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La Republica Argentina 
Los poderes del Estado 

El poder público es reconocido por 
todos los ciudadanos y debe 

buscar el beneficio de todos, ya 
que el interés general prima sobre 

el particular. BIEN COMUN 



Poderes del Estado Argentino 

• Poder Legislativo de la Nación  

• Poder Ejecutivo Nacional 

• Poder Judicial de la Nación  



PODER LEGISLATIVO  
Segunda parte de la Constitución Nacional 

 

Título primero : Gobierno Federal 

Sección Primera: Del Poder Legislativo 

• Capítulo Primero:        la Cámara de Diputados 

• Capítulo Segundo:      el Senado 

• Capítulo Tercero:  Disposiciones comunes a ambas Cámaras 

• Capítulo Cuarto:         Atribuciones del Congreso 

• Capítulo Quinto:        la formación y sanción de las leyes 

• Capítulo Sexto:          la Auditoría General de la Nación 

• Capítulo Séptimo:     EL defensor del pueblo 



El Congreso de la Nación (institución colegiada) 

Esta compuesto de dos cámaras 

• La cámara de diputados representa al pueblo 
de la nación 

• La de senadores las provincias y a la ciudad 
de Bs. As.  

Este sistema bicameral tiene su origen en la 
constitución de Estados Unidos (1787) su 

principal fundamento fue el de asegurar las 
descentralización territorial del poder. 



• Los legisladores cumplen sus 
funciones en reuniones a las que la 
constitución llama sesiones.  

• Las sesiones se dividen en 4:  

Preparatorias 

Ordinarias 

Prorroga 

Extraordinarias 



Las Sesiones ordinarias  

• se inician el 1ro de marzo y se extienden hasta al 30 
de noviembre de cada año 

•  ambas cámaras empiezan y concluyen 
simultáneamente 

• ninguna podrán suspender sus sesiones mas de 3 días 
sin el consentimiento del otra, lo mismo para 
sesiones de prorroga.  

• Durante este periodo se sancionan la mayoría de las 
leyes y su apertura la realiza el presidente de la 
nación.  

• El tiempo que el congreso no sesiona se conoce como 
receso legislativo, durante esta etapa se puede 
convocar las sesiones de prorroga o extraordinarias.  



Sesiones extraordinarias 
• El presidente de la nación puede convocarlas, cuando 

un grave interés de orden o de progreso lo requieran, 
debe indicar cuales son las cuestiones de gravedad, 
de orden, y progreso que deben tratarse en estas 
sesiones.  

• El congreso queda limitado por el temario del 
presidente 

•  no tiene la obligación de sancionar la legislación 
requerida.  

• Estas sesiones han sido preferidas por los presidentes 
y no las de prorroga porque de alguna manera 
orientan al congreso al tratamiento de asuntos que le 
interesan limitando su competencia legislativa 



CAMARA DE DIPUTADOS 

• 1 por cada 33 mil habitantes o fracción que no 
baje de 16 mil 500.  

• La elección de los diputados se realiza a 
simple pluralidad de sufragios y en forma 
directa por el pueblo de las provincias y de la 
ciudad de Bs. As.  



CAMARA DE DIPUTADOS - REQUISITOS 

• Para ser diputado se requiere haber 
cumplido 25 años de edad, tener 
4años de ciudadanía en ejercicio y 
ser natural de la provincia que lo 
eligió o poseer dos años de 
residencia inmediata en ella.  



CÁMARA DE DIPUTADOS - MANDATO 

• Duran 4 años y son reelegibles. 

•  La cámara debe renovarse por mitad 
cada bienio.  

• Si hay alguna vacante, la constitución 
es categórica: el gobierno de 
provincia o de la capital a de 
proceder a la elección de un nuevo 
diputado. 



CAMARA DE SENADORES 

• Se compondrá de 3 senadores por cada provincia y 
tres por la ciudad de buenos aires, elegidos en forma 
directa y conjunta.  

• Correspondiendo dos bancas al partido político que 
obtenga el mayor numero de votos y la restante al 
partido político que le sigan en número de votos.  

• Cada senador tendrá un voto.  

• La reforma de 1994 amplio la composición del 
senado nacional para permitir la incorporación de un 
senador mas por provincia y por la ciudad de Bs. As, 
dos senadores corresponden a la mayoría y el 
restante, a la primera minoría.  



Cámara de Senadores - Requisitos 

• tener 30 años de edad 

• haber sido 6 años ciudadano de la nación, tener una renta 
anual de 2000$ fuertes o una entrada equivalente 

• ser natural de la provincia que lo elija, o poseer dos años de 
residencia inmediata en ella.  

• La elección debe ser realizada en forma conjunta y directa 
por el pueblo de las provincias y de la ciudad de Bs. As 

• El vicepresidente de la Nación es el presidente del senado, 
pero no tendrá voto, salvo en caso de empate en la 
votación. Si por alguna razón debe ausentarse, el senado 
nombrara un presidente provisorio.  

• Cuando existiese alguna plaza de senador por muerte, 
renuncia u otra causa, el gobierno, elige un nuevo miembro.  



Cámara de Senadores - Mandato 

• electos por períodos de 6 años.  

• La renovación se realiza de a tercios cada dos 
años.  



Formación y Sanción de las leyes 
• . Primera etapa. Iniciativa.  
Se da en procedimiento legislativo, pudiendo originarse 
en la Cámara de Senadores, o Diputados, y en Poder 
Ejecutivo. También los ciudadanos poseen el derecho de 
iniciativa para presentar proyectos de ley en la cámara 
de diputados.  
• Segunda etapa. Constitutiva o de Sanción.  
Interviene excluyente y exclusivamente el congreso. Se 
la conoce con el nombre de sanción del proyecto de ley 
y consiste en el ejercicio de la función legislativa.  
• Tercera etapa. Eficacia. 
 Interviene el Poder Legislativo y Ejecutivo y 
corresponde a etapas de promulgación y publicación de 
la ley. 



Formación y Sanción de las leyes 

• Las leyes pueden tener origen en cualquiera 
de las cámaras, salvo excepciones que 
establece la constitución.  

• Las leyes sobre contribuciones y 
reclutamientos de tropas comprende a los 
diputados 

• las leyes sobre coparticipación (crecimiento 
de la nación y en su relación con las 
provincias, y regiones) corresponde a 
senadores.  



Otras atribuciones del Congreso Nacional 
• Admitir o desechar los motivos de dimisión del 

presidente o vice de la republica y declarar en 
caso de proceder a nueva elección. 

• Cada una de las cámaras puede hacer venir a su 
sala a los ministros del poder ejecutivo para 
recibir las explicaciones e informes que estime 
convenientes. 

• Corresponde al senado autorizar al presidente 
de la nación para que declare en estado de sitio 
uno o varios puntos de la republica en caso de 
ataque exterior. 

 



Otras atribuciones del Congreso Nacional 

• La reforma de 1994 creo nuevas instituciones 
vinculadas al poder legislativo con la 
pluralidad de ejercer diferentes tipos de 
control sobre el poder:  

la Auditoria General de la Nación 

la Comisión Bicameral Permanente 

el Defensor del Pueblo. 



El Defensor del Pueblo(art. 86 CN) 

 • Es un órgano independiente en el Congreso de la Nación, que 
actúa con plena autonomía  sin recibir instrucciones de 
ninguna autoridad. 
 

• Es designado y removido por el Congreso de la Nación con el 
voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de 
cada una de las Cámaras.  

• Durará en su cargo 5 años, pudiendo ser nuevamente 
designado por una sola vez. 
 

• Además es la única Institución Nacional de Derechos Humanos 
(INDH) Argentina reconocida por Naciones Unidas.  

• La figura del Ombudsman proviene del derecho escandinavo y 
fue integrado al orden normativo argentino a través de la 
reforma constitucional de 1994. 



Poder Ejecutivo de la Nación Argentina 

Segunda parte:   autoridades de la Nación 

Título Primero:   GOBIERNO FEDERAL 

Sección Segunda: DEL PODER EJECUTIVO 

 

• Capítulo primero:    su naturaleza y duración 

• Capítulo segundo:   la forma y tiempo de la 
elección del presidente y vicepresidente de la 
Nación 

• Capítulo tercero:      Atribuciones del Poder 
Ejecutivo 



Poder Ejecutivo de la Nación Argentina 

• Es unipersonal. Será desempeñado por un 
ciudadano con el titulo de Presidente de la 
Nación Argentina.  

• Los únicos representantes de la voluntad 
popular a través del voto directo de los 
ciudadanos son el presidente y el 
vicepresidente.  



Poder Ejecutivo - Requisitos 

• Para ser presidente y vice se requiere ser 
argentino nativo o hijo de argentino 
nativo habiendo nacido en país extranjero 
por opción 

• Se exige las cualidades para ser elegido 
senador (30 años, una renta anual de 
2000$ fuertes o equivalente, y tener seis 
años de antigüedad en la ciudadanía 
argentina).  



Poder Ejecutivo - Mandato 

• Duración 4 años y podrán ser reelegidos o suceder 
recíprocamente por un solo periodo consecutivo, 
cesando en el poder el mismo día en que expira el 
periodo de 4 años.  

• La reforma de 1994 admite solo una reelección, 
pudiendo volver a ser elegidos con el intervalo de un 
periodo.  

• Al tomar posesión del cargo deben prestar 
juramento ante el congreso reunido en asamblea, 
respetando sus convicciones religiosas de 
desempeñar el cargo con lealtad, patriotismo, y 
observar y hacer observa fielmente la constitución.  

 



Elección de presidente y vicepresidente 
• Elección directa y de doble vuelta o ballotage 

• Dentro de los dos meses anteriores a que concluya el mandado del 
presidente en ejercicio, se convocara a elecciones generales para 
que se elija a quien ha de ocupar la primera magistratura como 
presidente de todos los argentinos.   

• Si la formula mas votada obtiene en la primera votación mas del 45 
% de los votos afirmativos (no se computan los votos en blancos, ni 
los que consideran nulos), accede al cargo; aun cuando la formula 
ganadora hubiere obtenido una cifra menor, pero del 40% de los 
votos efectuados y la diferencia con la formula que le siguen fuera 
mayor de 10 puntos porcentuales, también serán consagrados 
presidente y vice;  

• En el supuesto de ninguna de las anteriores, habrá segunda vuelta 
electoral entre las dos formulas mas votadas a realizarse dentro de 
los treinta días de la anterior. 



 Ministerios del Poder Ejecutivo 
Los ministerios del Poder Ejecutivo asistirán al presidente de la 
Nación en el ejercicio de sus atribuciones vinculadas a la ejecución 
del gobierno y tendrán, en las materias de su competencia, las 
siguientes funciones comunes: 

 
• Reunir las informaciones vinculadas con sus tareas de ejecución. 

 
• Proyectar y ejecutar los trabajos que conduzcan al mejor 

cumplimiento de sus funciones específicas. 
 

• Ejecutar las resoluciones y planes generales del Poder Ejecutivo. 
 

• Informar al Poder Ejecutivo acerca del cumplimiento de las 
funciones que les asigna la presente ley y, en particular, sobre el 
estado de ejecución de las resoluciones y planes en vigencia. 



Ministerios del Poder Ejecutivo 

• I. Relaciones Exteriores y Culto. 
 

• II. Interior y Justicia. 
 

• III. Trabajo y Previsión. 
 

• IV. Educación. 
 

• V. Asistencia Social y Salud 
Pública. 
 

• VI. Comunicaciones 
 

• VII. Obras Públicas. 
 

• VIII. Transportes. 
 

 
• IX. Hacienda. 

 
• X. Agricultura y Ganadería 

 
• XI. Industria. 

 
• XII. Comercio. 

 
• XIII. Finanzas. 

 
• XIV. Ejército. 

 
• XV. Marina. 

 
• XVI. Aeronáutica. 



Poder Ejecutivo – Atributos  
• Las relaciones internacionales 

• Poder reglamentario 

• Participación en el proceso legislativo 

• Apertura de las sesiones del Congreso Nacional 

• Prórroga de las sesiones 

• Nombramientos 

• Poderes militares 

• Facultad durante el Estado de Sitio 



Poder Ejecutivo – Ministros  

El jefe de gabinete de ministros 

• Se lo ha incorporado con la reforma de 1994, tuvo 
por objeto dar una mayor eficacia en el 
desenvolvimiento de la función ejecutiva, mejorar 
el equilibro en las relaciones entre el poder 
Ejecutivo y el Legislativo 

• flexibilizar el funcionamiento del Ejecutivo 
adaptándolo a circunstancias políticas variables.  

• El jefe de gabinete y los demás ministros del poder 
ejecutivo son designados y removidos por el 
presidente. 



Poder Judicial  
Segunda parte:   autoridades de la Nación 

Título Primero:   Gobierno Federal 

Sección tercera: del Poder Judicial 

 

• Capítulo primero: De su naturaleza y 
duración 

• Capítulo segundo: Atribuciones del Poder 
Judicial 



Poder Judicial - Requisitos 

• Ser abogado de la nación con 8 años de 
ejercicio 

• Tener calidades requeridas para ser 
Senador.  

• Tener antigüedad en la matricula de 
abogado o el hecho de haber 
desempeñado funciones en cualquier 
órgano del Estado. 



Poder Judicial - Atribuciones 
• Es el poder para resolver casos y controversias de conformidad 

con la ley y los métodos establecidos por la costumbre y los 
principios del derecho. (Dirimir conflictos).  

• Tiene control de constitucionalidad de las leyes del congreso y los 
actos de poder Ejecutivo. 

 Se organiza de manera que coexisten en todos los puntos del país 
dos jurisdicciones distintas:  

• Poder Judicial de la Nación (Justicia Federal) La Corte Suprema 
de Justicia y por los demás Tribunales inferiores que el congreso 
estableciere en el territorio de la nación 

• Los Poderes Judiciales (Justicia Provincial o Local) que las 
provincias están obligadas a organiza en sus respectivos 
territorios. Se organiza por corte suprema, tribunales y juzgados 



Poder Judicial – Designación/nombramiento 

• Los miembros de nuestro máximo tribunal de 
justicia (Corte Suprema), la efectúa el 
presidente, con acuerdo del Senado por dos 
tercios de sus miembros presentes, en sesión 
publica.  

• Esto fue incorporado por reforma de 1994. 



Corte Suprema de la Nación – Atribuciones  
Puede ser Originaria  La corte se aboca a su conocimiento y decisión 
actuando como tribunal de única instancia 

• Causas en que es parte una provincia:  

De una provincia con otras, de una provincia con vecinos de otras, de una 
provincia con un estado extranjero o de una provincia con un ciudadano 
extranjero; y por causas concernientes a representantes de Estados 
extranjeros, en caso de embajadores acreditados en nuestro país, al gozar 
de inmunidad diplomática) 

 

Por Apelación Debe abocarse al conocimiento y decisión de cierta causas 
en las que ya se ha dictado sentencia y esta ha sido apelada ordinaria  

• Ciertas causas en la que el Estado es parte, siempre que el monto 
discutido sea superior a una suma que establece la legislación y que se 
modifica con periódicas; en caso de extradición de criminales, se rige 
por tratados con otros estados o extraordinaria Recursos de queja, 
Recurso extraordinario. 



Corte Suprema de la Nación – Atribuciones  

Control de Constitucionalidad.  

• Los ejercen todos y cada uno de los jueces del 
territorio del país.  

• La Corte Suprema como máximo interprete del 
orden jurídico del estado, es el órgano que emite 
opinión definitiva cuando de interpretar la 
constitución y las leyes se trata.  

• El recurso extraordinario, es un remedio destinado a 
asegurar la supremacía de la constitución nacional.  

• Los requisitos se pueden dividir en dos grupos, de 
fondo y de forma. 



Poder Judicial - Fueros 

• Dentro del Poder Judicial de la Nación se 
encuentran distintos fueros, los cuales funcionan 
separadamente unos de otros.  

• Fuero civil, fuero comercial, fuero penal, fuero 
laboral, contencioso-administrativo federal, etc.  

• Dentro de cada fuero actúan los Juzgados de 
Primera Instancia y las Cámaras de Apelaciones. 
Estas Cámaras son Tribunales que revisan lo 
actuado en Primera Instancia, se dividen en "Salas" 
y son tribunales pluripersonales.  



Poder Judicial – Consejo de la Magistratura 

• Fue incorporada por la reforma de 
1994.  

• Creado con el objeto de acentuar la 
independencia del poder judicial 
respecto de los otros poderes del 
estado. 

•  Tendrá a su cargo la selección de los 
magistrados y la administración del 
poder judicial.  



Consejo de la Magistratura - Atribuciones 
• Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a 

las magistraturas inferiores. 
• Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el 

nombramiento de los magistrados de los tribunales 
inferiores 

• Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la 
ley asigne a la administración de justicia. 

• Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados 
• Decidir la apertura del procedimiento de remoción de los 

magistrados, en su caso de ordenar la suspensión y 
formular la acusación correspondiente. 

• Dictar los reglamentos relacionados con la organización 
judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar 
la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los 
servicios de justicia. 
 



Consejo de la Magistratura - Miembros 
• Es un órgano permanente del poder judicial de la nación y 

esta integrado por 20 miembros. 
• El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
• Cuatro jueces del poder judicial, debiéndose garantizar 

representación igualitaria de los jueces de cámara y de 
primera instancia, y la presencia de magistrados federales del 
interior del país. 

• Ocho legisladores, de los cuales hay cuatro por cada una de 
las cámaras, dos al bloque con mayor representación 
legislativa, uno por la primera minoría y otro por la segunda 
minoría. 

• Cuatro representantes de los abogados de la matricula 
federal. 

• Dos representantes del ámbito científico y académico. 
• Un representante del poder ejecutivo. 

 



Consejo de la Magistratura - Mandato 
 

• Duran 4 años en sus funciones y 
pueden ser reelegidos por una vez 
en forma consecutiva.  

• Requisitos, deben reunir las 
condiciones exigidas para ser juez 
de la corte suprema de justicia de la 
nación. 
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