados por el tiempo que dure su 

gestión». 
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Artículo 3.º Se modifica el artículo 39, que queda redactado de la siguiente forma: 
 

«Artículo 39 Lo dispuesto en los artículos 36, 37, 38 y 39 de este Reglamento, regirá también 

 respecto de la asistencia de los señores diputados a las comisiones internas de la 

H. Legislatura. La ausencia de un diputado a comisión se considerará justificada si fuere 

remplazado por otro diputado de su bloque». 

 

Artículo 4.º Comuníquese, publíquese y archívese. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El Reglamento Interno de esta Honorable Cámara, aprobado mediante Resolución 715 del 23 de 

noviembre de 2007, a lo largo de estos doce años de vigencia ha sido objeto de numerosas 

discusiones sobre su interpretación. Mediante un estudio meticuloso, se advierte que el texto  

—resultado invaluable de nuestros legisladores de aquella gestión— hoy refleja la necesidad de una 

modificación que sanee lagunas, desinteligencias en el ámbito parlamentario derivadas de su 

redacción, ambigüedades diversas que se tornan insalvables en el devenir del trabajo legislativo y 

en la discusión en el Recinto y, sobre todo, un avance acorde con la época en que vivimos. 

 Es por ello que se proponen las modificaciones e incorporaciones que se detallan a continuación: 

 

- Artículo 14: se modifica en razón de la resolución interpretativa aprobada por la H. Cámara 

en fecha 13 de diciembre de 2012 (en los términos del artículo 230 del Reglamento Interno), 

por la que se entendió que la Comisión de Labor Parlamentaria puede fijar libremente los días 

y horas de sesión. En innumerables oportunidades el Cuerpo se ha apartado del cronograma 

de sesiones fijado en la sesión preparatoria, agregando reuniones o dejando sin efecto algunas 

previamente establecidas. En cuanto al primer supuesto (sesiones agregadas), se ha sugerido 

que se trataría de sesiones especiales por su apartamiento del calendario prestablecido. Sin 

embargo, tal interpretación sería válida para reglamentos de otras provincias en que las 

sesiones especiales se definen precisamente bajo esos términos: aquellas que se celebran fuera 

de los días determinados para la celebración de sesiones ordinarias (así lo disponen los 

reglamentos internos de Chubut, Córdoba, Entre Ríos y también los de la Honorable Cámara 

de Diputados de la Nación y de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación). Distinto es 

el caso de nuestro Reglamento, que expresamente define a las sesiones especiales como 

aquellas cuya necesidad de celebración son impuestas por asuntos imprevistos o de índole no 

común o de excepcional importancia. Es decir, que no son conceptualizadas por la fecha en 

que se celebran sino por lo inusual de sus motivos. 

- Artículo 21: en el trámite de las sesiones especiales, se aclara cuál es el alcance de la intervención 

de la Comisión de Labor Parlamentaria y Observadora Permanente, en el supuesto de que estas 

sesiones sean convocadas por Presidencia a pedido de la cuarta parte de los miembros de la 

Cámara. Para ello, se puntualiza que estas comisiones son las encargadas de evaluar la 

admisibilidad de los recaudos previstos en el artículo 20 de manera previa a la convocatoria. 

- Artículo 23: el plazo que debe mediar entre la citación a una sesión especial y su realización 

es de 24 horas (salvo urgencia). Sin embargo, la Constitución prevé casos especiales, como 

por ejemplo la sesión especial para facultar al Poder Ejecutivo a contraer empréstitos, que 

debe ser convocada con tres días de anticipación, por lo que se agrega a este artículo la 

expresión «a excepción de los casos previstos por la Constitución». 

- Artículo 24: se propone invertir los párrafos, ya que el segundo es el que establece el cuórum 

necesario para que la Cámara funcione, mientras que el primer párrafo, en este aspecto, queda 

supeditado a lo que establece el siguiente. Por tal motivo, de prosperar esta propuesta, el 

cuórum se establece al inicio del artículo y luego se contempla el caso de la sesión fracasada 

de no alcanzarse el recaudo del primer párrafo (cuórum). 
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- Artículo 32: sin perjuicio de que la entrega de medallas a diputados y autoridades ha sido un 

reconocimiento adoptado por la Cámara desde su primera conformación en el año 1958 —y 

establecida normativamente por resoluciones del Cuerpo y luego por su incorporación a este 

Reglamento—, se estima que la entrega de tales reconocimientos (que por uso y costumbre no 

se efectúa al comienzo de la gestión sino al culminar la misma) deviene innecesaria ante la 

entrega de diplomas, por lo que se propone su eliminación. Cabe agregar que también estas 

medallas han sido dispuestas por las autoridades administrativas de las sucesivas gestiones 

para los empleados que cumplen 25 años de trabajo en la institución. 

- Artículo 36: se propone eliminar la mención a la notificación de inasistencia al recinto por 

medios telegráficos (en razón de su caída en desuso) así como unificar en este artículo lo 

establecido por el artículo 37 (justificación de inasistencias de manera verbal en sesión y por 

intermedio del presidente del bloque al que pertenece el inasistente) en razón de la unidad 

temática. Asimismo, se estima necesario contemplar el caso de los bloques unipersonales, 

brindándoseles —de manera expresa— la posibilidad de justificar su inasistencia por 

justificación efectuada por otro par, lo que es de uso normal y frecuente en la práctica. 

- Artículos 38 y 39: se incorpora la referencia a la licencia por maternidad. 

- Artículo 51: en su redacción actual, este artículo solo hace referencia al caso de que un 

diputado que ejerza la presidencia mantenga su derecho a voto, sin hacerse mención a la 

conservación de este derecho por los vicepresidentes, cuando suplantan al presidente, por lo que 

se propone incorporar dicha referencia, de modo tal que quede de manifiesto que tanto los 

vicepresidentes como los diputados en ejercicio de la presidencia, mantienen su derecho a voto. 

- Artículo 59: se propone aclarar, en el inciso 4), que entre las funciones de la Comisión de 

Labor Parlamentaria se encuentra la de fijar los días y horarios de las sesiones ordinarias de la 

Cámara «sin perjuicio de las facultades del Cuerpo para introducir modificaciones al 

calendario cuando asuntos de estricta necesidad lo requieran...», en concordancia con la 

modificación propuesta para el artículo 14. 

- Artículo 62: la propuesta consiste en un orden más adecuado al artículo, de modo tal que 

quede más claramente expuesto el orden de los pasos para la convocatoria a la Comisión 

Observadora Permanente: pedido de los diputados, evaluación por el presidente sobre los 

motivos de interés público se hallen configurados, y convocatoria dentro de los siete días a 

partir de la solicitud. 

- Artículo 63: según el artículo 58, la Comisión de Labor Parlamentaria es convocada por el 

presidente, pero esta circunstancia no se ve reflejada en el artículo 63, por lo que se propone 

una corrección en la redacción de modo tal que conste la intervención del presidente. 

- Artículo 70: corresponden los mismos argumentos que para la modificación del artículo 32. 

- Artículo 73: se advierte que entre los deberes del prosecretario legislativo, el inciso 6) 

establece que deberá hacer distribuir el Orden del Día, a los miembros de la H. Cámara, con 

no menos de cuarenta y ocho horas de anticipación. Sin embargo, el artículo 184 dispone que 

el Orden del Día se repartirá impreso a todos los diputados con no menos de veinticuatro 

horas de anticipación a la sesión, por lo que hay una inconsistencia, que se propone resolver 

en favor del plazo menor, en consonancia con el trabajo habitual de la Comisión de Labor 

Parlamentaria. 

- Artículo 77: se propone consignar «principios y derechos constitucionales», al enunciar los 

asuntos en que entiende la Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia. 

- Artículo 90: ante la imprecisión de los términos del artículo, dado que no establece si es la H. 

Cámara la que debe nombrar las comisiones (solo se limita a establecer que el presidente, con 

anuencia del Cuerpo, destinará asuntos a una comisión especial «que se nombrará»), no se 

puntualiza en qué casos procede ni el plazo de duración, se propone remplazar el texto actual 

en su totalidad, para brindar mayor claridad, contemplando tales extremos. 

- Artículo 94: se propone una nueva redacción —sin alterar el fondo de lo dispuesto— de modo 

tal de facilitar la lectura. En concreto, se divide en dos oraciones la última oración actual, por 

resultar extensa. 
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- Artículo 96: atento a que el actual artículo solo hace referencia a los miembros de las 

comisiones investigadoras, sin precisar el contexto para su creación, se propone una 

modificación en este sentido. 

- Artículo 97: se modifica para una mayor claridad: se elimina la mención a que los miembros 

de las comisiones especiales duran en funciones durante todo su mandato, ya que puede 

inducir a confusión considerando el tiempo limitado de funcionamiento de estas comisiones. 

- Artículo 98: se aclara que los vicepresidentes de la Cámara mantienen sus facultades y 

obligaciones como miembros de las comisiones, aun cuando se encuentren en ejercicio de la 

Presidencia. 

- Artículo 100: se propone aclarar que la mayoría requerida para que las comisiones funcionen 

es absoluta, de modo tal que quede en términos similares al artículo 24 (cuórum de la Cámara 

para funcionar). 

- Artículo 104: se agrega, al final del artículo: «sea mediante uno o más despachos», con el fin 

de despejar toda duda respecto de la posibilidad de que la mayoría requerida para que un 

despacho vaya al recinto puede conseguirse con la suma de varios despachos. 

- Artículo 105: se corrige la redacción, aclarándose que las comisiones entregarán su dictamen 

al presidente de la H. Cámara (para diferenciarlo del presidente de la comisión 

correspondiente). 

- Artículo 114: dado que el artículo anterior refiere a que las comisiones podrán girar al 

Archivo todos aquellos expedientes, proyectos y/o simples actuaciones que les hayan sido 

remitidas por la simple intervención del presidente y secretario de la respectiva Comisión, se 

propone modificar el actual artículo 114 ya que no correspondería su redacción actual en 

cuanto dice «dar curso favorable al pedido de archivo» (el que ya se dispuso), sino su 

ratificación o, eventualmente, revertir la medida mediante el desarchivo. 

- Artículo 118 bis: se propone puntualizar el carácter no imperativo de las comunicaciones a fin 

de diferenciarlas acabadamente de las resoluciones. 

- Artículo 125: se propone una redacción que arroje más claridad sobre el artículo, en particular 

porque en la práctica de la Cámara se aplican mayorías diferentes para casos idénticos (como 

sería, por ejemplo, retirar un expediente de una comisión para llevarlo al recinto, en que se 

aplica una mayoría simple y retirar un expediente de la comisión para modificar el giro, en 

que se aplica la figura de la reconsideración). En la modificación propuesta se remplaza la 

expresión negativa inicial del artículo («Ni el autor del proyecto... ni la Comisión que lo haya 

despachado...») por una expresión asertiva («Los proyecto en poder de la Comisión... no 

podrán ser retirados ni modificados...») para una mejor exposición. Asimismo, se exponen las 

situaciones que significan un retiro del expediente de la Comisión que lo está estudiando: su 

envío al recinto, la alteración del giro que se les dio en Presidencia o evitar de manera 

definitiva su tratamiento. En todos los casos, se especifica que la mayoría requerida para el 

retiro será la de la regla general del artículo 164 de la constitución (mayoría simple). 

- Artículo 128: si bien este artículo define de manera genérica a las mociones como «toda 

disposición propuesta de viva vos, desde su banca, por un diputado...», a continuación se 

enumeran cuatro mociones específicas, en consonancia con todos los reglamentos internos de 

las distintas cámaras del país. Esta enumeración tan puntual puede hacer surgir la duda de si 

es taxativa o admite otras mociones no enumeradas, admitiéndose esta última opción como la 

más acertada de acuerdo con la doctrina en derecho parlamentario de consulta frecuente. Por 

tal motivo, se propone aclarar, en este nuevo artículo 128, que la enumeración no reviste 

carácter taxativo. En lo que respecta a las mayorías requeridas para la aprobación de estas 

mayorías «innominadas», se aclara en el 131 que será la mayoría simple. 

- Artículo 131: se modifica a fin de incorporar las mociones «innominadas» de conformidad 

con lo señalado en el artículo 128. 
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- Artículo 136: el artículo en su texto actual establece que las mociones de preferencia no 

podrán formularse antes de que se haya terminado de dar cuenta de Asuntos Entrados. Se 

propone agregar «sin perjuicio de la reserva del expediente en Presidencia a solicitud de un 

diputado...», a fin de plasmar por escrito lo que en la práctica se ha transformado en una regla 

en el trámite en el recinto. 

- Artículo 137: en su redacción actual, este artículo establece que las mociones de sobre tablas 

no podrán formularse antes de que se haya terminado de dar cuenta de los Asuntos Entrados 

(al igual que las mociones de preferencia) «a menos que lo sean en favor de uno de ellos». Se 

propone remplazar esta expresión encomillada, ya que la costumbre de la Cámara en este 

sentido resulta más ágil: al igual que en las mociones de preferencia, el diputado interesado en 

que se le otorgue, solicita la reserva del expediente en Presidencia para hacer su planteo en la 

hora de Otros Asuntos (primera parte). Por ello se propone consignar «Las mociones de sobre 

tablas no podrán formularse antes de que se haya terminado de dar cuenta de los Asuntos 

Entrados, sin perjuicio de la solicitud de un diputado de que el expediente se reserve en 

Presidencia para la posterior formulación de la moción, durante loa hora de Otros Asuntos». 

Asimismo, se propone agregar la figura de la caducidad de la moción. 

- Artículo 140: se propone referir a «miembros informantes» (plural), en el inciso 1). 

- Artículo 155: se propone reducir el tiempo de exposición del diputado que solicite rectificar 

aseveraciones a diez minutos, por estimarse excesivo el de quince, máxime considerando que 

el tiempo de exposición en general es de diez minutos. 

- Artículo 156: se especifica que el tiempo de exposición de media hora para los miembros 

informantes es total. 

- Artículo 160: se propone una redacción más armónica. 

- Artículo 170: se propone agregar, a las opciones de modificación total o parcial de un artículo 

(por supresión o adición de una parte), la posibilidad de que se proponga eliminar en su 

totalidad un artículo o incorporar nuevos, durante la discusión en particular. De este modo, sin 

perjuicio de que en la práctica, durante la discusión en particular, se ha propuesto 

recurrentemente la incorporación de artículos, estos usos quedarían plasmados en la letra de la 

norma. 

- Artículo 171: se propone una nueva redacción que despeje toda duda sobre el orden en que se 

considerarán los nuevos artículos, dado que la actual redacción del artículo 171, al utilizar la 

expresión «si no se aceptase» —la que en modo alguno establece los modos de aceptación por 

parte de la Cámara— introduce confusión. 

- Artículo 174: se propone agregar la posibilidad de que un diputado, una vez destinados los 

asuntos a las comisiones desde Presidencia, solicite la alteración de dicho giro o que se 

agregue el estudio de otras comisiones, requiriéndose la aprobación de la Cámara por mayoría 

simple. 

- Artículo 176: se propone agregar al artículo la posibilidad de extender la hora de Otros 

Asuntos, que es de práctica. 

- Artículo 178: en su redacción actual, el artículo señala que los asuntos se discutirán en el 

orden que figuren impresos, salvo resolución del cuerpo por moción de preferencia o de sobre 

tablas. Sin embargo, es de práctica la alteración de puntos del Orden del Día mediante simples 

mociones (innominadas, por mayoría simple) por lo que se propone reflejar esta circunstancia 

en el artículo. 

- Artículo 196: se propone agregar el sistema de votación electrónico a los previstos por nuestro 

reglamento. 

- Artículo 197: la votación nominal por cédula ha caído en desuso, por lo que se propone su 

eliminación del último párrafo, el que quedaría redactado de la siguiente manera: «La 

votación nominal se hará por lista». 

- Artículo 212: se elimina la última mención a los periodistas autorizados a ingresar al recinto 

por sobreabundante, ya que están mencionados en el artículo anterior. 
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- Artículo 217: con relación a las correcciones de las versiones taquigráficas, el texto actual 

refiere que «cada sector de diputados» contará con tres días a tales fines, lo que resulta 

impreciso, ante la indefinición de la expresión. Por tal motivo, se propone el remplazo por 

«cada diputado dispondrá de tres (3) días...». 

- Finalmente, se propone incorporar, para las diputadas que integran la Cámara, la licencia por 

maternidad, para la debida protección del derecho y en consonancia con los estatutos vigentes 

en nuestro país. 

 

Fdo.) Cr. FIGUEROA, Rolando, y OUSSET, Juan Luis. 

 


