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PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
REGLAMENTACIÓN ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN
NACIONAL
ARTÍCULO 1°.- Aprobado un proyecto de ley por cualquiera de las
Cámaras del Congreso, el presidente de ella, o quien lo reemplace,
debe enviarlo el día hábil siguiente para su discusión a la otra Cámara,
o al Poder Ejecutivo, si se tratare de una sanción.
ARTÍCULO 2°.- En caso de incumplimiento, a partir del segundo día
hábil desde la aprobación del proyecto de ley, el presidente provisorio,
en el caso del Senado, cualquiera de los vicepresidentes o dos o más
legisladores de la Cámara en que se encuentre, podrán remitir el
proyecto aprobado a la otra Cámara o al Poder Ejecutivo. En el caso
que fuera una sanción, deberá enviarse con la debida certificación de
la autenticidad del proyecto de ley labrada por la Secretaría
Parlamentaria correspondiente.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.- Beatriz. G. Mirkin.- María I. Pilatti
Vergara.- Marcelo J. Fuentes.FUNDAMENTOS
Sra. Presidente
La Constitución Nacional, en el capítulo quinto, artículos 77 a 84,
establece el procedimiento para la formación y sanción de las leyes.
El artículo 78 dispone que aprobado un proyecto de ley por la Cámara
de su origen, pasa para su discusión a la otra Cámara. Aprobado por
ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen; y si
también obtiene su aprobación, lo promulga como ley.
No obstante la claridad del procedimiento, un aspecto fundamental no
ha sido reglado: el plazo en el cual cada Cámara debe remitir un
proyecto aprobado a la otra, o al Poder Ejecutivo, en caso de sanción.
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El proyecto propone el plazo de un día hábil desde la aprobación para
que el presidente de cada cámara remita los proyectos de ley
aprobados a la otra, o al Poder Ejecutivo, si fuese una sanción. En
caso de incumplimiento, se prevé un sistema legal que permite que a
partir del segundo día hábil siguiente a la aprobación, las autoridades
de cada Cámara que siguen en el orden sucesorio puedan realizar la
remisión, con la debida certificación de la autenticidad del texto
aprobado por parte de la Secretaría Parlamentaria respectiva.
Como antecedente de una reglamentación de atribuciones del
Congreso para la tramitación de las leyes, encontramos la ley 13.640
(la llamada ley Olmedo, de 1949) que, con las modificaciones de ley
23.821 y 23.992, establece normas para la tramitación de asuntos a
consideración del Congreso, referidas en particular a los plazos de
vigencia de los proyectos de ley.
En suma, establecer con precisión el plazo para la remisión de una
Cámara a otra o al Poder Ejecutivo de los proyectos de ley aprobados,
y reglar un procedimiento que permita el normal funcionamiento del
Congreso en caso de incumplimiento de la autoridad competente, es
un aporte para mejorar reglas institucionales, que sin duda redundará
en el afianzamiento del sistema republicano de gobierno.
Silvina M. García Larraburu.- Beatriz. G. Mirkin.- María I. Pilatti
Vergara.- Marcelo J. Fuentes.-

