
EL CONGRESO DE LA NACIÓN 
TE DA LA BIENVENIDA
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UNA VEZ AL AÑO, LOS MUSEOS 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

TIENEN SU NOCHE DE FIESTA. 
DESDE 2004, ABREN SUS PUERTAS 
UN SÁBADO POR LA NOCHE PARA 

MOSTRAR SU VASTO PATRIMONIO Y 
OFRECER DIVERSAS PROPUESTAS 
CULTURALES Y PARTICIPATIVAS.

EL PODER LEGISLATIVO
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El Congreso está compuesto por las Cámaras de Diputados y 
Senadores, 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 o senadoras por cada una: dos 
corresponden al partido político con mayor número de votos y uno 
por el que le sigue.

EL PODER LEGISLATIVO
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Encontrá más información en www.senado.gob.ar y www.diputados.gob.ar

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

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

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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 orientadas a la 
transparencia institucional.
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EL PALACIO DEL CONGRESO
Es la sede del Poder Legislativo de la República. Diseñado por el arquitecto 
italiano Víctor Meano como resultado de un concurso internacional, se 
empezó a construir en 1896. Meano ideó un edificio imponente a la altura 
de una nación que se percibía joven y pujante. El Palacio forma parte de 
una serie de construcciones monumentales que se realizaron alrededor 
de las celebraciones del Centenario de la Revolución de Mayo. Si bien fue 
inaugurado parcialmente en 1906, la obra recién concluyó en 1946. En 
1993, el Decreto 2.676 del Poder Ejecutivo Nacional declaró al Palacio del 
Congreso “Monumento Histórico y Artístico Nacional”. 

Encontrá más información en www.senado.gob.ar y www.diputados.gob.ar
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SALÓN DELIA PARODI
Este salón de conferencias rinde homenaje a Delia Parodi, una de las 
primeras mujeres en ocupar una banca de la Cámara de Diputados en 1951. 
En el salón se exhibe un importante óleo, El festín de los mosqueteros, de 
Ferdinand Roybet que se encuentra sobre un hogar de mármol brecha 
violeta.
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SALÓN DE PASOS PERDIDOS
A este gran salón, antesala del Recinto de la Cámara de Diputados, se 
accede a través del Salón Azul y desde la entrada de Diputados de la 
Avenida Rivadavia, por una magnífica escalera de mármol de Carrara. Sus 
vitrales representan a la agricultura, la justicia, las ciencias, las artes y el 
comercio. Este salón aloja dos importantes óleos: Los Constituyentes del 
’53, de Antonio Alice y El Presidente Roca inaugura el período legislativo 
del año 1886, de Juan Manuel Blanes.
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RECINTO DE LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS
Consta de 257 bancas dispuestas en hemiciclo. En el centro están la mesa 
ministerial y la mesa de taquígrafos/taquígrafas. Frente a las bancas se 
encuentra el estrado presidencial, escoltado por palcos bandeja para 
asesores/as, el cuerpo diplomático y altos funcionarios/as. El recinto de 
26 metros de diámetro tiene tres pisos de galerías y está coronado por un 
vitral en forma de abanico con el escudo nacional y quince paneles con 
figuras alegóricas.
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RECINTO DE LA CÁMARA 
DE SENADORES
Consta de 72 bancas dispuestas en forma de hemiciclo frente al estrado de 
las autoridades, una mesa destinada a ministros/as y secretarios/as para 
que presenten sus informes y la mesa de taquígrafos/as. Dispone también 
de dos pisos de galerías para el público y la prensa. El eje arquitectónico 
central de esta cámara está orientado en sentido norte-sur y ocupa un 
sector muy cercano a la calle Hipólito Yrigoyen.
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SALÓN ARTURO ILLIA
Aquí se realizan reuniones de comisiones, conferencias y actividades 
culturales abiertas al público. Su mobiliario de estilo inglés es el original, 
la boiserie de estilo francés es de roble de Eslavonia y los pisos están 
marqueteados en roble. Sus paredes exhiben retratos al óleo de presidentes 
y vicepresidentes argentinos.
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SALÓN EVA PERÓN
Este salón también es conocido como Salón Rosado por el color de sus 
tapices y paredes, elegido por Eva Perón como recordatorio de la inserción 
de la mujer en la vida política. Las paredes están revestidas con boiserie 
de roble y nogal. Iluminan el salón tres arañas de bronce con caireles de 
cristal de roca y tulipas de cristal de Baccarat, que penden de un vitral. Allí 
se encuentra un busto dorado de Eva y una vitrina de cristal que guarda 
su sudario
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SALÓN AZUL
Este salón lleva su nombre debido al color de sus cortinados y mobiliario 
original. Es un salón octogonal y el centro del edificio, base de la cúpula 
que se observa desde el exterior. De ella cuelga una enorme araña de 
bronce que mide 5,20 metros de altura, 2,90 metros de diámetro y pesa 
2.054 kilos. En este salón se encuentra también la Constitución Nacional 
original de 1853, protegida por un templete especial. 
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SALÓN DE LAS PROVINCIAS
Este salón está rodeado por las banderas de todas las provincias argentinas 
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Junto con el atrio, forma parte 
del acceso principal al Palacio. En su techo, un gran vitral representa a la 
República Argentina y sus recursos: la agricultura, la minería y la industria.
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ATRIO Y ENTRADA PRINCIPAL
Las tres monumentales Puertas de Honor, de hierro y bronce, se abren 
protocolarmente para recibir al presidente o presidenta de la Nación 
cuando jura como tal ante la Asamblea Legislativa y el 1° de marzo de cada 
año, cuando inaugura las sesiones ordinarias. También se abren para recibir 
a delegaciones extranjeras y cuando se realizan funerales en el Salón Azul.




