
 
ARGENTINA 
Aspectos generales 
La forma de composición de Cámaras  y el mecanismo electoral 
 
La Cámara de Diputados está compuesta por un número de legisladores variable elegidos 
directamente por simple pluralidad de sufragios en las 23 provincias y la ciudad de Buenos 
Aires. Los diputados duran en su cargo 4 años y son reelegibles. La Cámara se renueva por 
mitad cada bienio.  

El número de representantes es de uno cada 30.000 habitantes o fracción que no baje de 
dieciséis mil quinientos. El Congreso puede aumentar pero no disminuir la base para cada 
diputado1 (art. 45,CNA).  

En las elecciones cada elector vota por la lista de candidatos oficializada cuyo número es 
igual al de los cargos a cubrir más los suplentes que se ordenan de la siguiente manera 
conjuntamente con los titulares. 

Cuando se eligen 2 titulares se eligen 2 suplentes 

1. cuando se eligen de 3 a 5 titulares son 3 suplentes 
2. cuando se eligen de 6 a 7 titulares se eligen 4 suplentes 
3. cuando se eligen 8 titulares se eligen 5 suplentes 
4. cuando se eligen de 9 a 10 titulares corresponden 6 suplentes 
5. cuando se eligen entre 11 a 20 titulares se eligen 8 suplentes 
6. cuando se eligen 21 o más titulares se eligen 10 suplentes. 

El escrutinio de cada elección se practica por lista sin tomar en cuenta las tachas o 
sustituciones que hubiese efectuado el votante. No participan en la asignación de cargos las 
listas que no logran un mínimo del 3% del padrón electoral del distrito. 

Los cargos a cubrir se asignan por el orden establecido en cada lista y con arreglo a: 

el total de votos obtenidos por cada lista que haya alcanzado como mínimo el 3% del 
padrón electoral del distrito será dividido por 1, por 2, por 3 y así sucesivamente hasta 
llegar al número total de los cargos a cubrir. 

Los cocientes resultantes con independencia de la lista de que provengan son ordenados de 
mayor a menor en número igual al de los cargos a cubrir. 

Si hay dos o más cocientes iguales se los ordena en relación directa con el total de los votos 
obtenidos por las respectivas listas y si éstos han logrado igual número de votos el 
ordenamiento resulta de un sorteo que practica la Junta Electoral. 

A cada lista le corresponden tantos cargos como veces de sus cocientes figuran en el 
ordenamiento indicado.  
De ese modo, se proclaman los diputados, de acuerdo, con el número de diputados 
nacionales suplentes y titulares que terminan por fijarse en las convocatorias de cada 
distrito electoral (art. 158 y 164, CEN). 

El Senado se compone de 3 Senadores por cada una de las 23 provincias y 3 por la ciudad 
de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta.  

Corresponden dos bancadas al partido político con mayor número de votos, y la restante al 
partido político que le siga (art. 54, CNA). Los Senadores duran 6 años en su cargo y son 

                                                 
1 Existe un vacío legal respecto a los diputados que son electos por distrito ya que, a pesar que la Constitución 
en su artículo 47 prevé un censo electoral cada 10 años estos no han tenido la periodicidad indicada. En la 
actualidad se sigue como norma el que cada provincia cuente con 5 diputados como mínimo. 



reelegibles indefinidamente. La renovación de la Cámara es parcial: se renueva una tercera 
parte de los distritos electorales cada dos años, decidiéndose por suerte quienes deben salir 
en el primero y segundo bienio.  

La elección para Senadores es convocada 90 días antes en cada renovación bienal del 
cuerpo. Cada elector vota por una lista con dos candidatos titulares y dos suplentes. El 
escrutinio de cada elección se practica por una lista sin tomar en cuenta las tachas o 
sustituciones que hubiera efectuado el votante. Resultan electos los dos titulares de la lista 
del partido o alianza electoral con mayoría de votos emitidos y el primero de la lista 
siguiente en cantidad de votos. El segundo titular de esta última lista es el primer suplente 
del Senador que por ella resulta elegido. Los suplentes suceden al titular por su orden en 
caso de renuncia, muerte u otra causa que suponga dejar una vacancia (art. 156 y 157, 
CEN). 

 

Delimitación de los distritos para la elección de los legisladores 
Los diputados nacionales se eligen por provincia y Capital Federal que a este fin se 
consideran como distritos electorales. El número de representantes será de uno por cada 30 
y 3 mil habitantes o fracción que no baje de 16.500 (art. 45, CNA).  

El Senado se compone de 3 Senadores por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos 
Aires (art. 54, CNA). 

 

Funciones del legislativo 
Corresponde al Congreso: 

1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y 
exportación.  

2. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. 
Imponer contribuciones directas, por tiempo indeterminado, proporcionalmente 
iguales en todo el territorio de la Nación. 

3. Establecer y modificar asignaciones especificas de recursos coparticipables, por 
tiempo determinado. Contraer empréstitos sobre el Crédito de la Nación.  

4. Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional.  
5. Establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como 

otros bancos nacionales.  
6. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación.  
7. Fijar anualmente,  el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la 

administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de 
inversiones publicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión. 

8. Acordar subsidios del Tesoro nacional a las provincias, cuyas rentas no alcancen, 
según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios.  

9. Reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos que 
considere convenientes, y crear o suprimir aduanas. 

10. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un sistema 
uniforme de pesos y medidas para toda la Nación.  

11. Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad 
Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las 
jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o 
provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas 
jurisdicciones; y especialmente, leyes generales para toda la Nación sobre 



naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y 
por opción en beneficio de la argentina; así como sobre bancarrotas, sobre 
falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que 
requiera el establecimiento del juicio por jurados.  

12. Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre si.  
13. Arreglar y establecer los correos generales de la Nación.  
14. Arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, fijar los de las 

provincias, crear otras nuevas, y determinar por una legislación especial la 
organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales, 
que queden fuera de los límites que le asignen a las provincias.  

15. Proveer a la seguridad de las fronteras.  
16. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. 

Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e 
intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y 
propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la 
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será 
enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su 
participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses 
que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.  

17. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las 
provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y 
universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de 
ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, 
la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales 
extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos 
fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estimulo.  

18. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia 
social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la 
formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la 
investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y 
aprovechamiento.  

19. Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; 
promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo 
relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de 
origen.  

20. Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad 
nacional respetando las particularidades provinciales y locales: que aseguren la 
responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, 
la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y 
posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad 
y equidad de la educación publica estatal y la autonomía y autarquía de las 
universidades nacionales.  

21. Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y 
circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y 
audiovisuales. 

22. Establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia; crear y suprimir 
empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores, y conceder 
amnistías generales.  

23. Admitir o desechar los motivos de dimisión del presidente o vicepresidente de la 
República; y declarar el caso de proceder a nueva elección.  



24. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las 
organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y 
concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y 
la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la 
Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen 
jerarquía constitucional, no derogan articulo alguno de la primera parte de esta 
Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por 
ella reconocidos. Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo 
nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los 
miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos 
humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos 
terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la 
jerarquía constitucional.  

25. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de 
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos 
por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre los derechos 
humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las 
personas con discapacidad.  

26. Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en 
situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de 
enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.  

27. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a 
organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que 
respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su 
consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. La aprobación de estos tratados 
con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los 
miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso 
de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, 
declarara la conveniencia de la aprobación del tratado y solo podrá ser aprobado 
con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, 
después de ciento 20 días del acto declarativo.  

28. Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz.  
29. Facultar al Poder Ejecutivo para ordenar represalias y establecer reglamentos para 

las presas.  
30. Fijar las fuerzas armadas en tiempo de paz y guerra, y dictar las normas para su 

organización y gobierno. 
31. Permitir la introducción de tropas Extranjeras en el territorio de la Nación, y la 

salida de las fuerzas nacionales fuera de él.  
32. Declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en caso de conmoción 

interior, y aprobar o suspender el estado de sitio declarado, durante su receso, por 
el Poder Ejecutivo.  

33. Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la capital de la Nación, y dictar la 
legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los 
establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República. Las 



autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e 
imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en el cumplimiento 
de aquellos fines.  

34. Disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires.  
35. Aprobar o revocar la intervención decretada, durante su receso, por el Poder 

Ejecutivo. 
36. Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio 

los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la Constitución al 
Gobierno de la Nación Argentina (art. 75, CNA). 

Al Senado le corresponde: 

1. Nombrar un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del 
vicepresidente, o cuando éste ejerce las funciones de presidente de la Nación (art. 
58, CNA).  

2. Juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus 
miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de 
la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno 
será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes 
(art. 59, CNA). 

3. Autorizar al presidente de la Nación para que declare en estado de sitio, uno o 
varios puntos de la República en caso de ataque exterior (art. 61, CNA).  

 
 

Requisitos para ser legislador 
Para ser diputado se requiere: 

1. haber cumplido la edad de 25 años de edad,  
2. tener 4 años de ciudadanía en ejercicio y  
3. ser natural de la provincia que lo elija, o con 2 años de residencia inmediata en ella 

(art. 48, CNA). 
Para Senador se requiere: 

1. una edad superior a 30 años,  
2. haber sido durante 6 años ciudadano de la Nación,  
3. disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente y 
4. ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en 

ella (art. 55, CNA). 
 

Impedimentos legales para ser legislador 
No pueden ser legisladores: 

1. los eclesiásticos regulares 
2. los gobernadores de provincia (art. 73, CNA). 

 

Calendario de sesiones y tipos de períodos de sesiones  
Ambas Cámaras se reúnen en sesiones ordinarias todos los años desde el 1 de marzo hasta 
el 30 de noviembre éstas se pueden prorrogar y también ser convocadas 
extraordinariamente por el presidente de la Nación.  



Además, ambas Cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Ninguna de 
ellas, mientras se hallen reunidas, podrá suspender sus sesiones más de 3 días, sin el 
consentimiento de la otra. 

En la Cámara de Diputados, las sesiones pueden ser: 

1. preparatorias se producen en los años de renovación de la Cámara.  
2. ordinarias se denominan a las sesiones de tablas y 
3. especiales las que se celebren fuera de los días y horas establecidos. Las sesiones 

especiales se realizarán por resolución de la Cámara, a petición del Poder Ejecutivo; 
o por un número no inferior a 10 diputados, dirigida por escrito al presidente, 
debiendo expresarse en todos los casos el objeto de la sesión (art. 30, 31 y 35, 
RIHCDN). 

En el Senado puede haber sesiones especiales a petición de 3 o más Senadores o del Poder 
Ejecutivo, debiendo expresarse el objeto de la misma (art. 20, RHSN). 

 

Inmunidad parlamentaria 
Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni 
molestado por las opiniones o discursos que emite desempeñando su mandato de 
legislador. Tampoco, desde el día de su elección hasta el de su cese, pueden ser arrestados; 
excepto si es sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de 
muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la 
información sumaria del hecho (art. 38, CNA). 

 

Representación 

Funcionamiento de las audiencias públicas en comisiones o pleno 
En la Cámara de Diputados, las comisiones podrán realizar audiencias públicas y abrir 
foros y video-chat de debates virtuales con la finalidad de conocer la opinión de la 
ciudadanía en general, personas jurídicas y de carácter público o privado y organizaciones 
de la comunidad, sobre materias de su competencia. 

1. La decisión de llevar a cabo dichas actividades podrá ser adoptada por la comisión 
o comisiones intervinientes, siempre que cuenten con la adhesión de la mayoría de 
sus miembros. Esta decisión, junto al texto de la convocatoria, serán comunicadas a 
la Presidencia de la Cámara y, en su caso, a la Dirección de Informática a los fines 
que correspondan;  

2. Las audiencias se regirán por los principios de simplicidad, oralidad, participación y 
economía procesal. Las autoridades de la comisión o comisiones determinarán los 
requisitos de acreditación y modalidad de intervención de los participantes a la 
audiencia, los que deberán constar expresamente en el texto de la convocatoria. La 
versión taquigráfica de la audiencia estará a disposición del público y deberá ser 
dada a publicidad por la comisión cabecera del tema de análisis. La Cámara 
destinará un ámbito de la misma realización de audiencia pública y cubrirá los 
gastos que de-mande la publicación de la convocatoria en dos de los diarios de 
mayor circulación en el país, o bien en la publicación que corresponda según la 
materia de la audiencia pública; 

3. Las opiniones de los participantes y las conclusiones a las que se arribe como 
producto de estas actividades no serán vinculantes. Estas opiniones y conclusiones 



deberán ser formalmente receptadas por la comisión o comisiones, e incluidas 
como antecedentes en el orden del día correspondiente al expediente o expedientes 
relacionados con el asunto para el cual se ha convocado (art. 114, RIHCDN).  

 

Admisión de público en las sesiones del Pleno y de las comisiones 
En el Senado, las sesiones pueden ser públicas o secretas. Estas últimas se celebrarán. 

1. cuando se trate algún asunto que tenga carácter de reservado 
2. por resolución del presidente 
3. por pedido del poder ejecutivo 
4. a petición de 3 o más Senadores (art. 18 RHSN) 

 

Partidos u organizaciones políticas representadas en las Cámaras y 
número de grupos parlamentarios 
Tabla 7: Evolución de la composición partidista de la Cámara de Diputados 1983-2003 (nº 
de escaños)  
Partido 1983-85 1985-87 1987-89 1989-91 1991-93 1993-95 
Partido  Justicialista 115 103 106 112 119 124 
Unión Cívica Radical 129 129 114 90 85 83 
Partidos de centroderecha y provinciales 3 10 22 34 39 28 
Partidos de centroizquierda 3 6 6 18 11 15 1 
Otros 4 6 6 - 3 7 
TOTAL  254 254 254 254 257 257 

 
Partido 1995-97 1997-99 1999-01 2001-03 
Partido Justicialista 132 120 100 114 
Unión Cívica Radical 69    
Partidos de centroderecha y provinciales 23 28 33 28 
Partidos de centroizquierda 3  22 22 
FREPASO 26    
ALIANZA  106 102 88 
Otros 4 3 7 4  5 
TOTAL  257 257 257 257 
 
Tabla 8: Evolución de la composición partidista del Senado de la Nación (1995-2001) (nº 
de escaños) 
Partido 1995 1999 2001 
Partido Justicialista 39 37 40 
Unidad Cívica Radical 18 19 25 
Movimiento Popular Neuquino 2 2 2 
Movimiento Popular Fueguino 2 2  
FREPASO 1 1 1 
ARI   1 
Autonomista de Corrientes 1 1  
PANU   1 
Liberal de Corrientes 1 1  
Cruzada Renovación San Juan 1 1 1 
Fte. Cívico y Social 1 1  
Fuerza Repúblicana 1 1 1 
Renovación Salta   1 
Pci. Sta Cruz Part. Justicialista  1  
Sin especificar 3 2  
Total 72 72 72 



Grupos parlamentarios 
Los grupos de 3 o más diputados pueden organizarse en bloques de acuerdo con sus 
afinidades políticas. Cuando un partido existente con anterioridad a la elección de los 
diputados tenga sólo uno o dos diputados en la Cámara podrá actuar como bloque. Estos 
quedarán constituidos luego de haber comunicado a la presidencia de la Cámara mediante 
nota formada por todos sus integrantes, su composición y autoridades. Tendrán el personal 
de empleados que se les asigne en el presupuesto de la Cámara cuyo nombramiento y 
remoción se hará a propuesta del mismo bloque. Este personal está equiparado al resto del 
personal de la Cámara pero será designado con carácter transitorio. Al disolverse un bloque 
el personal de empleados cesará automáticamente en sus funciones (art. 55, 56 y 57, 
RIHCDN).  

Los bloques de la Cámara de Diputados se componen de un secretario parlamentario, 
secretario administrativo y los demás empleados que correspondan en proporción que 
variará según el número de sus integrantes (art. 57, RIHCDN).  

Dos o más Senadores pueden organizarse en bloques de acuerdo a sus afinidades políticas. 
Cuando un partido político o una alianza electoral existente con anterioridad a la elección 
de los Senadores tenga sólo un representante en la Cámara, puede actuar como bloque (art. 
56, RHSN). 
 
 

Requisitos impuestos a una organización política para participar en 
elecciones legislativas 
Se dan dos tipos de reconocimiento legal a los partidos políticos de Distrito y Nacionales. 

Partidos de distrito. Para que a una agrupación política se le pueda reconocer su 
personalidad jurídico-política como partido de distrito deberá solicitarlo ante el juez 
competente, cumpliendo con los siguientes requisitos:  

1. Acta de fundación y constitución, que acredite la adhesión de un número de 
electores no inferior al 4 por mil del total de los inscriptos en el registro electoral 
del distrito correspondiente, hasta el máximo 1.000.000; este acuerdo de voluntades 
se complementará con un documento en el que conste nombre, domicilio y 
matrícula de los firmantes;  

2. Nombre adoptado por la asamblea de fundación y constitución;  
3. Declaración de principios y programa o bases de acción política, sancionados por la 

asamblea de fundación y constitución;  
4. Carta orgánica sancionada por la asamblea de fundación y constitución;  
5. Acta de designación de las autoridades promotoras las que convocarán a elecciones 

para constituir las autoridades definitivas del partido, conforme con la carta 
orgánica y dentro de los 6 meses de la fecha del reconocimiento definitivo. El acta 
de la elección de las autoridades definitivas deberá remitirse al juez federal con 
competencia electoral;  

6. Domicilio partidario y acta de designación de los apoderados;  
7. Libros, dentro de los 2 meses de obtenido el reconocimiento a los fines de su 

rubricación;  
8. Todos los trámites ante la Justicia Federal con competencia electoral hasta la 

constitución definitiva de las autoridades partidarias serán efectuados por las 
autoridades promotoras, o los apoderados, quienes serán solidariamente 
responsables de la veracidad de lo expuesto en las respectivas documentaciones y 
presentaciones (art. 7, LOPP).  



Partidos nacionales. Los partidos de distrito reconocidos que resolvieren actuar en 5 o 
más distritos con el mismo nombre, declaración de principios, programa o bases de acción 
política, carta orgánica, como partido nacional, deberán solicitar su reconocimiento en tal 
carácter ante el juez federal con competencia electoral del distrito de su fundación. 
obtenido el reconocimiento, el partido recurrente deberá inscribirse en el registro 
correspondiente, ante los jueces federales con competencia electoral de los distritos donde 
decidiere actuar , a cuyo efecto, además de lo preceptuado para los partidos de distrito, 
deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Testimonio de la resolución que le reconoce personalidad jurídico-política;  
2. Declaración de principios, programa o bases de acción política y carta orgánica 

nacional;  
3. Acta de designación y elección de las autoridades nacionales del partido y de las 

autoridades de distrito;  
4. Domicilio partidario central y acta de designación de los apoderados (art. 8, LOPP).  

Se considera distrito de la fundación aquél donde se hubieren practicado los actos 
originarios y de la constitución del partido. En el caso de los partidos que hayan obtenido 
cualquier reconocimiento anterior, el distrito de la fundación será el de la sede judicial, 
mientras subsista la voluntad de mantenerlo y una sentencia definitiva no establezca otro 
distrito (art. 9, LOPP). 

 

Causas legales por las que una organización política desaparece.  
Los partidos se extinguen:  

1. Por las causas que determine la carta orgánica;  
2. Por la voluntad de los afiliados, expresada de acuerdo con la carta orgánica;  
3. Cuando autoridades del partido o candidatos no desautorizados por aquéllas, 

cometieren delitos de acción pública;  
4. Por impartir instrucción militar a los afiliados u organizarlos militarmente.  

La cancelación de la personalidad política y la extinción de los partidos serán declaradas por 
sentencias de la Justicia Federal con competencia electoral, con todas las garantías del 
debido proceso legal, en que el partido sea parte (art. 51 y 52, LOPP). 
 

Legislación 

Actores con iniciativa legislativa 
Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del Congreso, por proyectos 
presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo (art. 77, CNA). 

A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre 
contribuciones y reclutamiento de tropas (art. 52, CNA).  

Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara 
de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de 12 
meses. Con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, 
sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del 3% del padrón electoral 
nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para 
suscribir la iniciativa. No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a 
reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal (art. 
39, CNA) 



El poder ejecutivo participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las 
promulga y hace publicar. No podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta, emitir 
disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 
hicieran imposible seguir los tramites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, y no 
se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los 
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán 
decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el 
jefe de gabinete de ministros (art. 99, CNA). Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder 
Ejecutivo. Salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con 
plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso 
establezca. La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior 
no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas 
en consecuencia de la delegación legislativa (art. 76, CNA). 

 

Trámite legislativo 

Presentación 
Los proyectos de ley en la Cámara de Diputados se presentan por escrito y firmado por 
su autor/res. Ningún proyecto podrá ser presentado por un número mayor de 15 
diputados (art. 119 y 120, RIHCDN). Cuando es el Poder Ejecutivo el que presenta el  
proyecto, éste será anunciado y pasará sin más trámite a la Comisión respectiva. Lo mismo 
se observará con las sanciones procedentes del Senado (art. 122, RIHCDN).  Los proyectos 
que presenten los Diputados se anunciarán en la sesión en que tengan entrada y pasarán a 
la comisión que corresponda (art. 123, RIHCDN).  

En el Senado los proyectos de ley se presenten por escrito y, enunciados por Secretaría y 
pasarán sin más trámite a la comisión respectiva (art. 135, RHSN). 

Trámite en Comisión 
En la Cámara de Diputados ningún asunto podrá ser tratado sin despacho de Comisión, 
a no ser que la Cámara lo decida por resolución de las dos terceras parles de los votos 
emitidos. Los proyectos que importen gastos, no podrán ser tratados, en ningún caso, sin 
despacho de Comisión (art. 147; RIHCDN). Los legisladores presentarán directamente a 
las comisiones toda modificación a un asunto o proyecto sometido a su estudio. Estas 
modificaciones y sus fundamentos por escrito serán publicados con el despacho de la 
Comisión.  Cada Comisión, después de considerar un asunto y convenir en los puntos de 
su dictamen, en la misma sesión en que lo suscriba, designará al miembro que redactará el 
informe y los fundamentos del despacho acordado y al que ha de sostenerlo en la Cámara. 
Ningún despacho de Comisión tendrá entrada en la Cámara si no se acompaña del informe 
escrito correspondiente. Se publicará además un anexo con los antecedentes reunidos y las 
opiniones vertidas en el seno de la Comisión (art. 111, RIHCDN). Si las opiniones de los 
miembros de una Comisión se encuentran divididas, la minoría tendrá podrá presentar su 
dictamen a la Cámara. Si hubiera dos dictámenes con igual número de firmas, el dictamen 
de la mayoría será el que lleva la firma del Presidente de la Comisión o de quien presida el 
pleno de las comisiones (art. 112, RIHCDN).  

La aprobación de la comisión se hace por mayoría absoluta de sus miembros. Los 
dictámenes de Comisión en discrepancia con el que fuere aprobado en general y las 
disidencias parciales tendrán, en el debate en particular, el tratamiento de las observaciones 



formuladas en término; y los diputados que los sostengan podrán, en el curso del mismo, 
hacer las propuestas pertinentes (art. 113, RIHCD).  

En el Senado las comisiones adoptan sus decisiones por la mayoría absoluta de sus 
miembros, después de considerar un asunto y convenir uniformemente en los puntos de su 
dictamen o informe a la Cámara, las comisiones acordarán si éste ha de ser verbal o escrito. 
En el primer caso, designarán el miembro que lo haya de dar y sostener la discusión. En el 
segundo, designarán al redactor de él y; aprobada la redacción, designará al que haya de 
sostener la discusión. Mas si en una comisión no hubiese uniformidad, cada fracción de ella 
hará por separado su informe, verbal o escrito, y sostendrá la discusión respectiva. Si ambas 
fracciones estuvieren formadas por igual número de miembros, se considerará dictamen de 
la mayoría  el que sostenga el presidente de la comisión (art. 120, RHSN).  

Trámite en el pleno 
En la Cámara de Diputados, los proyectos que ya tienen sanción de la comisión pasan 
por dos discusiones, la primera en general y la segunda en particular. La discusión en 
general tendrá por objeto la idea fundamental del asunto considerado en conjunto. La 
discusión en particular tendrá por objeto cada uno de los distintos artículos o períodos del 
proyecto pendiente (art. 144-146, RIHCDN).  

Si cuando se cierra el debate y hecha la votación, resultare desechado el proyecto en 
general, concluye toda discusión sobre él, si es aprobado, se pasará a su discusión en 
particular. Un proyecto que, después de sancionado en general, o en general y parcialmente 
en particular, vuelve a Comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al 
trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna. La discusión en general será 
omitida cuando el proyecto o asunto haya sido considerado previamente por la Cámara en 
Comisión, en cuyo caso, luego de constituida en sesión, se limitará a votar si se aprueba o 
no el proyecto en general.  

La discusión en particular en el plenario de la Cámara se hará en detalle, artículo por 
artículo, capítulo por capítulo o título por título, debiéndose votar cada uno sucesivamente 
(art. 154-157, RIHCDN).  

Una vez aprobado un proyecto éste pasa al Ejecutivo si la Cámara de Diputados es la 
Cámara revisora o al Senado en el caso de ser la Cámara de origen. 

En el Senado, todo proyecto o asunto, después de despachado por la respectiva comisión, 
pasará por dos discusiones: la primera, en general, y la segunda, en particular (art. 164, 
RHSN).  

La discusión en general versará sobre todo el proyecto o asunto tomado en masa, o sobre 
la idea fundamental de él (art. 165, RHSN).  

Luego de aprobado un proyecto en general, el cuerpo podrá delegar para su aprobación en 
particular en una o más comisiones a las cuales haya sido girado el proyecto, pudiendo 
indicar los artículos en que recaerá la votación. Para adoptar dicha resolución será necesario 
el voto de la mayoría absoluta del total de los miembros de la Cámara, y con igual mayoría 
podrá retomar el trámite ordinario en cualquier estado. Sólo podrán tratarse conforme al 
presente título, los proyectos que cuenten con despacho de comisión (art. 181, RHSN). La 
aprobación en particular por la comisión se hará con el voto de la mayoría absoluta de la 
totalidad de sus miembros. Si esa mayoría no se conforma en uno o más artículos, ellos 
retornarán para su tratamiento por el plenario del cuerpo, junto con el proyecto de ley.  
En caso de ser aprobados todos los artículos en particular, el proyecto seguirá el trámite 
ordinario  (art. 188, RHSN). 



Si la Cámara no delega la aprobación en particular a las comisiones ésta se hará en el pleno 
y será en detalle, artículo por artículo o período por período, recayendo sucesivamente 
votación sobre cada uno (art, 174, RHSN). 

Una vez aprobado un proyecto, éste pasa a la Cámara de Diputados si el Senado es la 
Cámara de origen, si es la Cámara revisora éste pasa al Poder Ejecutivo. Éste se considerará 
aprobado por el Poder Ejecutivo si no es devuelto en el término de 10 días útiles. 

Proyecto modificados o desechados  
Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en 
las sesiones de aquel año. Ninguna de las Cámaras puede desechar totalmente un proyecto 
que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la 
Cámara revisora. Si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara 
revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o 
correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras 
partes de los presentes. La Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes 
aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción 
originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos 
terceras partes de los presentes. En este ultimo caso, el proyecto pasara al Poder Ejecutivo 
con las adiciones o correcciones de la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen 
insista en su redacción originaria con el voto de las dos terceras partes de los presentes. La 
Cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por 
la Cámara revisora (art. 81, CNA).   

Veto presidencial e insistencia 
Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus 
objeciones a la Cámara de su origen; esta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría 
de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo 
sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su 
promulgación. Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por si o por 
no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder 
Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las 
objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año (art. 83, CNA). 

Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin 
embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía 
normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado 
por el Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los 
decretos de necesidad y urgencia (art. 80, CNA).  

 

Tipo de trámites legislativos existentes 
Los asuntos promovidos por los diputados se presentan a la Cámara de Diputados en 
forma de: 

1. proyecto de ley se refiere a toda proposición que deba pasar por la tramitación 
establecida en la Constitución para la sanción de leyes;  

2. proyecto de resolución, son las proposiciones que tienen por objeto el rechazo de 
solicitudes particulares, la adopción de medidas relativas a la composición u 
organización interna de la Cámara, y en general toda disposición de carácter 
imperativo o que pueda adoptar el Cuerpo por sí o juntamente con el Senado;  



3. proyecto de declaración, es toda proposición que tenga por objeto expresar una 
opinión de la Cámara sobre cualquier asunto de carácter público o privado, o 
manifestar su voluntad de practicar algún acto en tiempo determinado, no siendo 
incidental al curso ordinario del debate, o de adoptar reglas generales referentes a 
sus procedimientos (art. 115-118, RIHCDN).  

En el Senado, todo asunto que presenten o promuevan los Senadores, deberán ser en 
forma de proyecto. Éste, será: 

1. proyecto de ley es toda proposición que deba pasar por la tramitación establecida 
en la Constitución para la sanción de leyes;  

2. el proyecto de decreto es toda proposición que tenga por objeto originar una 
decisión especial de carácter administrativo;  

3. proyecto de resolución es toda moción o proposición que tenga por objeto originar 
una resolución particular del cuerpo; 

4. el proyecto de comunicación es toda moción o por posición dirigida a contestar, 
recomendar o pedir algo, o a expresar un deseo o aspiración de la Cámara;  

5. proyecto de declaración es toda moción o proposición destinada a reafirmar las 
atribuciones constitucionales del Senado o a expresar una opinión del cuerpo (art. 
128-133, RHSN). 

El Poder Ejecutivo solo puede emitir decretos cuando circunstancias excepcionales 
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la 
sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral 
o el régimen de los partidos políticos. Además, puede dictar decretos por razones de 
necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 
refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. 

El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los 10 días someterá la medida a 
consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la 
proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su 
despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el 
que de inmediato considerarán las Cámaras (art. 99, CNA). 

 

Quórum y mayorías especiales 
Las decisiones legislativas se toman por la mayoría absoluta de los votos de los miembros 
presentes. Sin embargo, 

1. la aprobación del reglamento interno,  
2. la llamada a consulta popular,  
3. la aprobación de leyes convenio,  
4. el establecimiento y modificación de las asignaciones específicas de recursos 

coparticipables,  
5. la aprobación de tratados con Estados de Latinoamérica,  
6. los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos 

necesitan la mayoría absoluta de los miembros que componen ambas Cámaras. 
Asimismo se necesita mayoría de dos tercios del total de la Cámara para acordar sesiones 
secretas en el Senado (ar. 173, RHSN), mayoría de dos tercios de los presentes tanto para 
realizar acusación de cargos públicos ante el Senado (art. 53, CNA) como para tomar la 
decisión en su juicio (art. 59, CNA). Por último la mayoría requerida para superar los vetos 
presidenciales es de dos tercios de los legisladores presentes (art. 83, CNA). 

 
 



Control 
Tipos de procedimientos de control político existentes y procedimiento 
parlamentario  
 

Juicio político. La Cámara de Diputados ejerce el derecho de acusar ante el Senado al 
presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros 
de la Corte Suprema en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos por mal 
desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes después 
de haber conocido de ellos y declarado procedente por la mayoría de dos terceras partes de 
sus miembros presentes (art. 53, CNA). Al Senado corresponde juzgar en juicio publico a 
los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para 
este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el 
presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos 
tercios de los miembros Presentes. Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y 
aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor; de confianza o a sueldo en la 
Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo 
conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios (art. 59 y 60, CNA). 

Es a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados,  la que recibe las denuncias 
o solicitudes de juicio político.  Esta comisión investiga y dictamina sobre estas denuncias.  

“Toda denuncia o solicitud de juicio político que se reciba en la Comisión será 
instrumentada en expediente que será caratulado, foliado y compaginado por el encargado 
de la Comisión. El escrito en que se promueva deberá contener: a) individualización 
personal y cargo que ejerce el denunciado; b) relación circunstanciada de los hechos en que 
se fundamenta, enunciando sucintamente el derecho aplicable al caso; c) pruebas en que 
sustente, debiendo acompañarse la documentación o indicando su contenido y el archivo u 
oficina pública donde se encontraren los originales, para el caso de no disponerse 
materialmente de ellos” (art. 7, RICJP). 

Si la comisión considera una vez realizadas las investigaciones oportunas que la acusación 
debe seguir adelante eleva un dictamen al Plenario de la Cámara de Diputados. Ésta 
dictaminará, si procede acusar al investigado (por las dos terceras partes de los diputados 
presentes) o no. 

Si procede, el juicio se celebrará en la Cámara de Senadores y será presidido por el 
Vicepresidente de la Nación, salvo que el acusado sea el Presidente de la Nación en cuyo 
caso la presidencia le corresponde al presidente de la Corte Suprema. Si es el 
Vicepresidente de la Nación el acusado no puede presidir. 

En el Senado se celebrará el juicio en el que el acusado podrá defenderse y la Comisión 
acusadora de la Cámara de Diputados es la que fundamente la acusación 

y la Cámara a modo de Tribunal y decidirá si es culpable o no. La declaración de 
culpabilidad requiere la mayoría de las dos terceras partes de los votos.  El Senado no 
puede imponer penas solo la destitución del acusado o declararlo incapaz de ocupan 
ningún empleo de honor (art. 60, CNA). 

Explicaciones e informes. Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los 
ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime 
convenientes (art. 71, CNA). 

Sesión informativa e interpelación. El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al 
Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para 
informar de la marcha del gobierno. Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de 



una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de 
las Cámaras (art. 101, CNA). 

Presentación de memorias. Luego que el Congreso abra sus sesiones, los ministros 
deberán presentarle una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los 
negocios de sus respectivos departamentos (art. 104, CNA). 

Creación de comisiones de investigación en la Cámara de Diputados. 

 

Tipo de sanciones que puede tener un cargo público 
En los juicios políticos los cargos públicos que son declarados culpables pueden ser 
destituidos o ser declarados incapaces para ocupar empleos de honor; de confianza o a 
sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, 
juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios (art. 60, CNA). 

 

Causales de enjuiciamiento al Presidente de la República 
1. Por mal desempeño  
2. Por delito en el ejercicio de sus funciones 
3. Por crímenes comunes (art. 53, CNA). 

 

Cargos públicos que se someten al control del legislativo 
1. Presidente 
2. Vicepresidente,  
3. Jefe de Gabinete de Ministros, 
4. Ministros y  
5. Miembros de la Corte Suprema (art. 53, CNA). 

 

Cargos públicos que deben presentar informes al legislativo 
Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo 
para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes. En ese sentido, el jefe de 
gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, 
alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno. 
Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto 
de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras. 

Al Jefe de Gabinete de Ministros le corresponde, una vez que se inicien las sesiones 
ordinarias del Congreso presentar junto a los restantes ministros una memoria detallada del 
estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos. 
Asimismo, debe presentar oral o por escrito los informes que requiera el Legislativo en 
cualquiera de sus Cámaras. Por otra parte debe concurrir al Congreso al menos una vez por 
mes, alternativamente a cada una de las Cámaras para informar de la marcha del gobierno. 

 

Capacidad del legislativo para nombrar altos cargos públicos  
Con acuerdo del Senado, el Presidente de la Nación nombra a: 

1. los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado  



2. jueces de los tribunales federales inferiores  
3. a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios 
4. grados de oficiales superiores de las fuerzas armadas (art. 99, CNA). 

 

Mecanismo de elaboración del orden del día o agenda de discusión  
Cámara de Diputados 

La comisión de Labor Parlamentaria conformada por el presidente de la Cámara, los 
vicepresidentes y los presidentes de los bloques (art. 58, RIHCD) es la encargada de 
preparar los planes de labor parlamentaria y de Preparar el Orden del Día con los asuntos 
despachados por las comisiones (art. 59, RIHCD). Si esta comisión no llega a ningún 
acuerdo sobre el orden del día corresponderá al Presidente de la Cámara elaborarlo (art. 39, 
RIHCD)  

Senado de la Nación 

El Plenario de Labor Parlamentaria conformado por el presidente de la Cámara y los 
presidentes de los bloques parlamentarios  (art. 57, RIHSN) es el encargado de preparar los 
planes de labor parlamentaria y proyectar el orden del día (art. 58, RIHSN).  

Si en el plenario de labor parlamentaria no se logra acuerdo sobre los temas a tratar en el 
orden del día, el presidente de la Cámara o cualquier Senador podrá formular una 
propuesta al respecto, la que se someterá a consideración de la Cámara, salvo que otro u 
otros Senadores propongan otros planes de labor alternativos. En este caso, cada uno de 
los bloques tendrá derecho a fundar su posición por un tiempo máximo de 5 minutos, 
procediéndose de inmediato a votar las propuestas en el orden que hubiesen sido 
formuladas (art. 60, RIHSN). 
 

Elección de autoridades legislativas 
El presidente de la Cámara de Diputados es elegido dentro de los 10 primeros días del 
mes de diciembre de cada año, fecha en la cual la Cámara de Diputados, convocada por el 
presidente saliente, procederá a la elección de sus autoridades en número suficiente para 
formar quórum. Cuando haya quórum se procederá a elegir, a pluralidad de votos, al nuevo 
presidente, además del primer vicepresidente, el segundo vicepresidente y el tercer (art 1 y 
2, RIHCDN). El Presidente y vicepresidentes durarán en sus funciones un año (art. 37, 
RIHCDN).  

El vicepresidente de la Nación es el presidente del Senado, pero no tiene voto sino en el 
caso de empate en una votación (art. 57, CNA). El Senado nombra por mayoría absoluta 
un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente, o cuando 
este ejerce las funciones de presidente de la Nación. Asimismo nombra un vicepresidente, 
vicepresidente primero y un vicepresidente segundo. En caso de no resultar mayoría, se 
votará por los candidatos que hayan obtenido mayor número de sufragios; y en caso de 
empate decidirá el presidente (art. 8 y 9, RHSN). El Presidente provisional, el 
vicepresidente y los dos vicepresidentes durarán en sus funciones hasta el 28 de febrero del 
año siguiente al de su elección. Llegada esa fecha si no se hubieses elegido nuevas 
autoridades continuarán en el desempeño de sus funciones hasta que así se hiciese (art. 1, 
RHSN). 

 



Funciones de la junta directiva o similar y del Presidente 
La función del Presidente de la Cámara de Diputados es la conducción de las sesiones. 
En su rol de Presidente, no participa en los debates, pero vota solo en caso de empate. Es 
el responsable de dirigir el Cuerpo en todos sus aspectos administrativos, y el único 
autorizado para representarlo. Es quien hace conocer las decisiones de la Cámara al 
Senado, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial o a cualquier otro organismo interesado. Por 
otra parte, es el tercero en la línea de sucesión presidencial, en caso de que el Presidente de 
la Nación no esté presente por el motivo que sea.  

Son atribuciones del presidente: 

1. Llamar a los diputados al recinto y abrir las sesiones desde su asiento.  
2. Dirigir los asuntos entrados en orden  
3. Llamara a los diputados al orden  
4. Proponer las votaciones y proclamar su resultado  
5. Preparar el orden del día en defecto del proyecto de la Comisión de Labor 

Parlamentaria  
6. Autenticar con su firma el diario de sesiones  
7. Recibir y abrir las comunicaciones dirigidas a la Cámara para ponerlas en 

conocimiento de ésta.  
8. Hacer citar a sesiones especiales 
9. Presentar a la aprobación de la Cámara los presupuestos de sueldo y gastos de ella.  
10. Proveer lo concerniente a la policía, orden y mecanismo de la Secretaría.  
11. Nombrar a todos los empleados de la Cámara con excepción de los secretarios y los 

prosecretarios (art. 39, RIHCDN).  
Los vicepresidentes no tienen más atribuciones que las de sustituir por su orden al 
presidente, cuando éste se halle impedido o ausente. En caso de ausencia o impedimento 
de las autoridades de la Cámara, la misma será presidida por los presidentes de las 
comisiones permanentes (art. 38, RIHCDN). 

En la Cámara de Senadores son atribuciones del presidente: 

1. Llamar a los Senadores al recinto y abrir las sesiones desde su asiento. 
2. Dirigir los asuntos entrados en orden  
3. Llamar a los Senadores al orden y dirigir las discusiones.  
4. Proponer las votaciones y proclamar su resultado  
5. Recibir y abrir los pliegos dirigidos a la Cámara  
6. Hacer citar a sesiones ordinarias, especiales y extraordinarias  
7. Proveer lo conveniente a la mejor policía, orden y mecanismo de la Secretaría. 
8. Presentar a la aprobación de la Cámara los presupuestos de sueldo y gastos de ella.  
9. Nombrar a todos los empleados de la Cámara con excepción de los secretarios y los 

prosecretarios.  
10. Autentificar con su firma el Diario de Sesiones que servirá de acta y, cuando sea 

necesario, todos los actos, órdenes y procedimientos de la Cámara,  
11. Hacer testar el Diario de Sesiones las frases que consideres inconvenientes o haya 

dado lugar a incidencias.  
12. Someter a la consideración de la Cámara el acta de la sesión anterior,  
13. Distribuir las funciones entre ambos secretarios, en la forma más convenientes, 

según las necesidades del servicio (art. 33, RHSN). 
 
 



Las Comisiones 

Tipos de comisiones 
Cámara de Diputados 

1. Comisión de labor parlamentaria 
2. Comisiones permanentes de asesoramiento 
3. Comisiones especiales o mixtas 
4. Comisiones de investigación 
5. Comisiones bicamerales (art. 58, 61, 104 RIHCDN) 

Cámara de Senadores  

1. Comisiones permanentes 
2. Comisiones especiales o mixtas 
3. Comisiones bicamerales (art. 61, 108 y 109 del RIHSN) 

 

Número de miembros de las comisiones 
Cámara de Diputados 
Comisiones permanentes: entre un mínimo de 15 y un máximo de 41 (art. 61, RIHCDN) 
Cámara de Senadores 
Comisiones permanentes: entre un mínimo de 7 miembros hasta un máximo de 21 
miembros (art. 61, RHSN) 

 

Forma de integración partidista de las comisiones 
Cámara de Diputados 

La designación de diputados de las Comisiones permanentes y especiales se hará, en lo 
posible, en forma que los sectores políticos están representados en la misma proporción 
que en la Cámara (art. 105, RIHCDN) 

Cámara de Senadores 

La designación de Senadores de las Comisiones permanentes y especiales se hará, en lo 
posible, en forma que los sectores políticos están representados en la misma proporción 
que en la Cámara (art. 110, RHSN) 

 

Elección de la directiva de las comisiones 
Cámara de Diputados 

Las Comisiones tras ser nombradas, eligen entre sus miembros: un Presidente, un 
Vicepresidente 1º, un Vicepresidente 2º y 3 secretarios, con excepción de la Comisión de 
Relaciones Exteriores y Culto, que elige un Presidente un Vicepresidente 1º y 4 secretarios 
(art.106, RIHCDN). 

Cámara de Senadores 

Los miembros de cada comisión nombrarán anualmente un presidente, un vicepresidente y 
un secretario que pueden ser reelegidos (art. 111, RIHSN). 

 



Duración de los períodos de las comisiones 
Cámara de Diputados 

Los miembros de las Comisiones  permanentes durarán dos años. Cuando se integrase una 
Comisión o se constituyese una nueva, sus miembros durarán hasta la nueva renovación de 
la Cámara (art.107, RIHCDN). 

Cámara de Senadores 

Los miembros de las Comisiones permanentes durarán en ellas hasta la próxima 
renovación del Senado (art. 112, RIHSN). 

 

Normas para la intervención en debates 
Para participar en los debates de la Cámara de Diputados la palabra será concedida a los 
diputados en el siguiente orden: 

1. Al miembro informante de la comisión que haya dictaminado sobre el asunto en 
discusión. 

2. Al miembro informante de la minoría de la Comisión, si ésta se encontrase dividida. 
3. Al autor del proyecto en discusión 
4. Al diputado que asuma la representación de un bloque. 
5. Al que primero la pidiera entre los demás diputados (art. 137, RIHCDN). 

El miembro informante de la Comisión tendrá siempre el derecho de hacer uso de la 
palabra para replicar a discursos pronunciados durante el debate. En ese sentido, en lo 
posible se concederá el uso de la palabra al diputado que se oponga a las razones que se 
hubieren expuesto precedentemente (art. 138, RIHCDN). 

Si la palabra fuere pedida por dos o más diputados el presidente la acordará en el orden que 
estime conveniente, debiendo preferir a los diputados que no hubiesen hablado (art. 140, 
RIHCDN). 

Todo proyecto o asunto que deba ser considerado por la Cámara, pasará por dos 
discusiones, la primera en general y la segunda en particular (art. 144, RIHCDN).  

La discusión en general será omitida cuando el proyecto haya sido considerado previamente 
por la Cámara en Comisión en cuyo caso luego de constituida en sesión se limitará a votar 
si se aprueba o no el proyecto en general (art. 145, RIHCDN). 

La discusión en particular en el plenario de la Cámara se hará en detalle, artículo por 
artículo, capítulo por capítulo o título por título debiéndose votar cada uno sucesivamente. 
En esta discusión cada diputado podrá usar la palabra dos veces, cada una de ellas por 5 
minutos, a excepción del miembro informante, del autor del proyecto y del diputado que 
asuma la representación del bloque, los que tendrán 10 minutos cada uno. Los miembros 
informantes podrán hacer uso de la palabra para replicar durante el debate (art. 146, 
RIHCDN). 

Además, los diputados que formulen mociones o pedidos deberán anotarse en la Secretaría 
de la Cámara antes de la sesión, indicando el asunto del que habrán de ocuparse. La palabra 
será concedida en el orden de inscripción. Si el turno venciese sin que haya agotado la lista 
los diputados inscritos en ella que no hayan alcanzado a usar la palabra lo harán en el 
mismo turno en la sesión siguiente, guardándose análogo orden. 

Finalmente, el orador al hacer uso de la palabra se dirigirá siempre al presidente o a los 
diputados en general y deberá evitar en lo posible el designar a estos por sus nombres. En 
la discusión de los asuntos los discursos no podrán ser leídos. Se podrán usar apuntes y leer 



citas o documentos breves. Asimismo, son prohibidos las alusiones irrespetuosas hacia la 
Cámara del Congreso y sus miembros. Ningún diputado podrá ser interrumpido mientras 
tenga la palabra a menos que se saliese de la cuestión tratada o faltare el orden, en cuyo 
caso será llamado al orden por el presidente o cualquier diputado; o a menos que se   trate 
de alguna explicación pertinente y esto sólo será permitido con la venia del presidente y 
consentimiento del orador. En todo caso son prohibidas las discusiones en diálogo. Y si un 
diputado es llamado al orden por dos veces en la misma sesión, el presidente propondrá a 
la Cámara prohibirle el uso de la palabra por el resto de la sesión. O en caso de gravedad 
cada Cámara por dos tercios de sus votos podrá corregir a sus miembros por desorden de 
conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral. 

Respecto al Senado la palabra será concedida a los Senadores en el orden siguiente: 

1. Al miembro informante de la comisión que haya dictaminado sobre el asunto en 
discusión; 

2. Al miembro informante de la minoría de la comisión, si ésta se encontrase dividida; 
3. Al autor del proyecto en discusión; 
4. A los presidentes de los bloques parlamentarios o a los Senadores que los 

representen; 
5. A los restantes Senadores en el orden en que soliciten la palabra (art. 153, RHSN). 

Los miembros informantes de las comisiones tendrán siempre el derecho de hacer uso de 
la palabra para replicar a discursos u observaciones que aún no hubiesen sido contestados 
por ellos. En caso de oposición entre el autor del proyecto y la comisión, aquél podrá 
hablar en último término (art. 154, RHSN). 

Si dos Senadores pidieran a un tiempo la palabra, la obtendrá el que proponga combatir la 
idea en discusión, si el que le ha precedido la hubiese defendido, o viceversa (art. 156, 
RHSN). 

Si la palabra fuere pedida por dos a más Senadores que no estuviesen en el caso previsto 
por el artículo anterior, el presidente la acordará en el orden que estime conveniente, 
debiendo preferir a los Senadores que aún no hubiesen hablado (art. 157, RHSN). 

 

Normas sobre la asistencia a plenarios 
Los diputados están obligados a asistir a todas las sesiones desde el día en que fueron 
recibidos. Ningún diputado podrá faltar a las sesiones sin permiso de la Cámara, la que 
decidirá en votación especial si las licencias solicitadas se conceden con goce de dieta o sin 
él, exceptuándose de estas autorizaciones la solicitud de licencia por maternidad la que se 
otorgará por el término de 90 días. Las licencias se concederán siempre por tiempo 
determinado transcurrido el cual se perderá el derecho a la dieta por el tiempo en que 
aquellas fueran excedidas (art. 16-17, RIHCDN).  

Los Senadores que no puedan asistir a alguna sesión deberán comunicarlo al presidente; si 
su inasistencia hubiera de ser a más de 3 sesiones consecutivas o si tuvieran que ausentarse 
de la Capital por más de 8 días, deberán solicitar licencia. El Senado decidirá en cada caso, 
por una votación especial, si la licencia concedida a un Senador debe ser con goce de dieta 
o sin ella. 

Las licencias se concederán siempre por tiempo determinado, transcurrido el cual se 
perderá el derecho a la dieta por el tiempo en que aquéllas fueran excedidas. La licencia 
acordada a un Senador caduca con la presencia de éste en el recinto. Cuando pasasen dos 
de los días señalados para sesión ordinaria sin quórum para formar Cámara, la minoría 



presente, una hora después de la citación para la segunda sesión, podrá reunirse y llamar a 
los inasistentes por citación especial para la sesión siguiente. La citación se hará por el 
presidente en dos diarios de la capital de la República, mencionando por sus nombres a los 
inasistentes, si así lo resolviere la minoría reunida. 

Si después de esta citación no se formara quórum, la minoría tendrá facultad para compeler 
a los inasistentes por la aplicación de multas que fijará dentro de la asignación mensual que 
gozan los Senadores, o por la fuerza pública, si aquellas medidas no dieren resultados. 

Cuando se formare quórum, si subsistiese la ausencia de alguno o algunos de los Senadores 
conminados, el presidente dará cuenta del hecho a la Cámara para que adopte las medidas 
que crea convenientes (art. 26-30, RHSN).   

 

Quórum necesario para iniciar una sesión 
Para formar quórum en ambas Cámaras será necesaria la presencia de la mayoría absoluta 
de sus miembros, entendiéndose como tal cuando los miembros presentes superen a los 
miembros ausentes (art. 15, RIHCDN y art. 16, RHSN).  
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