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La democracia es un quehacer permanente que

exige una constante construcción de puentes entre

las instituciones y la ciudadanía que le da sentido.

Acercar a la sociedad información que visibilice el

papel ponderante del Poder Legislativo es un paso

en la consolidación de esos puentes y, a su vez, una

propuesta al involucramiento y la participación

ciudadana. 

Nos propusimos recopilar y facilitar nociones

fundamentales sobre el Poder Legislativo de la

Provincia de Santa Fe, su papel en el sistema

republicano, su conformación, funcionamiento y

facultades. Junto con una reseña sobre el Palacio

Legislativo, los programas y actividades que realiza la

Cámara de Senadores en su política de apertura a la

comunidad y fortalecimiento institucional. 

Se trata de un comienzo y esperamos que este

material de consulta sea de utilidad para la

apropiación de herramientas que fomenten el

compromiso ciudadano y consoliden los valores

cívicos de los santafesinos; en pos de ser partícipes

de los procesos que valoricen al Poder Legislativo

dentro de la comunidad.
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La Constitución de la Provincia de Santa Fe (CP),

sancionada en 1962, establece que el Estado

Provincial se organiza bajo una forma republicana

de gobierno, en tres poderes: ejecutivo, legislativo

y judicial. 

Cada uno de los poderes tiene funciones que le

son propias y tienen, dentro de lo contemplado

por la Constitución Provincial, mecanismos de

control sobre los otros.

 

EL PODER
LEGISLATIVO

Encuadre general y funciones

INTEGRACIÓN

SEDE DEL
PODER

FUNCIÓN
PRINCIPAL

EXPRESIÓN
DEL PODER

MECANISMOS
DE CONTROL

ENTRE PODERES

PODER LEGISLATIVO PODER EJECUTIVO PODER JUDICIAL

Cámara de Senadores - 
 Cámara de Diputados

Palacio Legislativo

Legislar

Leyes - Comunicaciones - 
Pedidos de Informes -

Declaraciones - Resoluciones

Juicio Político
Solicitud de informes

Gobernador/a -
Vicegobernador/a

Casa de Gobierno

Administrar los asuntos 
públicos y ejecutar las leyes

Decretos
Resoluciones Sentencias

Veto
Control de 

Constitucionalidad

Corte Suprema de Justicia-
Cámaras de Apelación-

Jueces de Primera Instancia-
demás Tribunales y Jueces

Palacio de Justicia

Administrar justicia

La Constitución Provincial se puede descargar

entrando en el siguiente link:

https://www.senadosantafe.gob.ar/constitucion-

provincial 
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El Poder Legislativo ejerce funciones de

representación, legislativas y de control, según la

forma de gobierno adoptada por la Provincia. Le

corresponde a la Legislatura “…ejercer la potestad

legislativa en cuanto se considere necesario o

conveniente para la organización y funcionamiento

de los poderes públicos y para la consecución de

los fines de esta Constitución…” (Art. 55 CP). 

Palacio de
Justicia

Casa de
Gobierno

Palacio
Legislativo

FUNCIONES
DEL PODER LEGISLATIVO

Es decir, sancionar las leyes que han de regir en el

territorio provincial. 

Además, emite opinión institucional sobre temas

de interés general, solicita y sugiere acciones al

Poder Ejecutivo y ejerce control sobre los otros

poderes del Estado.
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EL PODER
LEGISLATIVO

Conformación

Los departamentos son 

divisiones político-

administrativas de la 

Provincia de Santa Fe.

Actualmente, son

diecinueve; para 

modificar su número se requiere

el voto de las dos terceras

partes de los/las miembros de

las Cámaras. 

¿QUÉ SON LOS
DEPARTAMENTOS? 

“El Poder Legislativo de la Provincia es ejercido por

la Legislatura, compuesta de dos Cámaras: la

Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados”

(Art. 31 CP). Las personas miembros de cada

Cámara se reúnen en sesión para tratar, debatir,

votar y sancionar proyectos de ley. Asimismo, las

Cámaras se reúnen en Asamblea Legislativa y en

Sesión Conjunta para casos concretos

establecidos en el artículo 54 de la Constitución.

Cada Cámara dicta su Reglamento Interno (RI) y

designa a sus empleados (Art. 43 CP). 

En la República Argentina existen algunas

provincias que cuentan con un Poder Legislativo

bicameral y otras con uno unicameral, siendo en

este caso todos sus miembros Legisladores/as o

Diputados/as. 

 En el siguiente link se puede consultar el

Reglamento Interno de la Cámara de Senadores:

https://www.senadosantafe.gob.ar/reglamento-

interno.

La bicameralidad se estableció en 1872, mediante

una reforma constitucional, que creó la Cámara de

Senadores y la figura del Vicegobernador y

dispuso el requerimiento de la aprobación de las

dos Cámaras al momento de sancionar una ley.

Hasta 1890 el Senado estaba compuesto por dos

representantes por departamento y luego se

limitó a uno. Inicialmente, la Provincia estaba

dividida en cuatro departamentos; en 1883 pasó a

nueve, en 1890 a dieciocho y finalmente, en 1907

se llegó a diecinueve. 

 

 

PODER LEGISLATIVO
UNICAMERAL

PODER LEGISLATIVO
BICAMERAL

Chaco, Chubut, Córdoba,
Formosa, Jujuy, La Pampa,

La Rioja, Misiones,
Neuquén, Río Negro, San
Juan, Santa Cruz, Santiago

del Estero, Tierra del
Fuego, Tucumán y Ciudad

Autónoma de Buenos Aires

 Buenos Aires, Catamarca,
Corrientes, Entre Ríos,

Mendoza, Santa Fe, Salta y
San Luis
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La Cámara de Diputados se compone de cincuenta

miembros elegidos/as directamente por el pueblo,

formando al efecto la Provincia un solo distrito,

correspondiendo veintiocho Diputados/as al

partido que obtenga mayor número de votos y

veintidós a los demás partidos, en proporción de

los sufragios que hubieren logrado. Los partidos

políticos incluirán en sus listas de candidatos/as

por lo menos uno/a con residencia en cada

departamento (Art. 32 CP). Esta Cámara está

presidida por un Diputado/a que es elegido/a

anualmente por sus pares (Art. 35 CP), figura de

Primus Inter Pares, a simple mayoría de votos. 

  

 

 

La Cámara de Senadores está compuesta por un

Senador o una Senadora por cada departamento

de la Provincia, elegidos/as por el pueblo a simple

pluralidad de sufragios (Art. 36 CP). Esta

representación territorial garantiza equidad para

todas las jurisdicciones, más allá del peso

poblacional. 

Esta Cámara es presidida por el Vicegobernador o

Vicegobernadora y, en caso de ausencia, por un/a

Presidente/a Provisional que se elige anualmente

de su seno (Art. 39 CP); del mismo modo se hace 

con quienes van a desempeñar la Vicepresidencia 1ª Provisional y la Vicepresidencia 2ª Provisional (Art. 10 RI).

Asimismo, “la Cámara tendrá dos Secretarios y un Subsecretario, nombrados por ella por mayoría absoluta de

votos y de fuera de su seno” (Art. 47 RI); cada uno/a de ellos/as tiene responsabilidades específicas y

conjuntamente ejercen la superintendencia sobre todo el personal del Senado (Art. 53 RI). Estas autoridades

refrendan con su firma los Decretos, Resoluciones de la Presidencia y las sanciones de la Cámara, sin la cual

carecen de eficacia (Art. 54 RI).

Para ser Senador o Senadora provincial solamente se requiere ser ciudadano/a argentino/a, tener al menos

treinta años de edad y dos años de residencia inmediata en el departamento que va a representar (Art. 37 CP). 

CÁMARA
DE DIPUTADOS

CÁMARA
DE SENADORES

Para ser Diputado o Diputada provincial solamente se requiere ser ciudadano/a argentino/a, tener al menos

veintidós años de edad, dos años de residencia en la Provincia y en el departamento, si no fuera nativo (Art. 33

CP).  
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La Constitución establece en su Artículo 51, que

ningún/a miembro de ambas Cámaras puede ser

acusado/a, perseguido/a o molestado/a por las

opiniones o los votos que emita en el ejercicio de

sus funciones. 

Sin autorización de la Cámara a la que pertenece,

acordada por dos tercios de los votos de los

presentes, no puede ser sometido/a a proceso

La Constitución establece en su artículo 52 las

incompatibilidades del cargo de Diputado/a o

Senador/a, entre ellas, con cualquier otro cargo de

carácter nacional, provincial o municipal, excepto

los cargos docentes y las comisiones honorarias

eventuales de la Nación, de la Provincia o de los

Municipios. 

Asimismo, el cargo de Legislador/a es incompatible

con la propiedad personal, individual o asociada,

de empresas que gestionen servicios por cuenta de

la Provincia o entidades públicas menores, o sean

Los Legisladores y las Legisladoras duran cuatro

años en el ejercicio de sus funciones y son

reelegibles de manera indefinida. Su mandato

comienza y termina simultáneamente con el de

Gobernador/a y Vicegobernador/a (Art. 34 y 38

CP). Juntamente con los cargos titulares se eligen

suplentes para completar períodos en las vacantes

que se produzcan (Art. 32 y 36 CP). 

 

MANDATOS

INMUNIDADES
O FUERO PARLAMENTARIO

INCOMPATIBILIDADES

¿QUÉ ES UN
MANDATO? 
Es el período en que

una persona ocupa

un cargo electivo.

penal, ser detenido/a, o de alguna manera

restringido/a en su libertad personal, salvo si es

sorprendido/a en el acto de cometer un delito que

no fuere excarcelable. La suspensión de la

inmunidad puede comprender también la

inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos

(Art. 51 CP).

subsidiadas por éstas, y con el desempeño de

funciones de dirección, administración,

asesoramiento, representación o asistencia

profesional en empresas ajenas en iguales

condiciones.

Si agentes de la administración pública provincial o

municipal resultaren elegidos Diputados/as o

Senadores/as quedan automáticamente con

licencia, sin goce de sueldo, por todo el tiempo que

dure el mandato.
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El Vicegobernador o la Vicegobernadora se elige

en igual forma y período que el/la Gobernador/a;

de manera directa y por cuatro años, sin

posibilidad de reelección inmediata (Art.62 CP).

Debe tener al menos treinta años de edad, ser

ciudadana/o argentina/o nativa/o o hija/o de

nativa/o si hubiere nacido en país extranjero, con

dos años de residencia inmediata en la Provincia

si no hubiera nacido en ella (Art. 63 CP).

La Constitución establece en el artículo 66 que “El

Vicegobernador reemplaza al Gobernador en caso

de muerte, destitución, renuncia o inhabilidad

física o mental sobreviniente de éste, por el resto

del período legal; y en caso de enfermedad,

ausencia o suspensión en tanto el impedimento

no cese”. 

 

LA VICEGOBERNACIÓN

Es el acto mediante

el cual el ciudadano

o ciudadana toma

posesión del cargo. 

¿QUÉ ES PRESTAR
JURAMENTO? 

Durante el desempeño de sus funciones, debe

residir en la capital de la Provincia, pero puede

permanecer fuera de ella, dentro del territorio

provincial, en ejercicio de sus funciones, por un

término que, en cada caso, no exceda de treinta

días. Asimismo, no puede ausentarse del territorio

de la Provincia, ni del territorio de la República por

un plazo mayor de diez días, sin la autorización de

la Legislatura (Art. 68 CP).

Asimismo, en el artículo 39 dispone que el/la

Vicegobernador/a preside la Cámara de

Senadores, cuando no esté a cargo del Poder

Ejecutivo. Si existe impedimento para presidir la

Cámara, es reemplazado/a por el/la Presidente/a

Provisional del Senado, mientras dure el mismo. Si

fuera permanente, la sustitución es hasta que se

proceda a una nueva elección para completar

período, salvo que reste menos de un año y

medio. (Art. 67 CP).

Para tomar posesión del cargo presta juramento

ante la Asamblea Legislativa en sesión especial

convocada para tal fin (Art. 65 CP). 
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Las sesiones son reuniones plenarias de

Senadores/as y Diputados/as, que tienen el

propósito de legislar y se desarrollan en el recinto

de cada Cámara, salvo casos extraordinarios o de

fuerza mayor (Art. 34 RI).

En el marco de la Emergencia Sanitaria por el

CORONAVIRUS- COVID 19, declarada como

Pandemia por la Organización Mundial de la Salud

(OMS), se modificó el Reglamento Interno por

Resolución de Cámara N° 40989, contemplando la

posibilidad de realizar sesiones no presenciales.

TIPOS
DE SESIONES

CÁMARA
DE SENADORES

Sesiones

Las sesiones pueden ser Sesiones Ordinarias,

Sesiones Ordinarias de Prórroga, Sesiones

Extraordinarias, Sesiones Especiales, Sesiones

Secretas y Sesiones Preparatorias, según el

período en el cual se desarrollen, quién las

convoque, los asuntos a tratar y su cualidad de

públicas o secretas.

La Constitución Provincial establece que el

período de Sesiones Ordinarias se extienda desde

el 1° de mayo hasta el 31 de octubre, y que ambas

Cámaras empiezan y terminan simultáneamente

sus períodos anuales de sesiones (Art. 40 y 41 CP).

Del 1 al 30 de noviembre, con acuerdo de ambas

Cámaras, pueden realizarse Sesiones Ordinarias

de Prórroga (Art. 40 CP). En tal caso, la decisión se

adopta por mayoría de votos dentro de los cinco

días anteriores a la expiración del período

ordinario y se comunica al Poder Ejecutivo y a la

Corte Suprema de Justicia (Art. 19 RI).

El Poder Ejecutivo puede convocar a Sesiones

Extraordinarias cuando lo crea necesario y para

asuntos que determine (Art. 40 CP). Las Cámaras,

con el acuerdo de la cuarta parte de sus

miembros, también pueden solicitar Sesiones

Extraordinarias; en este caso, las Presidencias las

convocarán por tiempo limitado -treinta días-,

haciendo conocer en la citación el motivo y

asuntos a considerar (Art. 19 RI). Entre los

posibles motivos, el Reglamento Interno

contempla en su artículo 24, graves asuntos de

interés público, convocar a elecciones -si el Poder

Ejecutivo no lo hiciere en tiempo legal- o la

continuación de un Juicio Político. 

- 9 -



Asimismo, la Cámara de Senadores puede realizar

Sesiones Especiales por fuera de los días y

horarios fijados con carácter permanente, cuando

asuntos de urgencia así lo ameriten, y estas

pueden ser Sesiones Ordinarias Especiales o

Sesiones Extraordinarias Especiales (Art. 26 RI).

Las sesiones son públicas y pueden observarse

desde las barras, salvo que el Cuerpo determine lo

contrario (Art. 44 CP). En este último caso, se

denominan Sesiones Secretas y se consideran

asuntos reservados a pedido de, al menos, cinco

Senadores/as o del Poder Ejecutivo (Art. 25 RI).  

 

¿QUÉ SON LAS
BARRAS? 
Son espacios dispuestos en el

primer piso del recinto para que

el público pueda presenciar una

sesión. En ellas, no están

permitidas las demostraciones o

señales bulliciosas.

El Reglamento Interno de la Cámara de Senadores

prevé la celebración de Sesiones Preparatorias

que tienen como fin elegir la Mesa Directiva, fijar

días y horarios para sesionar y, cuando

corresponda, designar a quienes integren las

Comisiones Internas Permanentes y Bicamerales e

incorporar a los/las Senadores/as electos/as (Art.

1 RI). 

La Mesa Directiva está conformada por quienes

desempeñen la Presidencia Provisional, la

Vicepresidencia 1° Provisional y la Vicepresidencia

2° Provisional, designados/as por votación

nominal y en cumplimiento de estas funciones

hasta el 30 de abril del año siguiente al de su

elección (Art. 10 RI).

En los años que corresponda incorporar

Senadores y Senadoras en la Sesión Preparatoria,

si no existieran impugnaciones, prestarán

juramento por orden alfabético de departamentos

(Art. 4 RI). 

En el caso de que algún/a Senador/a no se haya

incorporado en esa instancia o deba asumir un/a

suplente, lo podrá hacer en cualquier sesión que

la Cámara celebre (Art. 8 RI).

Las impugnaciones implican el rechazo de la

designación del/de la Senador/a electo/a, y solo

pueden consistir en la negación de algunas de las

calidades exigidas para ejercer la representación

(Art. 37 CP); en la existencia de alguna de las

incompatibilidades establecidas en el Artículo 52

de la Constitución Provincial; así como en la

afirmación de irregularidades en el proceso

electoral (Art. 15 RI). Estas impugnaciones, solo

pueden ser formuladas por un/a Senador/a en

ejercicio o electo/a, o por la autoridad nacional,

provincial o de distrito de un partido político que

haya participado en las elecciones que dan lugar a

la impugnación (Art. 14 RI).
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Las decisiones de la Cámara son válidas si hay

quorum y si son adoptadas por la mayoría de los

presentes, salvo los casos en que la Constitución

prescribe mayorías especiales. No obstante, la

Cámara puede reunirse en minoría en los días

ordinarios de sesiones y dar entrada a asuntos,

escuchar informes o proseguir deliberaciones

anteriores, no pudiendo adoptar resoluciones (Art.

42 CP).

¿QUÉ ES EL
QUORUM? 

Es el número de miembros que necesitan

las Cámaras y la Asamblea Legislativa para

constituirse, sesionar y tomar decisiones:

la mitad más uno del total de miembros.

En la Cámara de Senadores el quorum es

once (Art. 20 RI).

ASPECTOS IMPORTANTES
DE LAS SESIONES

Durante el desarrollo de las sesiones, los/as

Senadores/as que quieran hacer uso de la palabra

deben dirigirse a la Presidencia, evitar el

diálogo y las conversaciones entre sí y referirse

siempre a la cuestión en debate (Art. 137 RI); es lo

que coloquialmente se denomina “Conversación

Triangular”.

La Cámara cuenta con un Cuerpo de Taquígrafos

que debe registrar lo que sucede en cada sesión y

elaborar una versión de ello para que, luego de su

aprobación en la sesión inmediata posterior, se

incorpore en el Diario de Sesión. 

¿QUÉ ES LA
TAQUIGRAFÍA? 
La RAE define este

antiguo sistema como

una técnica de escribir

tan deprisa como se

habla, por medio de

ciertos signos y

abreviaturas.

¿QUÉ ES
APROBAR?

Es dar consentimiento a un tema. La

aprobación de los proyectos puede

requerir mayoría simple (la mitad más

uno de quienes estén presentes) o

mayoría absoluta (la mitad más uno de

quienes integran el Cuerpo) 
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La Presidencia de la Cámara tiene a su cargo

aspectos concernientes al desarrollo de las

sesiones. Debe citar a los/las Senadores/as;

llamarlos/as al recinto; abrir la sesión desde su

sitial; mantener el orden y encauzar el debate;

proponer las votaciones y proclamar su resultado;

dar cuenta de los Asuntos Entrados y destinarlos a

las comisiones que corresponda según el tema; y

autenticar con su firma el Diario de Sesiones que

servirá de Acta (Art. 43 RI). El Presidente o la

Presidenta tiene voto en caso de empate durante

el tratamiento de los asuntos (Art. 39 CP).

La Dirección General de Mesa de Movimientos de

la Cámara, realiza una compilación denominada

Asuntos Entrados, para informar los asuntos que

fueron ingresados para cada sesión: mensajes del

Poder Ejecutivo, proyectos de ley con media

sanción de la Cámara de Diputados, proyectos de

la Cámara de Senadores, notas de organismos

oficiales -a nivel nacional, provincial y municipal- y

notas de organismos particulares o personas

físicas. 

En los Asuntos entrados se detalla el número de

expediente, la autoría del proyecto, la fecha de

ingreso, el asunto del proyecto y aquella/s

comisión/es a la que fue girado.  

Los proyectos que ingresan los/las Senadores/as,

son ordenados en este listado de la siguiente

manera: proyectos de ley, resolución, declaración,

comunicación y de pedidos de informe y, dentro

de cada ítem, por bloques políticos.

Estos asuntos pueden ingresarse en Mesa de

Movimientos hasta el día previo a cada sesión. 

 ¿QUÉ ES EL DIARIO DE
SESIONES? 

Es el acta de cada sesión 

donde se deja constancia de

los/las Senadores/as presentes y ausentes; la

hora y lugar de celebración de la reunión; los

asuntos, comunicaciones y proyectos en el

orden en que fueron tratados; los argumentos

aducidos y la resolución sobre cada uno (Art.

56 RI). Este acta es producto del trabajo

conjunto del Cuerpo de Taquígrafos, la

Subsecretaría, la Secretaría Legislativa y la

Presidencia de la Cámara. 

¿QUÉ ES UN BLOQUE
POLÍTICO? 
Es una unidad formal dentro de la Cámara

constituida sobre la base de la afinidad

partidaria o política; puede ser unipersonal

o integrada por varios/as Legisladores/as. 

Verificación de asistencia

Izamiento de la Bandera Nacional

Consideración de la Versión Taquigráfica de la

sesión anterior 

Lectura de los Asuntos Entrados

Ingreso de asuntos Fuera de Lista

Homenajes

Manifestaciones 

Tratamiento de Proyectos

Sobre Tablas

Preferenciales

Proyectos en el Orden del Día 

Ley

Resolución

Declaración

Comunicación

Solicitud de Informes

Las sesiones se desarrollan en un orden

determinado, que puede cambiar por moción de

un/a Senador/a: 
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En caso de que un/a Senador/a no pueda asistir a

una sesión debe comunicarlo a la Presidencia, sin

poder faltar a más de tres sesiones consecutivas,

con o sin aviso (Art. 32 RI). La inasistencia a la

mitad de las sesiones del período ordinario

determina la cesación en el mandato, salvo los

casos de licencia o suspensión en el cargo (Art. 50

CP).

En el marco de las funciones y atribuciones que

corresponden al Poder Legislativo, el Cuerpo

puede realizar manifestaciones y homenajes, que

usualmente tienen lugar en el ámbito de las

sesiones.

¿QUÉ ES LA VERSIÓN
TAQUIGRÁFICA? 

Son aquellos a los que se le da estado

parlamentario aunque no estén en la

compilación de los Asuntos Entrados

realizada por la Dirección General de

Mesa de Movimiento. 

Es una proposición hecha a viva voz por

un/una Senador/a durante la sesión. El

Reglamento Interno de la Cámara de

Senadores establece mociones que se

refieren al orden en que se desarrolla la

sesión; al tratamiento anticipado de un

proyecto (preferencia); a la solicitud de

consideración de un asunto en la misma

sesión que se está desarrollando (sobre

tablas); a la revisión de una sanción de la

Cámara y a cuestiones circunstanciales

innominadas. Las mociones deben

resolverse mediante voto. 

¿QUÉ ES
UNA
MOCIÓN?

¿QUÉ SON LOS
ASUNTOS FUERA DE
LISTA? 

Es el registro preliminar que hace el

Cuerpo de Taquígrafos de todo lo que

sucede en una sesión. Esta presentación

está sujeta a la aprobación del Cuerpo en

la siguiente sesión.
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Un proyecto es todo asunto promovido por un/a Senador/a con el propósito de ser tratado en una sesión; debe

presentarse por escrito y estar firmado por su autor/a o autores/as (Art. 98 RI). 

Los/las Senadores/as ingresan sus proyectos a través de la Dirección General de Mesa de Movimiento, que le

asigna un número de expediente y los carga en el Sistema Informático Legislativo (Isileg). A través del Isileg se

pueden conocer los proyectos sancionados y los que están en estudio (su ubicación, estado parlamentario,

autoría, el texto de la norma y la documentación anexa). 

Los proyectos de ley son toda proposición

destinada a crear, reformar, suspender o abolir

una ley, institución, pena o regla general (Art. 100

RI).  Todo proyecto de ley debe ser razonable y

justo en su principio y general en su objeto, debe

estar acompañado por sus fundamentos o motivos

determinantes por escrito. Son los únicos tipos de

proyectos  que requieren de la aprobación

bicameral. (Art. 99, 110 RI).

CÁMARA
DE SENADORES

Proyectos

Los proyectos pueden ser de Ley, de Resolución,

de Declaración, de Comunicación o de Solicitud de

Informes; los artículos siguientes determinan las

características de cada uno de ellos. 

¿QUÉ ES UN
EXPEDIENTE? 
Es toda iniciativa ingresada

por Mesa de Movimientos 

de la Cámara, que da lugar a la

compilación de un documento identificado

con números y letras, para permitir su

seguimiento.

PROYECTO
DE LEY

¿QUÉ ES UNA
LEY? 
Es una norma de carácter 

general y obligatorio, 

emanada de una autoridad 

legislativa que expresa en un texto escrito

una decisión política.

Se entiende por proyecto de resolución toda

exposición que tenga por objeto el rechazo de

solicitudes de los particulares, la adopción de

medidas relativas a la composición u organización

interna de la Cámara y, en general, toda

disposición de carácter imperativo que no

necesite la intervención del otro poder

colegislador (Art. 101 RI). 

PROYECTO
DE RESOLUCIÓN
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“Se entiende por proyecto de declaración toda

proposición que tenga por objeto expresar una

opinión de la Cámara sobre cualquier asunto de

interés público o privado o a expresar un deseo,

aspiración, o sentir del cuerpo” (Art. 102 RI).

PROYECTO
DE DECLARACIÓN

“Se entiende por proyecto de comunicación toda

proposición que tenga por objeto contestar,

recomendar, pedir o exponer algo” (Art. 103 RI).

PROYECTO
DE COMUNICACIÓN
 

“Se entiende por proyecto de solicitud de informes

toda proposición que tenga por objeto dirigirse al

Poder Ejecutivo solicitando los informes que la

Cámara estime convenientes o necesarios,

respecto a las cuestiones de su competencia” (Art.

104 RI).

PROYECTO
DE SOLICITUD DE INFORMES

Las normas sancionadas pueden encontrarse

en el buscador de leyes de la página web de la

Cámara de Senadores

https://isilegweb.senadosantafe.gob.ar/
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La sanción y promulgación de una ley es un acto

complejo que implica el acuerdo de muchas y

variadas voluntades y de dos órganos de

gobierno, el Legislativo y el Ejecutivo.

El procedimiento para hacer una ley incluye los

siguientes pasos: iniciativa (proyecto de ley),

análisis y estudio, discusión, aprobación, sanción,

promulgación, publicación y finalmente entrada en

vigencia. 

Las leyes pueden tener origen en cualquiera de

las Cámaras, los proyectos pueden ser

presentados por sus miembros o por el Poder

Ejecutivo a través de Mensajes (Art. 56 CP). La

Cámara por donde ingrese un proyecto es la

Cámara de Origen y la otra se convierte en

Cámara Revisora. 

Aprobado por mayoría simple, un proyecto en la

Cámara de Origen se remite para su consideración

a la Revisora y si ésta, también con mayoría

simple, lo aprueba pasa al Poder Ejecutivo. Si el

Poder Ejecutivo está conforme, lo promulga como

ley de la Provincia y dispone su publicación.

Queda convertido en ley todo proyecto

sancionado por ambas Cámaras si, comunicado al

Poder Ejecutivo, éste no lo devuelve observado

dentro del plazo de diez días hábiles. (Art. 57 CP).

CÁMARA
DE SENADORES

Proceso de formación y sanción de leyes

¿QUÉ ES
PROMULGAR? 

Es el punto final del proceso 

de formación de una ley; luego de ello se

publica. Que un proyecto sea promulgado

por el/la Gobernador/a implica que

cuenta con su aprobación. 

¿QUÉ SON LOS
MENSAJES?

Son comunicaciones que el Poder Ejecutivo

dirige a las Cámaras. Pueden incluir proyectos

de ley los que, luego del ingreso formal,

siguen el proceso legislativo correspondiente.

El Gobierno de la Provincia, una vez

promulgada una ley, le asigna un número y la

publica en el Boletín Oficial. Los boletines de la

Provincia se pueden consultar en el siguiente

link: https://www.santafe.gob.ar/boletinoficial.

¿QUÉ ES MAYORÍA
SIMPLE?
Es la cantidad de votos

positivos que se requieren 

para la aprobación de una proposición: al

menos la mitad más uno/una de los/las

Legisladores/as presentes. 
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Si las rechaza, el proyecto vuelve a la Cámara

Revisora. Si ésta insiste en las modificaciones,

debe aprobar su sanción con dos tercios de

los votos –mayoría especial- y el proyecto

retorna a la Cámara de Origen, la cual, para

apoyar su sanción original, debe reunir los dos

tercios de los votos también. Si lo logra, se

tiene por rechazadas definitivamente las

modificaciones y se mantiene el proyecto

original que será enviado al Poder Ejecutivo

para su promulgación (Art. 58 CP). 

En caso que la Cámara de Origen acepte las

modificaciones propuestas por la Cámara

Revisora, se incorporan al proyecto original y

se envía al Poder Ejecutivo para su

promulgación.

Las leyes entran en vigor al noveno día de su

publicación, a partir del cual son obligatorias,

salvo que las mismas establezcan otras fechas al

efecto. El Poder Ejecutivo debe publicarlas dentro

de los ocho días de promulgadas y, en su defecto,

dispone la publicación el presidente de la Cámara

que hubiere prestado la sanción definitiva (Art. 60

CP). 

Un proyecto que fuera aprobado por la Cámara de

Origen y rechazado totalmente por la Cámara

Revisora, no puede volver a presentarse en las

sesiones del mismo año (Art. 58 CP). 

En caso de que la Cámara Revisora modifique un

proyecto, deberá volver a la Cámara de Origen,

que puede aceptar o rechazar las modificaciones:

 

Si la decisión de la Cámara de Origen es

mantener el proyecto original, debe obtener

los dos tercios de los votos. De esta forma lo

remite a la Cámara Revisora, la cual debe

expedirse de la misma manera, obteniendo la

misma mayoría el proyecto queda convertido

en Ley y se comunica al Poder Ejecutivo (Art.

59 CP). 

La Constitución también prevé que un proyecto

con sanción definitiva y comunicado al Poder

Ejecutivo, pueda ser vetado en su totalidad o

parcialmente. 

En caso de veto, el proyecto vuelve con sus

observaciones a la Cámara de Origen dentro de

los diez días de recibida la sanción por el/la

Gobernador/a. La Legislatura debe pronunciarse

sobre el veto del Poder Ejecutivo dentro del

término de un mes de comunicado, o de iniciado

el periodo ordinario de sesiones; en su defecto, se

considera rechazado el proyecto. 

Todo proyecto que no haya alcanzado sanción

definitiva en dos períodos ordinarios de sesiones

consecutivas caduca y solo puede ser nuevamente

considerado si se lo inicia como nuevo proyecto

(Art. 61 CP).

¿QUÉ ES MAYORÍA
ESPECIAL?
 Es la cantidad de votos 

positivos que se requiere para la

aprobación de algunas

proposiciones en particular: al

menos los dos tercios de los/las

Legisladores/as presentes. 
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Comisiones Internas Permanentes, integradas

por Senadores/as,

Comisiones Especiales, se constituyen para

casos no previstos en el Reglamento Interno

de la Cámara,

Comisiones Bicamerales, integradas por

Diputados/as y Senadores/as para el estudio

coordinado o sistemático de algún asunto,

Comisiones de Información e Investigación, se

designan con el propósito de informar e

investigar sobre materias o asuntos de interés

público.

Existen diversos tipos de comisiones en función

de su composición, de su condición de

permanencia o eventualidad, y de su fin:

Las Comisiones constituyen el ámbito de análisis y estudio de los distintos proyectos con tratamiento

parlamentario. Ofrecen la posibilidad de recibir opiniones de distintos/as funcionarios/as, especialistas,

asociaciones intermedias y particulares interesados/as en el proyecto en estudio. Su trabajo es la primera etapa

del proceso legislativo.

La Cámara de Senadores cuenta con distintas Comisiones Permanentes cuya creación, integración,

funcionamiento y competencias figuran en el Capítulo V de su Reglamento Interno.

¿QUÉ ES UN
DICTAMEN?

 Es un informe elaborado

por los/las legisladores/ras de 

una comisión, un “Despacho de Comisión”, en

el que recomiendan la aprobación o no de

cada uno de los asuntos estudiados. Este

documento se da a conocer en la sesión de

forma verbal o escrita, según lo considere la

misma comisión.

TIPOS
DE COMISIONES

CÁMARA
DE SENADORES

Comisiones
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COMISIONES VIGENTES

La Cámara, cuando lo estime conveniente, podrá

nombrar o autorizar a la presidencia para que

haga la designación de Comisiones Especiales, que

estudien, investiguen, informen y dictaminen

sobre asuntos de interés público y proveerlas de

facultades necesarias, las que no podrán exceder

de los poderes de la autoridad judicial (Art. 76 RI).

Quienes compongan las Comisiones Permanentes

y las Comisiones Bicamerales de Acuerdo y de

Biblioteca durarán en ellas dos años, de no ser

relevados mediante resolución de la Cámara o por

renuncia, y las Especiales hasta que terminen su

cometido, siempre que la Cámara no tome

resolución en contrario o su designación lo sea

por tiempo determinado o fijo (Art. 80 RI).

    (Actualizado al mes de mayo de 2021)

Corresponde a la Presidencia de la Cámara

destinar los Asuntos Entrados de las sesiones a

las comisiones respectivas, pudiendo ser más de

una, de acuerdo con la índole de cada proyecto

(Art. 43 RI). Luego de realizar un exhaustivo

estudio, las comisiones deben emitir dictamen

aconsejando al Cuerpo votar o rechazar el

proyecto, el mismo puede ser unánime o puede

haber resolución de mayoría y de minoría (Art. 88

RI). 
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Análisis Salarial y Condiciones de Trabajo

(Ley N° 10199. Art. 75)

Biblioteca (Ley N° 2388. Art. 1)

Límites (Ley N° 10674. Art.2)

Reforma del Sistema Penal (Ley N° 12912.

Art.12)

Seguimiento de Casinos y Bingos (Ley N°

11998. Art. 14)

Seguimiento del Estado de Necesidad

Pública (Ley N° 13977 Art. 42)

  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

BICAMERALES

La Cámara designa a los/las Senadores/as que

componen las comisiones en la Sesión

Preparatoria, procurando que los sectores

políticos que conforman la Cámara estén

representados (Art. 1 y 84 RI). 

Las Comisiones poseen una presidencia y una

vicepresidencia, y funcionan con la presencia de la

mayoría de sus miembros, en los días y horas que

ellas mismas determinen (Art. 75 y 79 RI).

ASPECTOS IMPORTANTES
DE LAS COMISIONES

7. Seguimiento del Fondo para la

Electrificación Rural - FER- (Ley N° 13886)

8. Titularización de Viviendas de la DPVyU

(Ley N° 12953)

9. Tribunal de Enjuiciamiento de

Magistrados (Ley N°12949. Art. 2)



El listado actualizado de Comisiones Vigentes,

se encuentra publicado en la página web del

Senado:

https://www.senadosantafe.gob.ar/comisiones
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Análisis del Sistema Tributario Provincial (Ley

N° 13617)

Conciliadora - Convenciones Colectivas para los

Trabajadores Profesionales Universitarios de la

Sanidad Comprendidos en la Ley N° 9282 (Ley

N° 13042. Art. 21)

Consejo del Servicio Público Provincial de

Defensa Penal (Ley N° 13014 Art.22)

Consejo Provincial de Seguridad Vial (Ley N°

13133. Art. 19)

Consejo Provincial Pesquero (Ley N° 12482.

Art. 1)

Distribución de Programa de Intervención

Integral de Barrios - Plan Abre - (Ley N° 13896.

Art. 7)

Espacios de Memoria Ex Comisaría 4ta de

Santa Fe y Ex Servicio de Informaciones de

Rosario (Ley N° 13528)

Legisladores Crecenea Litoral (Resolución N°

12/2004)

Mesa de Diálogo Apícola Provincial (Ley N°

13870)

Obras Menores (Ley N° 12744. Art. 1)

Pensión a Personas Privadas de su Libertad de

Manera Ilegítima durante la Última Dictadura

Militar (Ley N° 13298)

Seguimiento Programa Equipar Santa Fe (Ley

N° 13566. Art. 10)

Seguimiento Transición Aguas Provinciales (Ley

N° 12516. Art. 4)

Tribunal de Disciplina (Ley N° 13013 Art. 31)

 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ESPECIALES
Acuerdos de la Asamblea Legislativa

Asuntos Comunales y Municipales, Desarrollo

Regional y Defensa Civil,

Asuntos Constitucionales y Legislación General,

Asuntos Hídricos,

Conservación del Medio Ambiente y Cambio

Climático,

Comercio Exterior,

Cultura y Comunicación Social,

Defensoría del Pueblo,

Derechos Humanos y Género,

Desarrollo Social y Deporte,

Economía, Agricultura, Ganadería, Industria,

Comercio, Turismo y Transporte,

 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. 

12. Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación,

13. Gestión y Administración,

14. Hábitat,

15. Legislación del Trabajo,

16. Obras y Servicios Públicos,

17. Parlamentaria Conjunta de la Región Centro

18. Peticiones, Reglamento y Juicio Político,

19. Presupuesto y Hacienda,

20. Relaciones Internacionales y Culto,

21. Salud Pública,

22. Seguridad Pública.

PERMANENTES



Recibir el juramento del/de la Gobernador/a y

del/de la Vicegobernador/a.

Resolver en caso de empate en la elección de

dichos cargos.

Decidir sobre sus renuncias.

Escuchar el informe anual del/de la

Gobernador/a sobre el estado de los negocios

públicos, al abrirse el Período de Sesiones

Ordinarias.

Prestar el acuerdo para la designación de

magistrados/as o funcionarios/as.  

Corresponde a la Asamblea Legislativa:

La Asamblea Legislativa es presidida por el/la Vicegobernador/a de la Provincia, en su defecto, por quien ocupe

la Presidencia Provisional del Senado y, a falta de éste/a, por quien presidiera la Cámara de Diputados (Art. 31

CP).

Corresponde al Presidente o a la Presidenta de la Cámara de Senadores citar a los Legisladores y las

Legisladoras a Asamblea con anticipación no menor de tres días, e informar día y hora y asuntos a considerar.

Cuando se trate de prestar acuerdo para la designación de magistrados/as o funcionarios/as, la convocatoria a

la Asamblea deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes al de recepción del pedido del Poder Ejecutivo o

en caso de nombramiento en el receso legislativo, de abierto el Período Ordinario de Sesiones (Art. 6

Reglamento Interno de Asamblea Legislativa).

Para sesionar se requiere la presencia de, al menos, treinta y seis Legisladores/as y las decisiones se adoptan

por la mayoría absoluta de los/las presentes (Art. 31 CP). El/la Vicegobernador/a de la Provincia sólo tendrá voto

en caso de empate. En caso que haya un/a presidente/a que lo/la reemplace, será computado/a para establecer

el quórum y, en caso de empate, tendrá doble voto (Art. 5 Reglamento Interno de Asamblea Legislativa). 

Las Legisladoras y los Legisladores de ambas Cámaras se reúnen en Asamblea Legislativa, constituyendo un

cuerpo único, para determinados casos que están establecidos en el artículo 54 de la Constitución Provincial.

ASAMBLEA
LEGISLATIVA
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Senadores/as y Diputados/as se reúnen en Sesión

Conjunta a los fines de celebrar homenajes por

disposición de la Presidencia o a pedido de, por lo

menos, diez Legisladores/as y deberán ser

citados/as con un plazo mínimo de veinticuatro

horas. (Art. 16 Reglamento Interno de Asamblea

Legislativa). 

A su vez, pueden reunirse para expedirse sobre el

dictamen de la Comisión Bicameral de Acuerdos

de la Asamblea Legislativa en procedimientos de

remoción, suspensión o designación y posterior

juramento de determinados funcionarios que se

establezcan por ley; como por ejemplo,

Defensor/a Provincial del Servicio Público de la

Defensa Penal, Defensor/a del Pueblo, Fiscales

Regionales. 

SESIÓN
CONJUNTA

Estas sesiones, al igual que las Asambleas

Legislativas son citadas y presididas por quien

ocupe la presidencia la Cámara de Senadores (Art

43 RI) pero, a diferencia de éstas, requiere la

presencia mínima de once Senadores/as y

veintiséis Diputados/as, quienes se contabilizan

de manera separada ya que corresponden al

quorum de cada Cámara. 

El Artículo 16 del Reglamento Interno de la

Asamblea Legislativa, también contempla la

realización de Sesiones Conjuntas para elegir

Senadores al Congreso de la Nación; pero en la

práctica este artículo cae en virtud de la reforma

de la Constitución Nacional del año 1994, que

establece que los Senadores/as Nacionales son

elegidos por voto directo. (Art. 54 Constitución

Nacional).
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La Constitución establece en su artículo 51

inmunidades, “Fueros Parlamentarios”, que se

confieren a quienes integran las Cámaras

Legislativas: no pueden ser acusados/as,

perseguidos/as o molestados/as por las opiniones

o los votos que emitan en el ejercicio de sus

funciones. Sin autorización de la Cámara a que

pertenecen, acordada por dos tercios de los votos

de los/las presentes, no pueden ser sometidos/as

a proceso penal, ser detenidos/as, o de alguna

manera restringidos/as en su libertad personal,

salvo si son sorprendidos/as en el acto de

cometer un delito que no fuere excarcelable. La

suspensión de la inmunidad puede comprender

también la suspensión en el ejercicio de las

funciones del cargo.

Según lo establecido en la sección sexta de la

Constitución Provincial (Art. 98 a 105), el/la 

Gobernador/a y sus sustitutos legales en ejercicio

del Poder Ejecutivo, los/las Ministros/as de éste,

el/la Fiscal de Estado, los/las Miembros de la Corte

Suprema de Justicia y del Tribunal de Cuentas,

pueden ser sometidos/as a juicio político.

A la Cámara de Diputados compete, a petición

escrita y fundada de alguno/a de sus miembros o

de cualquier habitante de la Provincia, la facultad

de acusar ante el Senado a los/las funcionarios/as

anteriormente mencionados/as por mal

desempeño de sus funciones, delito cometido en

el ejercicio de éstas o crímenes comunes. 

FUEROS
PARLAMENTARIOS

Esta acusación no se hará sin previa averiguación

de la verdad de los hechos por la Comisión

Permanente de Juicio Político, con citación y

audiencia del/ de la acusado/a, y conformidad de

las dos terceras partes de los/las miembros

presentes de la Cámara. Admitida la acusación, la

Cámara designará una comisión para que la

sostenga ante el Senado y podrá suspenderlo/a

con el acuerdo de las dos terceras partes de sus

miembros presentes.

Corresponde a la Cámara de Senadores juzgar a

los/las acusados/as por la Cámara de Diputados, a

cuyo fin aquélla se constituye en tribunal,

debiendo jurar los/las Senadores/as y autoridades

de Cámara resolver la causa en justicia según su

conciencia.

 En ningún caso el juicio puede durar más de tres

meses. Vencido este término sin que hubiere

recaído sentencia, el/la acusado/a queda

absuelto/a y reintegrado/a por ese solo hecho a

sus funciones. Para declarar culpable a un/una

acusado/a, se requiere el voto nominal de las dos

terceras partes de los miembros presentes de la

Cámara, y en este caso, el fallo condenatorio sólo

dispone la destitución del acusado/a y su

inhabilitación para ocupar cargos de la Provincia

por tiempo determinado. 

Cuando quien es acusado/a es el/la Gobernador/a

o sus reemplazantes legales en ejercicio, el/la

Presidente/a de la Corte Suprema de Justicia

preside la Cámara juzgadora, pero sin voto en el

fallo.
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El texto constitucional vigente en la Provincia de

Santa Fe data del año 1962, producto del trabajo

conjunto de sesenta Constituyentes, reunidos en

el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados.

 

La Constitución Provincial en su sección novena

establece que la misma no puede ser reformada

sino en virtud de una ley especial que declare la

necesidad de la reforma, sancionada con el voto

de las dos terceras partes de los/las miembros de

cada Cámara; y si fuere vetada, su promulgación

requiere la insistencia legislativa por igual mayoría.

 

REFORMA
CONSTITUCIONAL

Esta ley especial determina si la reforma debe ser

total o parcial y, en este último caso, los artículos o

la materia que hayan de reformarse. 

La reforma se hará por una Convención

compuesta por Diputados/as elegidos/as

directamente por el pueblo en número igual al de

los/las miembros del Poder Legislativo.

La Convención no está obligada a modificar o

suprimir las disposiciones de la Constitución si

considera que no existe la necesidad de la reforma

declarada por la ley (Art. 114 y 115 CP). 

Para ser Convencional se requieren las mismas

calidades que para ser Diputado/a. El cargo de

Convencional es compatible con cualquier otro

nacional, provincial o municipal y gozan de las

mismas inmunidades y remuneración que los/las

Legisladores/as, mientras ejerzan sus funciones.
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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 el terreno donde se emplazó

este edificio se encontraba la Vieja Aduana, que

era la oficina colectora de los impuestos a las

cargas que transportaban los barcos procedentes

del Paraguay, Montevideo, Buenos Aires y

Corrientes; recordemos que Santa Fe tenía una

intensa actividad comercial. El edificio de la

Aduana, con el paso de los años, cumplió distintas

funciones, fue sede del Gobierno, cuartel,

imprenta del Estado y prisión. A finales del siglo

XIX, la estructura edilicia estaba muy deteriorada

por lo que se decretó su demolición. El predio se

convirtió en la Plaza Coronel Pringles, espacio en 

el que luego se determinaría construir el Palacio

Legislativo. 

En 1909 se sancionó la ley Nº 1548 que dispuso la

construcción del edificio de la Legislatura; en 1910

se encomendó la confección de los planos al

arquitecto francés Roberto Tiphaine, muy

reconocido en Buenos Aires, y en 1911 se adjudicó

la obra al constructor Juan Beltrame. Las

esculturas y adornos de fachada fueron realizados

por el taller local de yesería y escultura de

Gagneten Rouquie. Los Vitraux d'art fueron

confeccionados por la empresa Amadeo E.

Guastavino por encargo del Director de Obras

Públicas y Geodesia Ing. Alfredo F. Lasse. La

construcción se terminó en mayo de 1914. 

 

PALACIO
LEGISLATIVO

Reseña
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“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 solo 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. La estructuración clásica en basamento, desarrollo y coronamiento con la

importante escalinata que jerarquiza el pórtico de acceso, la recurrencia a elementos de lenguaje

historicista como frontis, frisos, cornisas, almohadillados, capiteles corintios, etc., y la presencia de

rasgos iconográficos refiriendo a la función institucional, hacen de esta obra un claro exponente de la

arquitectura oficial de la época, acorde a la escala de una capital de Provincia”.

Arquitecta Adriana Collado 

Profesora FADU-UNL

Delegada de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos

La obra pública santafesina no solo logró hacer que lo institucional sea tangible, visible y concreto, sino también

reflejar la pujanza del modelo agroexportador y así contribuyó a delinear el nuevo carácter que adquirió la

sociedad capitalina.

A finales del siglo XIX y comienzos del XX fue

evidente en el país una marcada intención de

consolidar la idea del Estado; entre otras acciones

y recursos, se buscó materializar su presencia en

el imaginario social utilizando la arquitectura

oficial.

La ciudad capital de la Provincia, Santa Fe, estuvo

inmersa en ese proceso y transitó su propio

período de construcciones monumentales

destinadas a albergar organismos estatales. 
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El hall del Palacio Legislativo es el espacio que

marca la unión y la separación de ambas Cámaras;

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.

Las placas de bronce que se aprecian en los

muros del hall, conmemoran acontecimientos y

personas que se vinculan con nuestra historia; a

modo de ejemplo se pueden mencionar las que

recuerdan la sanción del último texto

constitucional de la Provincia, el aniversario de la

finalización del edificio de la Legislatura, los

nombres de los Legisladores y las Legisladoras

desplazados/as de sus cargos en el Golpe de

Estado de 1976; y las que se refieren a

personalidades como Aldo Tessio, Enrique Estevez

Boero, Néstor Kirchner y Lisandro de la Torre.

HALL 
En cuanto a los bustos, se encuentran el del

General José de San Martín, instalado en el año

1950; de Eva Duarte de Perón (1974); Juan

Domingo Perón (2005); Hipólito Yrigoyen (2008);

Raúl Ricardo Alfonsín (2013); Lisandro de la Torre

(2014) y de Alfredo Palacios (2019).

También se encuentra un memorial en homenaje a

los Héroes Nacionales de Guerra, santafesinos

caídos en acción en la Guerra de Malvinas,

asumiendo el compromiso de perpetuar el

reconocimiento y honrar su memoria. Consta de

un pedestal que sostiene turba del cementerio de

Darwin, traída y donada por el Centro de

Exsoldados Combatientes de Malvinas de Santa Fe

y una placa conmemorativa que destaca los

nombres de los cincuenta y tres santafesinos

caídos en combate por la defensa de nuestra

soberanía en el Atlántico Sur e incluye la nómina

de autoridades y Senadores/as provinciales que

impulsaron el homenaje. 

¿QUÉ ES LA
TURBA?
 La Rae la define como carbón fósil

formado de residuos vegetales, de color

pardo oscuro, aspecto terroso y poco

peso.

Más información sobre la 

Federación de Veteranos de

Guerra de la Provincia de Santa Fe

www.federacionveteranosstafe.wordpress.com
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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

asiste a los mismos. 

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; las bancas

están dispuestas en semicírculo y ordenadas en

dos hileras con distinto nivel de altura para

favorecer el debate y la comunicación con la

presidencia. 

Entre las bancas y el estrado, hay un espacio que

se destina a los/las miembros del Poder Ejecutivo

que fueran citados/as para informar sobre asuntos

de interés de la Cámara y a las personas

convocadas a participar de homenajes que se

celebren en sesión. Usualmente, también es el

lugar que ocupa el personal del Cuerpo de

Taquígrafos para desempeñar sus tareas. 

En un extremo del estrado, personal de la

Dirección General Legislativa asiste a la

Presidencia y Secretarías durante la sesión; en el

otro, se ubica la persona que habilita el sonido de

las bancas y de las autoridades. 

Fuera del sector de bancas, pero dentro del

recinto, se ubican quienes contribuyen con el

desarrollo de la sesión y asisten a las autoridades:

asesores/as; secretarios/as de comisión, de

bloques y privados/as; personal de la Dirección

General de Mesa de Movimiento, de Intendencia y

Comisaría de Cámara, de Comunicación

Institucional y Prensa, y de Protocolo y

Ceremonial. 

CÁMARA
DE SENADORES

Recinto de Sesiones

¿QUÉ ES UNA
BANCA? 
Es el sitio en el que se ubica el/la

Legislador/a en el recinto de sesiones.

Simboliza la representación que la

ciudadanía del departamento le confirió

mediante el voto.
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En el recinto de sesiones de la Cámara de Senadores se exhibe la obra “Fundación de Santa Fe” del artista

santafesino Juan Arancio.

 

Juan Arancio (1931-2019). Autodidacta, pintor,

dibujante, ilustrador e historietista santafesino.

Inició el camino del arte atraído por la historieta;

las publicó con guiones propios y de reconocidos

autores, como Oesterheld en “Santos Bravo”. 

Creó personajes que fueron incluidos en diarios y

revistas de gran difusión; graficó episodios de la

historia con gran maestría; ilustró obras de

destacados escritores como Emilio Salgari y Julio

Verne; colaboró con editoriales de Inglaterra,

Australia, Canadá e Italia, y trabajó en los estudios

Disney. 

"FUNDACIÓN DE SANTA FE"
DE JUAN ARANCIO

EL ARTISTA

La vida gauchesca e isleña santafesina, reflejada

magistralmente en sus trabajos, logró trascender

las fronteras locales cuando sus dibujos

acompañaron publicaciones que sobre la temática

se hicieron a nivel nacional e internacional,

convirtiéndose en su seña particular de artista. 

 

Es un óleo de 2,30 x 1,60 m en el que Arancio

trabajó entre 1983 y 1986 y la presidencia del

Senado compró en 1987. 

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. En él se pueden apreciar junto al fundador

que “abre puertas a la tierra”, el sacerdote que 

EL CUADRO
 

acompaña la empresa, el rollo de justicia que

simboliza el acto fundacional y el alférez portando

el estandarte real. Estas figuras son observadas

por mancebos/as de la tierra y nativos/as; la

escena se completa con un despliegue de

herramientas y otros objetos dispuestos como al

azar. 
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 A partir de los años ochenta se dedicó por entero

a la plástica.

Recibió innumerables distinciones y homenajes;

sus obras, reconocidas y premiadas, pueden

apreciarse en distintos escenarios.



El acontecimiento que refleja la obra es la

fundación de Santa Fe.

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. 

EL TEMA

Las actas que dan fe de estos sucesos se

conservan en el Archivo de la Provincia y

pueden consultarse en

https://actascabildo.santafe.gob.ar/actascabild

o/default/fundacion.

Formaron parte de la expedición setenta y cinco

“mancebos de la tierra”, cinco españoles y un

grupo de personas nativas, entre ellos mujeres,

niñas y niños. 

Finalmente, como el emplazamiento elegido no fue

favorable, en 1651 se inició el traslado al sitio que

actualmente ocupa la ciudad; el proceso se

completó en 1660 replicando el diseño y

distribución original. 
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En el marco de las acciones tendientes a la

apertura de la Cámara de Senadores a la

ciudadanía y el fortalecimiento institucional, se

desarrolla el programa de Visitas Guiadas y el de

Ciudadanos en el Senado. Ambos tienen como fin

promover el ejercicio ciudadano de la democracia,

incentivar la participación, dar a conocer las

funciones y facultades del Poder Legislativo y el

modo en que se desarrollan las tareas legislativas

habituales. 

Estos programas tienen lugar usualmente en el

recinto de sesiones de la Cámara, están

coordinados por la Dirección General de Protocolo

y Ceremonial y la de Comunicación Institucional y

Prensa, y son resultado del trabajo conjunto de

Senadores/as, Autoridades de Cámara y sus

equipos.

El programa de Visitas Guiadas pone a disposición

un espacio de diálogo donde el/la guía, con la

ayuda de un soporte audiovisual, desarrolla

aspectos importantes del Poder Legislativo, su

funcionamiento y su importancia, profundizando

en los temas de interés de los/las visitantes. 

Los/las participantes pueden ser de cualquier

rango etario y asistir con instituciones o por

iniciativa propia. En este sentido, en los últimos

años fueron recibidos principalmente contingentes

de niños y niñas en edad escolar primaria, pero

también estudiantes jóvenes y adultos; también

visitaron la Cámara integrantes de organizaciones

no gubernamentales -como vecinales, centros de

jubilados, organizaciones civiles- y particulares

interesados, inclusive de otras nacionalidades.

VINCULACIÓN
CIUDADANA

Programas 

El programa Ciudadanos en el Senado, por otro

lado, convoca a escuelas secundarias con la

propuesta de realizar una “Sesión Simulada”, para

la cual estudiantes, fundamentalmente de cuarto y

quinto año, desarrollan proyectos de todo tipo

que luego debaten en el recinto de sesiones,

tomando el rol de Senadores y Senadoras. 

Este programa se desarrolla en conjunto con

los/las Senadores/as y sus equipos, quienes

facilitan capacitación en el tema para poder

materializar el trabajo de los/las estudiantes en

proyectos de ley semejantes a los presentados en

una sesión habitual. Esencialmente, promueve el

compromiso en el ejercicio ciudadano y la

aprehensión de conceptos vinculados al Poder

Legislativo y sus funciones; a la vez, permite

acercar las inquietudes y necesidades de la

población a las personas que los representan en

el Senado, ofreciendo un espacio más para que

cada Senador/a tome contacto con los escenarios

actuales de sus localidades.

  Para solicitar turnos de Visitas Guiadas se

debe dirigir a este link y seguir los pasos

https://www.senadosantafe.gob.ar/solicitud-

turno-visita.
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Existen otras actividades que buscan la vinculación

y comunicación de la Cámara de Senadores con la

ciudadanía y la comunidad a las que esta

institución se debe; entre ellas, jornadas

culturales, exposiciones y muestras de arte de

artistas provinciales, presentación de libros,

participación en propuestas culturales generadas

por otros organismos (La Noche de los Museos,

actividades conmemorativas del Día Nacional de

los Edificios Históricos, entre otras). También se

realizan debates públicos, disertaciones,

homenajes y conmemoraciones, y actos de

emplazamientos de placas, bustos y memoriales. 

Para participar del programa Ciudadanos

en el Senado debe contactarse con el/la

Senador/a Provincial y realizar las

gestiones correspondientes.

La información sobre estos eventos se

pueden encontrar en la sección Entrevistas

de la página web de la Cámara de Senadores,

https://www.senadosantafe.gob.ar/entrevistas
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Constitución Nacional Argentina. 

Constitución Provincial, Provincia de Santa Fe. 

Reglamento de Asamblea Legislativa, Legislatura de la Provincia de Santa Fe. 

Reglamento Interno, Cámara de Senadores, Provincia de Santa Fe. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm 

https://www.senadosantafe.gob.ar/constitucion-provincial

https://www.senadosantafe.gob.ar/reglamento-asamblea-legislativa

https://www.senadosantafe.gob.ar/reglamento-interno

REFERENCIAS
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Dirección General de Protocolo y
Ceremonial
Av. General López 3055
ceremonial@senadosantafe.gob.ar
(0342) 4844200 int. 1320


