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Palacio Legislativo
El Palacio Legislativo se encuentra en la zona
sur de la ciudad de Santa Fe, en un predio
limitado al norte por la avenida General López;
al oeste, por calle Urquiza; al sur, por 3 de
Febrero y al este, por 4 de Enero.
En 1909 se sancionó la ley N° 1548 que dispuso la
construcción del edificio de la Legislatura, en un
terreno donde se encontraba anteriormente la
Vieja Aduana.

"El edificio, de planteo simétrico, se organiza a
partir de un cuerpo central que pivota en torno
al gran hall de ingreso con los recintos de
ambas Cámaras a cada uno de sus lados; del
cuerpo principal se desprenden dos alas
laterales con oficinas a un sólo frente. Los
ámbitos de mayor relevancia son los dos
recintos de sesiones con un rico tratamiento
ornamental y materiales nobles, así como el
vitreaux emplazado en el hall.
En 1973 se amplió la superficie de oficinas con la
construcción de una planta alta sobre las alas
laterales y un tercer nivel sobre el cuerpo
central que modificó sustancialmente el perfil
de la volumetría.
La expresión general del edificio, pese a las
modificaciones sufridas, conservó sus
características originales enfatizadas por un
emplazamiento privilegiado por la expansión
visual y las perspectivas que ofrece el espacio de
la plaza."
Arquitecta Adriana Collado

Vitreaux Recinto Cámara de Senadores

Hall
El hall del Palacio Legislativo es el espacio que
marca la unión y la separación entre la Cámara
de Diputados y la Cámara de Senadores; ellas
comparten su uso, no solamente como ámbito
de circulación, sino también para realizar
actividades especiales, tanto legislativas como
culturales.
Además, es el lugar elegido para emplazar
bustos, memoriales y placas que buscan
perpetuar en la memoria colectiva a personas
destacadas y acontecimientos relevantes; según
el sentir de quienes disponen su realización.



Recinto Cámara de Senadores

Recinto Cámara de
Senadores
El recinto es la sala de sesiones en la que la
Cámara se reúne en plenario. En él se prevé la
ubicación de los/las Senadores/as y las
autoridades; como así también, la del personal
que los/las asiste. 
La presidencia se ejerce desde el centro métrico
del estrado; a ambos lados de ese sitial tienen
su lugar las autoridades de Cámara; es decir,
quien ejerza la Secretaría Legislativa y la
Secretaría Administrativa y, ante su ausencia,
quien ocupe la Subsecretaría. 
Los Senadores y las Senadoras se ubican en las
bancas que están frente al estrado, dispuestas
en semicírculo y ordenadas en dos hileras con
distinto nivel de altura para favorecer el debate
y la comunicación con la presidencia. 
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Autoridades 2019 - 2023
Cámara de Senadores 

Departamento Belgrano - Guillermo Cornaglia
Departamento Caseros - Eduardo Rosconi 
Departamento Castellanos - Alcides Calvo
Departamento Constitución - Germán Giacomino 
Departamento Garay - Ricardo Kaufmann
Departamento General López - Lisandro Enrico
Departamento General Obligado - Orfilio Marcón
Departamento Iriondo - Hugo Rasetto
Departamento La Capital - Marcos Castelló
Departamento Las Colonias - Rubén Pirola 
Departamento 9 de Julio - Joaquín Gramajo
Departamento Rosario - Marcelo Lewandowski (2019-2021)          

Vicegobernadora y Presidenta 
 Doctora Alejandra Rodenas.

Senadores/as 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

                                                   - Miguel Rabbia (2022-2023)
  13. Departamento San Cristóbal - Felipe Michlig 
  14. Departamento San Javier - José Baucero
  15. Departamento San Jerónimo - Leonardo Diana
  16. Departamento San Justo - Rodrigo Borla 
  17. Departamento San Lorenzo - Armando Traferri
  18. Departamento San Martín - Cristina Berra 
  19. Departamento Vera - Osvaldo Sosa

Secretario Legislativo,  Rafael Gutiérrez.
Secretaria Administrativa, Patricia Boni.
Subsecretario, Diego Maciel.

El cuadro Fundación de Santa Fe, ubicado en el
recinto de sesiones desde 1987, fue pintado por
Juan Arancio (1931-2019). El artista fue
autodidacta, pintor, dibujante, ilustrador e
historietista santafesino y sus obras son
reconocidas por transmitir la vida gauchesca e
isleña local. 

Cuadro Fundación de
Santa Fe

Esta obra es un óleo de 2,30 x 1,60 m en el que
Juan Arancio trabajó  entre 1983 y 1986. En él se
refleja la fundación de Santa Fe y su ejecución
entrañó una seria investigación para determinar
la presencia y ubicación de las personas y
objetos en función de lo que la historia indica.
Juan de Garay, con el propósito de facilitar las
comunicaciones entre los territorios de la
corona española en Sudamérica, partió de
Asunción del Paraguay con el interés de
establecer un pueblo “del camino”. Marchó al
sur donde fundó Santa Fe, el 15 de noviembre de
1573, a orillas del Río Quiloazas, en las cercanías
de la actual Cayastá.


