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"~APITULO IV .

DEL PRESIDENTE'y DE LOS VlCEP'RES1DENTES'

ArtícUlo 36.- El Presidente y los Vicepresidentes, designados de acuerdo con • e .N. '
lo dispuesto en el artículo 11 de este Reglamento, durarán en sus funcionesart.184,
hasta el 31 de marzo del año siguiente, y podrán serreelectos. pág. 5'8

Artículo 37.- Los Vicepresidentes, de acuerdo con su prelación, sustituirán al
presidente en caso de muerte, ausencia o impedimento de éste.

Artículo 38.- En caso de acefalfa total y provisoria de las autoridades del Se-
nado, la Presidencia será desempeñada por los Presidentes de las Comisiones
Permanentes del Cuerpo, eft el orden de precedencia establecido para las
mismas en este Reglamento.,
Artículo 39.- En caso dé acefalía definitiva, total o parcial de las autoridades
del Senado, por muerte, renuncia o ausencia prolongada, se elegirán nuevas
autoridades.

Artículo 40.- El Presidente del Senado representa al Cuerpo y hace las comu-
nicaciones en su nombre, de acuerdo con este Reglamento.

Artículo 41.- Son deberes y atribuciones del Presidente:. ,
a) Observary hacer observar la Constitución Nacional, las Leyes y este Regla-

mento;
b) Disponer la citación de los Senadores, lIamarlos a la Sala, y abrir las sesiones

inmediatamente que haya quórum;

e) Someter al Senado, en cada sesión, el acta correspondiente a la anterior y,
una vez aprobada, autenticarla con su firma y la del Secretario General;

d) Disponer que por Secretarfa General se dé cuenta al Senado de los asuntos
entrados, como se establece en el Capítulo XI de este Reglamento, e im-
primirles e! trámite correspondiente;

e) Designar Comisiones especiales e integrar las Comisiones permanentes de]
Cuerpo, cuando para ello hubiere delegación de la Cámara;
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f) Determinar los asuntos que form¡rán el orden del dfa de cada sesión, conce-
der o negar la palabra a los Senadores que la soliciten, y dirigir la discusión,
de acuerdo con las prescripciones ~este Reglamento;

g) Precisar el asunto a someterse a votación, controlar el resultado de éstav
proclamar las decisiones de la Cámara;
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POR LAtuAL SE MbolFICAN ARTlc'uLGS .,OEL ·REG~M~NTO.tN,TERN.O•..~.~~~..'. e
. '

LA HONORABLECÁMA,RA O'l! SENApORE$ DE.LANACIQN PARAGUAYA. ."

Articulo 1.0
,~

Modlflc.ar el art/culo 11. Qer Regta~mento Interno q\le:q\Jeda redactado' de' la siguiente
~n1a,nera: . ,. . ., ....•

R'E su e L V E:·

IIArt. 11. La Me:s,a 9.lfecUva '4e) S,~nado 8$' Intewará co~ un Ptesldentey d.~~,
VIcepresidentes, 1- '1 2~, el~g,¡dQ:ap:01'maydrfa· (I.B.a:olu~en votacl6n r'lomlnal. L:¡¡
eleecl~n se reall,taré e:h s~sJ~,ri·pfep.aramrls· 'cte.l.i"íI&,sdo Nnl9, y será comunl9ad,aa
la Cámara d,~DJpLitadc.s',.lil P.o:d,sr ej.e:C.f,ltlvÓy ale Cprte S~rema de Ju~~lcla. En
casó de ñore:aultar mayor!. ap:solUta 'en ~i·'V6t~crone:s, se votará p;or!oscar\Qld.atos.
que hayan obtenkJo lápnmeJa .'l la·.egungs .mayor/a. SI hl.lble,,~empate se
precederá a hLleva vOtácJ6-n,y al el eMpate ~e repltles:~i decidirá el Presidente.

Les Secretarios Parlamentarios seran ~1e-gldo'Sen ia tnlS'fn:aocasl6n, Y por el mismo
procedimiento usado p~r~lla 'c~n$ijt\Jcl~!:l do l,aMesa ·Olrectlva, de acuerdo a la
Re.sol~cI6n W' 4 ."Por la cual 8;e crean las $~fet~Tras Parlamentarl~s y se
estab:leqen S4S funqlo~Éls', :qe fecha 11 deit11al'~ de ~•.Q89." . " .

MtrculD 2.· 'Modlflc~r ~llnc.1s.o 11)del 'arác~Jo 41 del' ~eglan'lerito Interno que queda redactado
de la siguiente tI1anera: . . ' '

. "Art. 41, 'Ine. U) ~e'cl~)r~, j¡~fo~márso d~ I.as.c:orltunica~l~mes dlrlglda~ al Senado y
, . poner a ccncclrnlento del pleñarl.o; I~'frtedtatafnentede habi'rlas acogido."

I Artlculo 3.· Modificar el ~I'tICUlq'1'1'7<oel Reglam&hto, tñter~o' ~ue queda redactado de la
siguiente manera;" .' .. ' . . . .'. ',' "

."Atto 1~7. ·la.s m~:clon~~ da o¡deh ra~u;.e;&trp.a.rasy épfo.baQIÓn.~ay,o.~h~'ab'ao,lutay
pó:drán ser rep&tld.~'·en 'el' our~:o"qlfJit ¡Galón,' sin qUé ello'lmpllque moCl6n de
reCórlslderaclón."· ..... . •.

Artlculo 4.0 Co" nlc r a qulenefeOl'r$sp:onda y cump1ldo, ~Tc·hlvat•
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