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El Congreso está compuesto por las Cámaras de Diputados y Se-
nadores, que ejercen el Poder Legislativo de la Nación. Tiene como 
principal atribución elaborar las leyes que regulan los derechos y 
obligaciones de todas las personas que habitan nuestro país.

La Cámara de Diputados representa directamente al pueblo, por 
lo tanto el número es proporcional a la cantidad de habitantes del 
país y puede actualizarse cuando se realiza un censo poblacional. 
En cambio, el Senado representa a las provincias y a la Ciudad de 
Buenos Aires. Por ello se eligen tres senadores por cada una: dos 
corresponden al partido político con mayor número de votos y 
uno por el que le sigue.

El Poder Legislativo

257 diputados
4 años de mandato
Renovación de ½ de las bancas 
cada dos años

72 senadores
6 años de mandato
Renovación de ⅓ de las bancas 
cada dos años

Abierto y transparente

Seguí las sesiones y las reuniones de comisión a través de los perfiles de 
redes sociales y las señales televisivas de ambas cámaras.

Accedé a los textos completos de los proyectos de ley presentados 
para tratamiento.

Conocé las últimas noticias legislativas, presupuestos y acciones orien-
tadas a la transparencia institucional.

Encontrá más información en www.senado.gob.ar y www.diputados.gob.ar 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA NACIÓN

CÁMARA DE SENADORES 
DE LA NACIÓN
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El edificio del Palacio del Congreso fue diseñado por el arquitecto 
Víctor Meano, ganador de un concurso realizado en 1895. Comenzó 
a construirse en 1896, fue inaugurado parcialmente en 1906 y la 
obra recién concluyó cuarenta años después, en 1946.

En 1993 el Palacio fue declarado por decreto monumento histórico 
y artístico de la Nación. Entre sus consideraciones, el decreto esta-
blece que el edificio del Congreso constituye un referente de nuestra 
identidad cultural, por lo que se considera necesaria la preservación 
y presencia física de sus valores históricos y estéticos.

Actualmente, el Palacio se encuentra en proceso de restauración, 
trabajo que es llevado adelante en el marco del Plan Rector de 
Intervenciones Edilicias. Las obras de recuperación, preservación y 
adecuación del edificio a las necesidades tecnológicas actuales están 
en ejecución desde 2012 y son consideradas políticas de Estado.

Visitas guiadas gratuitas
Podés visitar el Palacio del Congreso y conocer sus historias, su arqui-
tectura y los detalles del proceso de su puesta en valor. Las visitas se 
realizan los lunes, martes, jueves y viernes con entrada libre y gratuita. 
También se realizan visitas especiales para instituciones educativas y or-
ganizaciones de diferente índole. 

Encontrá más información en www.senado.gob.ar y www.diputados.gob.ar 

El Palacio del Congreso
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La Biblioteca del Congreso de la Nación fue fundada en 1859 como 
biblioteca parlamentaria para consulta de los legisladores. Hoy 
continúa suministrando información a ambas cámaras y a los dis-
tintos poderes del Estado, siendo también una moderna biblioteca 
pública y un dinámico Espacio Cultural abierto a la comunidad.

En la Sala Pública de Lectura, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1750, 
se pueden consultar obras que conforman la colección general, 
publicaciones de organismos internacionales y material audio-
visual. También se puede acceder a Internet de forma gratuita, 
y a las colecciones de revistas nacionales y extranjeras que se 
encuentran en la Sala Hemeroteca Revistas. Los niños y jóvenes 
cuentan con dos modernos espacios: la Sala María Elena Walsh y 
la Sala Elsa Bornemann.

La Sala de Hemeroteca Diarios y Periódicos, ubicada en Alsina 1831, 
cuenta con numerosas colecciones que pueden consultarse en di-
versos soportes y, además, documentos de valor histórico, micro-
filmados y digitalizados, lo que propicia el acceso a la información 
en forma libre y gratuita.

El Espacio Cultural BCN, ubicado en Alsina 1835, ofrece exposi-
ciones de arte, ciclos de teatro, música, talleres, conferencias y 
seminarios, encuentros de lectura y narración, y ciclos de cine.

Catálogo en línea

La Biblioteca cuenta con una amplia colección de obras y un extenso 
catálogo de documentos microfilmados, diarios y revistas de distintas 
épocas. Para acceder a su catálogo en línea o consultar más información 
sobre sus diferentes salas y servicios visitá www.bcnbib.gob.ar

Biblioteca del Congreso
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Desde 1919, la Imprenta del Congreso cumple la función esencial de 
dar fiel testimonio de la labor legislativa a través de la confección 
del Diario de Sesiones, los Órdenes del Día y publicaciones oficiales, 
entre otros documentos.

Reconocida internacionalmente por la calidad de sus encuader-
naciones artesanales, cumple con las exigencias de las obras de 
lujo, terminadas en cuero, con texto dorado, o cuero repujado y 
pintadas a mano.

En los últimos años, el compromiso de estar a la vanguardia de 
la industria gráfica hizo necesaria la adquisición de maquinarias 
acordes a esos fines, que permiten a la Imprenta mejorar su cali-
dad en los procesos de producción e incrementar los estándares 
de seguridad.

La Editorial de la Imprenta del Congreso de la Nación se dedica 
a la edición, producción y promoción de obras de historia, dere-
cho y cultura nacional. Es prioridad de esta editorial formar lec-
tores, contribuir al diálogo, la creación, transmisión y discusión 
de valores e ideas.

Noche de los Museos
En el marco de la participación del Congreso en la Noche de los Museos, 
todos los años la Imprenta muestra a los visitantes una máquina de lino-
tipo en funcionamiento y hace un recorrido de su historia y trabajo.

Encontrá más información en www.icn.gob.ar

Imprenta del Congreso
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Actividades culturales 
La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación es un orga-
nismo artístico perteneciente a ambas cámaras legislativas. Está 
compuesta por aproximadamente veinte instrumentistas profe-
sionales y es dirigida por el maestro Sebastiano De Filippi. Por 
sus presentaciones durante 2017, la Orquesta fue declarada por 
la Asociación de Críticos Musicales de la República Argentina 
como la mejor orquesta de cámara del país.

Durante 2019, la orquesta ofrecerá una temporada de recitales de 
entrada libre y gratuita en el histórico Salón de los Pasos Perdidos 
del Congreso, los últimos lunes de cada mes a las 19.30 h.

Muestras y espectáculos

En el marco de su política de puertas abiertas, el Congreso también ofre-
ce una variedad de actividades gratuitas dirigidas a la comunidad, como 
muestras de artes visuales, homenajes, charlas y diferentes espectáculos. 

Para mayor información, podés contactarte con la Dirección General de 
Cultura del Senado vía correo electrónico (cultura@senado.gob.ar) o te-
léfono (011  2822-3890/89), o con la Dirección de Cultura de la Cámara 
de Diputados vía correo electrónico (dcultura@hcdn.gob.ar) o teléfono 
(011 4951-8136/8181), de lunes a viernes de 10 a 19 h.  

29 de abril
27 de mayo
24 de junio
29 de julio
26 de agosto
30 de septiembre
28 de octubre
25 de noviembre
16 de diciembre

Cielo y mar
Glorioso día
Corazón latino
La historia de Jefté
Desde el viejo mundo  
A Rusia con amor
Bien de Buenos Aires
Por mi interior
Navidad en verano





Autoridades del Congreso de la Nación

HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN

Gabriela Michetti, Presidenta
Federico Pinedo, Presidente Provisional

Omar Ángel Perotti, Vicepresidente
María Inés Pilatti Vergara, Vicepresidenta Segunda

Juan Pedro Tunessi, Secretario Parlamentario
Helio Rebot, Secretario Administrativo

Liliana Graciela Barela, Directora General de Cultura

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

Emilio Monzó, Presidente
José Luis Gioja, Vicepresidente Primero

Luis Alfonso Petri, Vicepresidente Segundo
Martín Miguel Llaryora, Vicepresidente Tercero

Marcio Barbosa Moreira, Secretario General de la Presidencia
Eugenio Inchausti, Secretario Parlamentario
Florencia Romano, Secretaria Administrativa

María Luz Alonso, Secretaria de Coordinación Operativa
Andrea Silvana Barbieri, Directora de Cultura

www.senado.gob.ar 
www.diputados.gob.ar

Visitanos en


