REGLAME
ENTO DEL SE
ENADO JUVEN
NIL ENTRERR
RIANO

TITULO I
uvenil Entrerria
ano tendrá dep
pendencia funccional del Señ
ñor Presidente de la Honora
able
Art. 1: El Senado Ju
ncargada de diictaminar un re
eglamento para
a la
Legislattura, siendo la Secretaría Coordinadora de la misma la en
Honorable Cámara de
d Senadores
s Juveniles y conseguir ell financiamien
nto necesario de las distin
ntas
instituciones que demanden su funcionamiento.

NTO DEL SEN
NADO JUVENIIL Y SUS MIEM
MBROS
REGLAMEN
Art. 2: El Senado Juv
venil de la Pro
ovincia de Entre Ríos tendrá
á el tratamiento
o de tal y suss miembros serán
denominados “Senado
ores Juveniles””.
Art. 3: Para integrar el
e Cuerpo del Senado Juven
nil Entrerriano, los jóvenes de
eberán hacerlo
o por medio de
e la
presenttación de un tra
abajo de investtigación, al fina
al del cual debe
e constar un an
nteproyecto (arrt. 4).
Los parrticipantes deberán ser alumn
nos de nivel se
ecundario, en todas sus orie
entaciones y esspecialidades, de
educación técnica y agrotécnica, y escuelas
e
secun
ndarias de jóve
enes y adultos (E.S.J.A.), de toda la Provinccia;
ya sean
n de gestión pú
ública o privada
a; siempre y cu
uando los parti cipantes no se
ean mayores de 18 años, o b
bien
posean esa edad durante la edic
ción del progra
ama al que se
e han inscripto
o; y conserven
n la situación de
alumnos regulares durante el ciclo le
ectivo vigente.

TITULO II
REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS PROYEC
CTOS
Art. 4: Todo asunto que presente
en los aspiran
ntes a Senado
ores Juveniless deberá ser en forma de un
antepro
oyecto de ley, de
d resolución, de
d comunicación o de declarración, según e
el caso que corrresponda a ca
ada
trabajo.
Art. 5: Se
S presentará en forma de an
nteproyecto de
e ley toda propo
osición dirigida
a a dictar, reformar, suspende
er o
derogarr una ley, abolir privilegios, institución o reglla general.
Art. 6: Se presentará
á en forma de
e anteproyecto
o de resolució
ón toda propossición que ten
nga por objeto
o el
rechazo
o de solicitudes
s particulares, la adopción de
e medidas rela
ativas a la com
mposición u org
ganización interna
de la Cámara,
C
y en general toda disposición
d
de
e carácter impe
erativo que no
o necesite inte
ervención de o
otro
cuerpo, organismo o poderes
p
colegis
sladores.
Art. 7: Los anteproye
ectos de Ley o Resolución no podrán se
er motivados, debiendo ser solo de caráccter
precepttivo.
Art. 8: Se presentarrá en forma de
d anteproyectto de comuniccación toda prroposición dirigida a interessar,
endar o solicita
ar algo a otro Cuerpo Legislativo u organiismo del estad
do Nacional yy/o Provincial. Su
recome
contenid
do no deberá ser de caráctter preceptivo y si puede co
ontener los mo
otivos determin
nantes de lo q
que
interesa
a, recomienda o solicita.
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Art. 9: Se
S presentará en forma de an
nteproyecto de
e declaración to
oda proposición
n que tenga po
or objeto expresar
una opinión del cuerpo
o sobre carácte
er público o priivado.
co deberá ser su
s contenido de
d carácter preceptivo, sino d
de adhesión, re
echazo o repud
dio ante cualqu
uier
Tampoc
acto de
e carácter públlico o privado, que por su trrascendencia m
motive la intervvención del Se
enado Juvenil en
alguno de estos sentid
dos.
Art. 10:: Se procurará reducir todo arrtículo a propos
sición simple, ttal que no se p
pueda ser admitido en una pa
arte
y repelid
do en otra.
Art. 11: Los temas para trabajar en la elabora
ación de los a
anteproyectos son los siguie
entes: Desarro
ollo
mico; Medio Am
mbiente; Segurridad; Turismo; Deportes; Derrechos Human
nos; Salud; Edu
ucación y Cultu
ura,
Económ
entre ottros.
alizar una pre-iinscripción onliine completand
do el formulario
o que se
Art. 12:: Los postulanttes deberán rea
encuentra en la web del
d programa (w
www.senadojuv
veniler.gob.ar) . La inscripción
n se completa ccon la
presenttación del anteproyecto que la
a escuela participante deberá
á remitir a la se
ede del Senado
o Juvenil, firma
ado
y foliado
o por las autoridades de la institución. Los trabajos
t
deberá
án ser presenta
ados en formatto digital y copia
impresa
a. Los plazos son
s determinad
dos por el calen
ndario anual de
el programa.

TITULO
T
III
DE
D LA ELECCIIÓN DEPARTA
AMENTAL.
Art. 13: La elección de los anteprroyectos que los
l
Senadoress Juveniles pre
esentarán en las sesiones del
Senado
o Juvenil, se realizará en el Recinto
R
de la Ho
onorable Cáma
ara de Senado
ores; en el tiempo y la forma q
que
la Comiisión Organizad
dora determine
e.
Art. 14:: Los alumnos de cada una de
d las institucio
ones educativa
as de la provinccia, interesados en participarr en
el Sena
ado Juvenil, pod
drán presentarr solo un proyecto que los rep
presente en el d
departamento.
Art. 15:: Los alumnos participantes de
d la Instancia Departamenta l no podrán vo
olver a defend
der proyectos
en dich
ho Programa.
Art. 16:: La Comisión Organizadora
O
propondrá
p
un mínimo
m
de tress (3) personas para participarr como jurados en
la elecc
ción de los ante
eproyectos.
Las personas
p
elegidas deberán ser
s de una rec
conocida traye
ectoria en la co
omunidad. Ningún miembro del
jurado podrá
p
ser doce
ente de ningún establecimiento educativo q ue participe, n
ni familiar, direccto o indirecto, de
los aspiirantes a senad
dores juveniles
s y/o docentes asesores.

Art. 17: La elección de
d los antepro
oyectos que re
epresentarán a los departam
mentos se lleva
ará a cabo porr la
suma de puntaje y serrá realizado po
or un jurado con
nstituido a esoss fines.
Art. 18: El jurado se
eleccionará uno
o de los traba
ajos presentad os en el depa
artamento, parra lo cual debe
erá
ajustars
se a los sigu
uientes criterio
os: Presentació
ón: coherencia
a lógica del texto, redacciión; Originalidad:
temática
a, carácter innovador, tratam
miento del tema
a; Factibilidad: perspectiva de
e implementaciión, competenccia;
Utilidad pública: viabilidad económic
ca, regulación in
nédita; Exposicción oral y defe
ensa: oratoria.
e dos o más trrabajos se pro
ocederá a la sseparación de las
Art. 19: En caso de producirse un empate entre
s de puntaje de
el jurado (Planilla 1 y 2) y se continuará
c
con
n el siguiente prrocedimiento:
planillas
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De la su
umatoria total de cada una de
d las planillas existentes que
e refieren a la exposición ora
al (Planilla 2); los
estudiantes del estab
blecimiento que
e alcancen el mayor
m
puntaje
e obtendrán el derecho a ocu
upar la banca en
disputa.
En caso
o de continuar empatados, se
e procederá a la
a sumatoria tottal de cada una
a de las planilla
as existentes q
que
refieren
n a la Presentac
ción, Originalid
dad, Factibilidad y Utilidad Pú
ública del antep
proyecto presentado (Planilla 1);
quienes
s alcancen el mayor
m
puntaje, esta vez, obten
ndrán el derech
ho a ocupar la banca en disp
puta.
Si aún continuaran
c
em
mpatados, el de
erecho a ocupar la banca se
e definirá por in
ntermedio de u
un sorteo ante las
instituciones presentes.
El dese
empate se llev
vará a cabo por el proced
dimiento anteriiormente prevvisto, en ese orden y con las
priorida
ades de acceso
o a la banca que en el mismo se indican.
artamental será
á inapelable.
Art. 20:: El fallo del jurrado correspondiente a cada instancia Depa

TITULO
T
IV
INICIO DE
D LAS SESIO
ONES
1: Las sesiones del Senad
do Juvenil se
e desarrollarán
n en la fecha
a que determ
mine la Comissión
Art. 21
Organiz
zadora a través
s de un cronograma de activid
dades, el cual se dará a cono
ocer con la sufficiente antelacción
a los es
stablecimientos
s educativos que deseen parrticipar con la p
presentación d
de un proyecto, no pudiendo las
mismas
s extenderse mas
m allá de cinc
co días hábiles en su duración
n.

DURACIÓ
ÓN DEL MAND
DATO
es Juveniles no
o podrán repe
etir su mandatto, ni extenderrse en el mism
mo más de un a
año
Art. 22:: Los Senadore
desde la
a fecha en que
e se integraron al Cuerpo en calidad
c
de taless.

TITULO
T
V
N AL SENADO
O JUVENIL
INTEGRACIÓN
Art. 23:: Los Senadore
es Juveniles se
eleccionados, se
s integraran a
al Senado Juve
enil prestando jjuramento ante
e el
Sr. Vice
egobernador en
n el acto de ap
pertura del perííodo de las sessiones, en los siguientes térm
minos: “Juráis por
Dios Nu
uestro Señor, los Santos Ev
vangelios, (si estuvieren
e
de acuerdo con sus conviccion
nes religiosas)) la
Provinc
cia de Entre Río
os y por la esc
cuela..., a la que representáiss, desempeñar fielmente y co
on lealtad el cargo
de Sena
ador Juvenil pa
ara el que hab
béis sido selecc
cionado.- Si, ju
uro.- Si así lo h
hiciereis, Dios os ayude, y sino,
Él, la Prrovincia y vues
stra Escuela os
s lo demanden””.
Art. 24:: El primer día hábil, previo a la primer se
esión ordinaria y al tratamien
nto de cualquie
er otro asunto, se
reunirá el cuerpo de Senadores
S
Juv
veniles en sesiión preparatoriia. La misma ttendrá como objetivo conform
mar
tres bloques, los cuale
es estarán inte
egrados, cada uno
u de ellos, p
por la cantidad de Senadoress Juveniles que
e la
Comisió
ón Organizado
ora disponga, dependiendo de la cantida
ad de departa
amentos que participen en la
instanciia provincial. Lu
uego se proced
derá a integrarr la Mesa Direcctiva.

3

MES
SA DIRECTIVA
A
Art. 25
5: A los efecttos del artícu
ulo 23 y con posterioridad al juramento
o de los Sena
adores Juveniiles
seleccio
onados (Art.18), el Senado Juvenil designa
ará un Presiden
nte, un Vicepre
esidente 1º y V
Vicepresidente 2º;
entre lo
os Senadores Juveniles Titullares, y un Secretario y un P
Prosecretario, electos por simple mayoría de
votos de
d los presente
es en forma nominal entre lo
os Senadores Juveniles sup
plentes. Una vvez elegidas essas
autorida
ades y, previo juramento, asumirán el cargo corre
espondiente ccaducando en
n sus funcion
nes
simultán
neamente con las de su mandato como Sen
nadores Juven iles (art.21).
Art. 26:: En caso de empate
e
en la votación
v
de cu
ualquiera de la
as elecciones p
previstas en el artículo anterrior,
deberá repetirse la ele
ección, concrettándose ésta a los dos que ha
ayan obtenido mayor cantida
ad de sufragioss.
nte de la Hon
En caso de nuevo empate
e, definirá el señor
s
presiden
norable Cámarra de Senadores
es del período anterior o quié
én presida en su ausencia, de
e entre los últim
mos dos.
Juvenile

TITULO
T
VI
DE LAS SESIONES
S
Art. 27:: Las sesiones del Senado Ju
uvenil serán la preparatoria y las ordinarias, ambas pública
as.
Art. 28:: El Senado Juv
venil podrá reu
unirse en sesió
ón ordinaria en un mismo día hasta dos vece
es como máxim
mo,
y cambiar los horarios
s de inicio ya es
stablecidos.
ONES.
QUÓRUM DE LAS SESIO
Art. 29: La sesión prreparatoria funcionará con el quórum de la
as dos tercera
as partes de la
a totalidad de los
miembrros.
Art. 30: Las sesiones
s ordinarias co
on el quórum de la mayoría
a absoluta de la totalidad d
de los Senadores
Juvenile
es.
DE LA
AS MAYORÍAS
S.
Art. 31: Entiéndase por mayoría absoluta
a
todo lo que exced
da la mitad de
el número tota
al de Senadores
Juvenile
es.
Art. 32: Entiéndase por
p mayoría simple o simple
e pluralidad de
e votos, todo lo que exceda
a la mitad de los
Senado
ores Juveniles presentes.
p

TITULO
T
VII
ADORES JUV
VENILES TITUL
LARES Y SUP
PLENTES.
DE LOS SENA
T
están obligados a cconcurrir a tod
das las sesione
es que celebre
e el
Art. 33:: Los Senadorres Juveniles Titulares
Senado
o Juvenil, como
o así también la
as reuniones de las Comision
nes en las que estuvieren dessignados.
ansitoria, por u
Art. 34:: Un Senador Juvenil
J
seleccio
onado Suplente podrá reemp
plazar a su titular en forma tra
una
sesión o más, o definitivamente por renuncia o imp
posibilidad del T
Titular.
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Art. 35:: El Senado Juvenil, reunido en
e sesión plenaria, con el votto de las tercerras partes de la
a totalidad de ssus
miembrros, podrá corrregir y aun ex
xcluir de su se
eno a cualquie
era de ellos po
or desorden de
e conducta en
n el
ejercicio
o de sus funcio
ones o por ind
dignidad moral o material, pe
ero bastará ma
ayoría simple p
para decidir sobre
su renuncia al cargo.

DEL PRE
ESIDENTE Y LOS
L
VICEPRES
SIDENTES 1ºº o 2º
Art. 36:: Son obligaciones del Presidente:
1º) Llam
mar al recinto a los Senadores
s Juveniles los días y horas fifijados para sessionar.
2º) Dar cuenta de los asuntos
a
entrad
dos.
gir las sesiones
s de conformida
ad al reglamen
nto.
3º) Dirig
4º) Llam
mar a los Senad
dores Juveniles a la cuestión y el orden.
5º) Fijarr las votacione
es que correspo
onden en térm
minos claros y p
precisos que a
admitan la nega
ativa o afirmatiiva.
6º) Proc
clamar las deciisiones de la Cámara.
C
Art. 37:: El presidente
e del Senado Juvenil
J
no disc
cute ni emite o
opinión sobre e
el asunto que se delibera. Para
poder hacerlo
h
deberá bajar a una ba
anca, reemplaz
zándolo en la P
Presidencia del Cuerpo el Viccepresidente 1ºº, y
en caso
o de ausencia de
d éste, el Vice
epresidente 2º.
Art. 38: El Vicepresiidente 1º y el Vicepresidente 2º reempla
azarán, en ese
e orden, al Prresidente en ssus
funcione
es en los casos de ausencia.
Art. 39:: En caso de au
usencia del Pre
esidente, del Vicepresidente
V
1º y del Viceprresidente 2º, la
as sesiones serán
presidid
das por el Pres
sidente de la Comisión
C
de Legislación Gene
eral .
DE LA
L SECRETAR
RIA Y LA PROS
A
SECRETARIA
Art. 40:: El Senado Ju
uvenil tendrá un
n Secretario y un Prosecreta rio de entre qu
uiénes resultarron seleccionad
dos
Senado
ores Juveniles Suplentes
S
y qu
ue estuvieren presentes
p
duran
nte la sesión preparatoria.
Art. 41:: La elección del
d Secretario y Prosecretario
o se hará en la
a misma forma
a establecida p
para Presidente y
los Vice
epresidentes 1ºº y 2º.
Art. 42: Las funcione
es del Secretarrio y del Prose
ecretario son llas de asistir a
al Presidente del Cuerpo en
n la
program
mación y desarrrollo de las ses
siones.
esidente, y el Prosecretario,, la
o de sesiones,, el Secretario ocupará la de
erecha del Pre
Art. 43: En el recinto
izquierd
da.
Art. 44:: Son obligaciones de ambos:
Secretario.
1º) Hacer por escrito la
as votaciones nominales, llev
vando en este ccaso la voz el S
2º) Com
mputar y verific
car las votacio
ones hechas por
p signos, com
municando al Presidente el resultado de las
mismas
s con los votos en pro y en co
ontra.
3º) Dar lectura durantte las sesiones
s de todos los asuntos entra
ados, anteproyyectos, dictáme
enes de comissión
y/o cualquier otra docu
umentación de
e interés del Se
enado Juvenil.
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TITULO
T
VIII
CO
OMISIONES
Art. 45: Habrá cinco Comisiones de
d estudio y labor legislativva de los ante
eproyectos presentados por los
Senado
ores Juveniles, denominadas::
1º) De Mercosur,
M
Turis
smo y Deporte.
2º) De Salud
S
Pública, Medio Ambien
nte Humano y Drogadicción.
D
3º) De Educación,
E
Cie
encia y Tecnolo
ogía.
4º) De Legislación
L
General.
Art. 46: Las Comision
nes estarán integradas de acuerdo
a
a la te
emática correspondiente a lo
os anteproyecctos
presenttados por los Senadores
S
Juve
eniles, dependiiendo en última
a instancia de los criterios qu
ue fije la Comissión
Organiz
zadora determine.
Art. 47:: De entre los que resulten integrantes de cada Comisió n se elegirán u
un Presidente y un Secretario,
siendo aquel
a
quién dirrija sus reunion
nes.
Art. 48:: Las Comision
nes necesitarán
n para funciona
ar, la presencia
a de la mayoríía absoluta de sus miembross, lo
mismo que
q para poder dictaminar so
obre un antepro
oyecto o asunto
o.
Art. 49:: Todo antepro
oyecto despach
hado por una Comisión
C
será
á puesto a disp
posición de la Secretaría, qu
uién
dará cuenta del mismo
o al Senado Ju
uvenil en la ses
sión siguiente a su dictamen.
Art. 50:: Los miembros
s de las Comis
siones están autorizados, en el desempeño
o de su cometiido, a recabar los
datos que
q sean necesarios en todo
o el área de go
obierno que cu
uente con la in
nformación req
querida, pudien
ndo
acceder al asesoramie
ento de person
nas capacitadas en cada tema
a tratado.

TRA
AMITACIÓN DE
D LOS ANTEP
PROYECTOS
Art. 51:: Todo anteproyecto presenta
ado será enunc
ciado en la lecttura de los asu
untos entrados y sin más trám
mite
girado a la Comisión respectiva,
r
salv
vo moción de preferencia
p
en ccontrario.
que no haya merecido la consideración o la
Art. 52:: Todo antepro
oyecto, con o sin
s despacho de Comisión, q
sanción
n del Cuerpo a la expiración del
d período de sesiones,
s
será
á devuelto a su autor, con resserva de copia en
archivo.

TITULO
T
IX
MOCIONES
M
ón hecha a viva voz, desde ssu banca, por u
un Senador Juvvenil.
Art. 53:: Es la moción toda proposició
Art. 54:: Habrá cuatro clases de moc
ciones. A)
De orde
en.
B) De preferencia.
p
C) De sobre
s
tablas.
D) De reconsideración
n.
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MOCIO
ONES DE ORD EN
Art. 55:: Es “moción de
e orden” toda proposición
p
que
e tenga por obj
bjeto: 1º)
Que se pase a cuarto intermedio.
2º) Que
e se declare librre el debate.
3º) Que
e se cierre el de
ebate.
4º) Que
e se vuelva o mande
m
un antep
proyecto o asun
nto a Comisión
n.
5º) Que
e se trate de una cuestión qu
ue afecte el ord
den, la buena conducta, la é
ética o la dignid
dad del Cuerpo y
sus inte
egrantes, para lo cual deberá constituirse en
n sesión perma
anente o en con
nferencia.
6º) Que
e se altere el orden estable
ecido de una sesión
s
para tra
atar algún asu
unto que requiera la inmediata
atención del Cuerpo.
Art. 56:: Las “mocione
es de orden” serán
s
prevista a todo asunto,, aún el que e
esté en debate, o cualquier o
otra
moción que no sea de
e las de este mismo tenor, las
s que serán som
metidas a vota
ación según su orden.
Art. 57:: Para la aprob
bación de las mociones com
mprendidas en los cuatro prim
meros incisos, bastará mayo
oría
simple; pero para las comprendidas
c
en los incisos 5º y 6º, se requ
uerirá mayoría
a absoluta.
Art. 58: Las mociones comprendid
das en lo cua
atro primeros incisos, serán
n sometidas in
nmediatamente
e a
votación
n sin discusión
n.
Art. 59: Las mocione
es comprendid
das en los in
ncisos 5º y 6ºº respectivame
ente se discuttirán brevemen
nte,
enuncia
ando quién las formule, al plantearlas en forrma breve y co ncreta el hecho
o que las motivva.
e las someterá
á de inmediato
o a votación, d
debiendo el Cu
uerpo decidir ssi tienen caráccter
El Presidente
preferen
nte o si pasan a Comisión.

MOCIONES DE
D LA PREFE RENCIA.
Art. 60
0: Es “moción de preferenc
cia”, toda prop
posición que ttenga por obje
eto anticipar el momento q
que
corresp
ponde tratar un asunto, tenga o no despacho de Comisión
n; para lo cual, previamente sse deberá soliccitar
su reserva en Secreta
aría a medida que
q se van enu
unciando los assuntos entradoss.
Art. 61:: Las “mocione
es de preferen
ncia” se formarrán una vez te
erminada la lecctura de los assuntos entrados y
serán consideradas
c
según
s
el orden
n en que se so
olicito la reservva. Para su ap
probación se rrequerirá mayo
oría
simple y podrán recae
er sobre cualqu
uier tipo de ante
eproyecto.
Art. 62:: Si la preferencia se hubiese acordado sin fijación
f
de fech
ha, el anteproyyecto o asunto será tratado en
n la
primer reunión
r
siguien
nte que realice el Cuerpo com
mo primer asun
nto del orden de
el día.

MOCIONES
S DE SOBRE T
TABLA.
a” toda propos
sición que teng
ga por objeto considerar inm
mediatamente un
Art. 63: Es “moción de sobre tabla
oyecto o asunto
o, tenga o no despacho de Comisión;
C
para
a lo cual, prevviamente se deberá solicitar su
antepro
reserva
a en Secretaría a medida que se van enunciando los asunttos entrados.
es de sobre tab
blas” se formularán una vez tterminada la le
ectura de los assuntos entrado
os y
Art. 64:: Las “mocione
serán consideradas
c
en
e el orden en que se solic
citó la reserva
a. Para su ap
probación se requerirá mayo
oría
absoluta
a y podrán recaer sobre cualq
quier tipo de an
nteproyecto.

7

MOCIONES
M
DE
E RECONSIDE
ERACION.
e reconsiderac
ción”, toda prop
posición que te
enga por objeto
o rever una san
nción del Cuerrpo,
Art. 65:: Es “moción de
sea en general o en particular. Se tra
atarán inmedia
atamente luego
o de formularlass.
Art. 66: Podrá formularse “moción de reconsiderración” mientra
as el asunto sse encuentre p
pendiente o en
n la
n en que quede
e terminado y podrá formularrla cualquier S
Senador Juveniil expresando los motivos. Para
sanción
su apro
obación se requ
uerirá mayoría absoluta, pero bastará mayo
oría simple para
a la nueva sancción.
DISPOSIC
CIONES ESPEC
CIALES SOBR
RE LAS MOCIO
ONES
Art. 67:: Las “mociones de preferenc
cia y de sobre tablas” se discu
utirán breveme
ente, no pudien
ndo cada Senador
Juvenil hablar sobre ellas
e
más de un
na vez, salvo su
u autor, quién podrá hacerlo dos veces.
na “moción de sobre tablas” puede
p
formularrse sobre el miismo asunto qu
ue la motivo,
Art. 68:: Rechazada un
“moción
n de preferencia”.

TITULO
T
X
CON
NCURRENCIA DE AUTORIDA
ADES PROVIN
NCIALES Y/O NACIONALES
S
Art. 69: A las sesion
nes ordinarias podrán asistir, además de los miembross de la Honorrable Cámara de
Senado
ores, cualquierr otra autorida
ad Provincial y/o
y Nacional, quiénes podrá
án participar d
de las mismass a
efectos ilustrativos, de
ebiendo hacerrse la invitación
n correspondie
ente con 24 ho
oras de anticip
pación, no sien
ndo
obligato
oria para estos su concurrenc
cia.

TITULO
T
XI
EL SENAD
DO JUVENIL CONSTITUIDO
C
O EN CONFERE
ENCIA
uirse en conferrencia deberá proceder peticción de uno o más senadore
es para lo cuál se
Art. 70:: Para constitu
requerirrá mayoría abs
soluta de la tota
alidad de los miembros
m
y el a
asunto que la m
motiva será tratado sobre tablas.
Art. 71:: Acordada la conferencia,
c
ell Cuerpo interrumpirá la sesió
ón y pasara a deliberar y en
n su discusión no
se observara unidad de debate, siendo
s
quién lo dirija el Se
eñor Presidente del Senado
o Juvenil con la
colaborración del Secretario y el Pros
secretario del mismo.
m
Art. 72:: Terminada la
a discusión en conferencia, el Cuerpo elabo
orará un antep
proyecto de com
municación sobre
el tema que la motivo..
Art. 73
3: Elaborado el anteproyec
cto, se levanta
ará la confere
rencia y reanu
udará el Senado Juvenil ssus
delibera
aciones siendo
o puesto inmediatamente a vo
otación el ante proyecto elabo
orado, previo in
nforme de uno de
los Sen
nadores Juven
niles designado
o para ello. Si existiere min
noría en contra
ario, también se escuchará su
informe
e. Posteriormen
nte, se pasará a votar siendo
o necesario, pa
ara la aprobaciión del antepro
oyecto, el voto de
las dos terceras partes de la totalida
ad de los miemb
bros.
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TITULO
T
XII
DEL ORDE
EN DE LA PAL
LABRA
Art. 74:: El Presidente concederá la palabra
p
al Senador que la pid
da en el siguien
nte orden:
1º) Al Senador autor del
d anteproyectto en tratamien
nto.
2º) Al miembro
m
informa
ante de la Com
misión que hubiese dictamina do sobre el anteproyecto en tratamiento.
3º) Al Senador que pre
etenda sostene
er una discusió
ón en general ssobre un antep
proyecto. 4º)
Al prime
er Senador que
e la pida de entre los demás.
Art. 75:: La Fundamen
ntación de un anteproyecto
a
de
eberá circunsccribirse a los he
echos o motivo
os que lo originan,
sus cau
usas, consecue
encias, objetivo
os y beneficios..
erá
Art. 76:: La intervención de los Senadores que no
o sean autoress de los anteprroyectos en tra
atamiento debe
ser con
ncreta y circun
nscribirse a las
s razones que
e se invocan e
en el artículo anterior, evitando todo tipo de
diálogo con el autor o con cualquier otro Senador.
Art. 77:: Los Senadore
es Juveniles, en
e sus intervenciones, se dirig
girán siempre a
al Señor Presid
dente del Sena
ado
Juvenil,, quién se dirig
girá a ellos por el nombre de
el Departamen
nto al que corrresponden: “Srr./Srta. Senado
or/a
Juvenil por el Dpto....””.
DE LA DISCU
USIÓN EN LA SESIÓN.
Art. 78:: En sesión tod
do anteproyecto
o o asunto que
e sea considera
ado por el Cuerrpo pasará porr dos discusion
nes:
la prime
era en general y la segunda en
e particular.
Art. 79:: La discusión en general verrsará sobre la idea
i
fundamen
ntal del antepro
oyecto o asunto considerado en
conjunto
o.
Art. 80:: La discusión en particular tendrá
t
por obje
eto cada uno d
de los artículoss del anteproyyecto o asunto en
conside
eración.
Art. 81:: Todo anteproyecto o asunto
o será, previa consideración
c
d
del mismo, vota
ado en general primeramente
e, y
en particular en segun
ndo término.
Art. 82:: Con la resolu
ución que recaiga sobre el últtimo de los art.. de un antepro
oyecto en conssideración, que
eda
termina
ada toda discus
sión al respecto
o, salvo lo prev
visto en los art. 66º y 67º (mocción de reconssideración).
Art. 83: Un anteproyecto que, después de haber sido sancion
nado en generral y parcialme
ente en particu
ular
a considerarlo
o nuevamente,, el Cuerpo lo
o someterá al trámite ordina
ario, como si no
vuelve a Comisión, al
hubiese
e recibido sanc
ción alguna.
Art. 84:: Un anteproye
ecto que ha sid
do rechazado en
e general, qu
ueda definitivam
mente desecha
ado, concluyen
ndo
toda dis
scusión sobre él.
é
ayendo sucesivvamente votacción
Art. 85: La discusión en particular será en detalle artículo porr artículo, reca
s mismos.
sobre cada uno de los
Art. 86:: Durante la dis
scusión en parrticular se podrrá presentar ottro u otros artícculos que susttituyan totalmente
al que se está discuttiendo o modifiq
quen, supriman
n o adicionen a
algo en él.
En estos cas
sos el Presiden
nte hará votar en
e primer térm
mino el nuevo a
artículo presen
ntado o el artícculo
esultar negativo
o pondrá a vottación el artícu
ulo tal cuál como
con las modificaciones que se propusieran. De re
er puesto en co
onsideración.
estaba redactado al se
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DEL ORDEN DE LA SES
SIÓN.
Senadores parra formar quórrum el Presidente
Art. 87:: Una vez reunidos en el recin
nto un número
o suficiente de S
declarará abierta la se
esión indicando
o quiénes con los
l Senadores presentes.
No lográndos
se el quórum reglamentario
r
media
m
hora de
espués de la fijjada para sesiionar se dará por
da la sesión sie
empre que algún Senador no
o proponga con
ntinuar esperan
ndo por un tiem
mpo prudencial.
fracasad
era
Art. 88: Acto seguido se procederá por orden alfabético de los Senadores Juveniles a izar la Bande
Naciona
al en el mástil del
d recinto.
osecretaría, da
Art. 89:: Posteriormen
nte, el señor Prresidente a tra
avés de la Seccretaria y/o Pro
ará cuenta de los
asuntos
s entrados segú
ún el siguiente orden:
1º) De las comunicacio
ones oficiales que
q se hubiese
en recibido, en unciándolas.
ones particularres que se hub
biesen recibido,, enunciándola
as.
2º) De las comunicacio
s que hubiesen despachado la
as Comisioness, sin hacerlos lleer, sólo enun
nciándolos.
3º) De los dictámenes
Art. 90:: A petición de algún Senador, el Presidente
e hará leer en fforma completa
a cualquier com
municación oficcial
o particular que hubiese ingresado.
Art. 91:: A medida que
e se vaya dand
do cuenta de lo
os asuntos entrrados, los Sress. Senadores p
podrán solicitarr su
reserva
a para mocionar, en el turno correspondiente
c
e, su tratamien
nto preferenciall o sobre tablass.
untos que no re
ecaiga reserva
a en Secretaria
a, el Presidente
e los destinará a las Comision
nes
Sobre los asu
correspondientes.
Art. 92: Después de darse cuenta de los asunto
os entrados, ccorresponderá el turno de la
as mociones de
preferen
ncia y de sobrre tablas, para
a lo cual el Pre
esidente hará enunciar el an
nteproyecto o a
asunto reserva
ado
según el
e orden en qu
ue se efectúo y le dará la pa
alabra al Senad
dor que solicito
o la reserva. E
Este mocionará
á el
tipo de tratamiento que
q
se le des
sea dar a la cuestión
c
y el Presidente lo hará votar, p
procediéndose en
consecu
uencia.
Art. 93:: Posteriormente corresponde
erá el turno al tratamiento
t
de
el Orden del Día
a, cuyos asunttos serán leído
os y
puestos
s a consideración según el orrden en que figuren incorpora
ados en el mism
mo.

TITULO
T
XIII
DE LAS DISPOSIC
CIONES GENERALES SOBR
RE LA SESIÓN
N Y EL ORDEN
N.
uerpo hubiese pasado a cuarto intermedio y no reanudarrse la sesión e
el mismo día e
está
Art. 94:: Cuando el cu
quedará
á levantada de hecho.
Art. 95:: Cuando en una sesión no se
s hubiese logrado el quórum
m reglamentario para funcion
nar en la fecha ya
determinada, esta se dará por fracas
sado.
bidas las alusiones irrespetuo
osas, las imputa
aciones de mala intención o de
Art. 96:: Están absoluttamente prohib
móviles
s legítimos a su
u Cuerpo o sus
s miembros. Lle
egado el caso, el Presidente e
exigirá el retiro
o inmediato de las
indicaciones, caso con
ntrario y a pediido de cualquie
er Senador, se procederá de acuerdo a los art. 54 inc. 5º.
usiones en form
ma de diálogo y las alusione
es a tema fuera
a de contexto q
que
Art. 97:: Quedan prohiibidas las discu
abarque
e el asunto o anteproyecto
a
en
n discusión. Lle
egado el caso,, el Presidente por sí o a petiición de cualqu
uier
1º y 72º)
Senado
or advertirá de ello a quién es
stuviese fuera de
d lugar (art. 71
10

Art. 98:: Ningún Senad
dor podrá ser interrumpido mientras
m
este en
n el uso de la p
palabra, salvo q
que el Presidente
lo permita con autoriza
ación de éste.
El orador tam
mbién podrá ser
s interrumpid
do cuando salliese notablem
mente de la cu
uestión o cuan
ndo
a orden.
faltase al
Art. 99:: Si un Senado
or pretendiese no haber salid
do de la cuesttión, lo decidirá
á inmediatame
ente una votacción
por simple mayoría de
e votos y sin dis
scusión.
Art. 100: Si se susc
citaren dudas respecto del resultado
r
de u
una votación ccualquier Sena
ador podrá pe
edir
rectifica
ación ante lo cu
ual el Presiden
nte hará repetirr la votación la
a que se practiccará con los mismos Senadores
que hub
biesen tomado parte de ella.
Art. 101
1: Si una votación resultase
e empatada po
or segunda ve
ez consecutiva
a decidirá el Prresidente o quien
ejercerá
á la Presidencia al momento.
Art.102: Ningún Sena
ador podrá dejar de votar, sa
alvo con autor ización del Cu
uerpo, a travéss de una votacción
por simple mayoría, previo fundamento de los motiivos.
Art. 103
3: La sola partticipación en la
a edición de Senado
S
Juvenil por parte de llos establecimientos educativvos
implica la aceptación plena de las disposiciones contenidas en
n el presente R
Reglamento. En caso de dud
das
será de
e aplicación sup
pletoria el Reglamento de la Honorable
H
Cám
mara de Senad
dores de Entre Ríos.
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