
  Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016. 

 

VISTO: 

                  Lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Nº 24.946 “Ley Orgánica del 

Ministerio Publico” y los artículos 6º y 7º de las Leyes Nros. 27.148 “Ley Orgánica del 

Ministerio Publico Fiscal” y 27.149 “Ley Orgánica del Ministerio Publico de la Defensa de 

la Nación”, respectivamente, el Decreto Presidencial Senado Nº 51/16 y la Resolución de la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación (OD Nº 248); y 

CONSIDERANDO: 

                             Que es de la competencia de la comisión bicameral permanente que debe 

dar cumplimiento a diversos aspectos que hacen a las citadas normas, regular su 

funcionamiento mediante el dictado de su propio reglamento interno, aprobado a tal efecto; 

y 

POR ELLO: 

LA COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA NACIÓN 

 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1°.- Apruébase el Reglamento Interno de esta Comisión Bicameral 

Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

 

  



COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA NACIÓN 

REGLAMENTO 

Artículo 1º.- Ámbito de aplicación. Norma supletoria. El presente Reglamento rige el 

funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del 

Ministerio Publico de la Nación, establecida en las Leyes Nros. 24.946 “Ley Orgánica del 

Ministerio Publico”, 27.148 “Ley Orgánica del Ministerio Publico Fiscal” y 27.149 Ley 

Orgánica del Ministerio Publico de la Defensa de la Nación”, o las que en el futuro las 

modifiquen o reemplacen, en adelante “La Comisión”.  

 

Artículo 2º.- Integración. Designación de sus miembros. La Comisión estará integrada 

por OCHO (8) senadores y OCHO (8) diputados, designados por el presidente de sus 

respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la pluralidad y 

proporcionalidad de las representaciones políticas de cada una de ellas. 

Los integrantes de la Comisión Bicameral Permanente duran en el ejercicio de sus 

funciones hasta la siguiente renovación de la Cámara a la que pertenecen, y pueden ser 

reelectos. 

 

Artículo 3º.- Autoridades. La Comisión elige por el voto de la mayoría de sus miembros 

un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario anualmente. La presidencia es alternativa 

y corresponde un (1) año a cada Cámara. 

 

Artículo 4º.- Lugar y día de la reunión. Citaciones. Las reuniones de la Comisión se 

efectuarán en los días y horarios que fije el Presidente de la Comisión. El Presidente de la 

Comisión o, en su ausencia, el Vicepresidente o, en la de este, el Secretario, convocarán a 

las reuniones mediante notificación fehaciente, con 24 horas de anticipación indicando el 

temario a considerar. 

Extraordinariamente la Comisión podrá reunirse mediante convocatoria especial de su 

Presidente, mediante comunicación fehaciente 

 

Artículo 5º.- Quórum y mayorías. La Comisión necesitará para funcionar la presencia de 

la mitad más uno de la totalidad de sus miembros. 

Luego de transcurrida media hora desde la establecida en la convocatoria podrán, con la 

asistencia de por lo menos la tercera parte de sus integrantes, considerar los asuntos 

consignados en la citación correspondiente. Para el despacho de los asuntos sometidos a 

consideración de la Comisión, se deberá contar en la reunión con el quórum establecido en 

el primer párrafo del presente artículo. 

 

Artículo 6°.- Libro de Actas. La Comisión llevará un Libro de Actas, rubricado por el 

señor Secretario Parlamentario del cuerpo al que pertenezca la presidencia, que contenga la 



transcripción fiel de las resoluciones que adopte la Comisión en cada reunión convocada a 

tal efecto y todo lo acontecido durante su desarrollo en forma resumida.  

La comisión podrá, para el cumplimiento de sus funciones, solicitar informes y/o 

documentación, extraer fotocopias o testimonios de expedientes o archivos, citar o invitar a 

personas físicas o entidades, y convocar al Procurador General, al Defensor General y a los 

demás miembros del Ministerio Público. Los oficios, instrumentos, notas, citaciones y 

convocatorias que resulte necesario cursar a tales efectos, serán suscriptos por el Presidente. 

 

Artículo 7°.- La presidencia de la Comisión realizará todas las acciones administrativas y 

ejecutivas necesarias para garantizar el cumplimiento e instrumentación de las leyes y 

resoluciones. 

 

Artículo 8°.- La presidencia de la Comisión dará cuenta ante el plenario de la ejecución del 

presupuesto asignado a la misma. La revisión de cuentas debe ser aprobada por la mayoría 

de sus integrantes, quienes serán convocados a tal efecto a reunión extraordinaria, con un 

mínimo de 48 horas de anticipación. 

 

Artículo 9°.- Disposición General. En los supuestos no previstos por este reglamento se 

aplicará en forma supletoria los reglamentos de las Cámaras de Senadores y Diputados, 

prevaleciendo el reglamento del cuerpo al que pertenezca el legislador que ejerza la 

presidencia de la Comisión. 

 

Artículo 10.- Disposición transitoria. El presente reglamento entrará en vigencia a partir 

de su aprobación en la Comisión.  

Dada en la Sala de Reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y 

Control del Ministerio Público de la Nación. 

 

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese. 


