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RESOLUCION N°.-

POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA
IMPLEMENTACION DE LA PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA PREVISTO EN

EL ARTICULO 201 DE LA CONSTITUCION NACIONAL".

Art. 1°._ Presentado ante la Cámara el pedido de pérdida de investidura, el mismo será
notificado al Senador afectado, adjuntando todos los antecedentes que apoyan el pedido.

Entre los antecedentes, estará siempre una copia autenticada del presente Reglamento.

Art. 2°._ Se establece el plazo de tres días corridos para que el Senador presente su defensa-
contestación, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 17 de la Constitución Nacional.-

Art. 3°._ En la misma notificación figurara el día y hora fijados para el ejercicio de la
defensa. En el día y hora fijado, que nunca podrá ser menos de tres días corridos, el Senado
recibirá al acusado pero que este ejerza su defensa.

Art. 4°. El Senador acusado podrá asistir acompañado de sus defensores

Art. 5°.- El Senador acusado dispondrá del tiempo que requiera para el ejercicio de su
defensa. El pleno, por mayoría absoluta, podrá suspender por un máximo de tres días la
audiencia de defensa.

Art. 6°._ Durante el plazo para el ejercicio de la defensa, podrá ofrecer todas las pruebas
legales que considere necesarias.

Los Senadores podrán realizar las preguntas que consideren necesarias, el acusado podrá
responder o abstenerse de hacerlo.

Art. 7°._ Concluido el ejercicio de la defensa, la exposición y respondidas o no las
preguntas y repreguntas, el Presidente declarará cerrada esta etapa.

Art. 8.- El Presidente del Senado convocará a la sesión para deliberar y resolver, fijando
día y hora, dentro del plazo de 72 hs. Este sesión nunca podrá realizarse antes de
transcurridas las 48 hs de concluida la defensa. Abierta la sesión, se dará inicio al periodo
de deliberación y resolución.

Art. 9°._ La sesión de deliberación, no podrá durar más de 24 hs, pudiendo suspenderse
durante su desarrollo. La suspensión no podrá durar más de 48 hs., debiendo siempre fijarse
día y hora de reanudación.- Reanudada la sesión, continuará hasta su terminación. 0& ot
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Art. 10.- Concluido el debate, el Presidente del Senado llamará autos para resolver y el
ingreso al estadio de votación.

Art. 11.- La votación será nominal. Se votará a favor o en contra de la perdida de
investidura.

Art. 12.- Para declarar la responsabilidad del acusado y disponer la perdida de investidura,
se requerirá la mayoría absoluta de dos tercios de votos, y en caso de que no se consiga
dicha mayoría quedará absuelto y se dará por rechazado el procedimiento y archivado.

Art. 13.- De forma.
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