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Fundamentación  

El Poder Legislativo es una institución primordial para el funcionamiento de la democracia. 

El Congreso no solo es la rama de gobierno encargada de legislar, sino que también 

representa los intereses de diversos sectores de la sociedad y controla a las otras dos ramas 

de gobierno. Por otro lado, el Congreso es caja de resonancia de los principales temas de la 

agenda política y pública a nivel nacional. En este sentido es que su conocimiento y estudio 

se vuelve clave para comprender la dinámica del juego democrático.  

En una primera instancia, esta materia propone abordar el estudio del Poder Legislativo 

argentino desde su aspecto reglamentario para posteriormente introducir el análisis de las 

dinámicas partidarias creadas a partir de las reglas de juego -formales e informales- 

establecidas, y su interacción con el Poder Ejecutivo. 

 

Objetivos 

Estudiar y analizar las reglas formales e informales del Poder Legislativo argentino. 



 
 

Conocer la organización del Congreso Nacional, el sistema de comisiones, las atribuciones 

de sus miembros y de las principales posiciones de poder que influyen en la organización 

del trabajo legislativo. 

Brindar las herramientas conceptuales, teóricas y metodológicas para comprender la 

dinámica del proceso legislativo tanto dentro del Congreso como en su interacción con el 

Poder Ejecutivo.  

Abordar el comportamiento de los partidos políticos como actores de veto y protagonistas 

del proceso de sanción de leyes. 

Comprender la particularidad del caso argentino a partir de la comparación con otros 

Congresos en la región. 

 

Unidades 

Unidad 1. Organización y funcionamiento del Congreso argentino 

Reglamentos. Discusión en sesión, votación en general y en particular. Mociones. Tipos de 
mociones: de orden, de preferencia, sobre tablas, reconsideración. Uso de la palabra. 
Asistencia, licencias, permisos especiales. La técnica legislativa. Profesionalismo y 
desempeño de los legisladores. Estabilidad institucional del Congreso. Productividad. 

 

- Molinelli, N. G. (1991). Presidentes y Congresos en Argentina: mitos y realidades. 
Grupo Editor Latinoamericano.  
 

- Bonvecchi, A., & Schijman, A. (2005). Organización y funcionamiento del Congreso 
argentino: hacia una agenda de investigación. In Trabajo presentado en el VII 
Congreso Nacional de Ciencia Política, Córdoba, Argentina. 
 

- Calvo, E. (2013). El Congreso de la democracia: mayorías y consensos. Revista SAAP: 
Sociedad Argentina de Análisis Político, 7(2), 413-421. 
 

- Jones, M., Saiegh, S., Spiller, P., & Tommasi, M. (2000, September). Políticos 
profesionales, legisladores ‘amateurs’. El Congreso argentino en el siglo xx. In 
Artículo preparado para presentar en la Conferencia Anual de la Sociedad 
Internacional de la Nueva Economía Institucional del (Vol. 22). 

 



 
 

Bibliografía complementaria: 

- Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación. Selección de Artículos. 
 

- Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación. Selección de Artículos. 
 

- Moscoso, G. (2015) Representar, legislar y controlar. El Poder Legislativo argentino 
a 30 años del regreso de la democracia. En Revista SAAP. Vol. 9, Nº 1, mayo, 175-
197. 

 

 

Unidad 2. Prácticas y estrategias legislativas 

Los bloques políticos parlamentarios. Las Comisiones. La Comisión de Labor Parlamentaria. 
Sesiones: disposiciones generales y constitucionales. Periodos y tipos de sesiones. Las reglas 
de decisión. El quórum y la votación: diversos supuestos. Las mayorías especiales. Facultades 
de los Presidentes de las Cámaras y demás autoridades. El orden de la sesión. 

 

- Ferretti, N. (2012). Centralización y poder compartido: la creación de la Comisión de 
Labor Parlamentaria en la Cámara de Diputados de la Nación. In Los legisladores en 
el Congreso Argentino: prácticas y estrategias (pp. 13-59). 
 

- Calvo, E., & Tow, A. (2009). Cajoneando el debate: el papel de los presidentes de las 
comisiones en la productividad del Congreso argentino. Desarrollo Económico, 451-
477. 
 

- Calvo, E., & Sagarzazu, I. (2011). Legislator success in committee: Gatekeeping 
authority and the loss of majority control. American Journal of Political Science, 
55(1), 1-15. 
 

- Jones, M. y Hwang, J. (2007). “Jefes provinciales de partido: piedra angular del 
Congreso argentino”, en Emilozzi, S. Pecheny, M. y Unzué, M. (eds.), La dinámica de 
la democracia: representación, instituciones y ciudadanía en argentina, Prometeo. 

 

Bibliografía complementaria 

- Garcia Arias, Celestino (2007), Cambio e institucionalización parlamentaria. La 
Cámara de Diputados de Argentina, 1983-1999, Tesis Doctoral Universidad Santiago 
de Compostela, pp. 437-462. 

 

https://drive.google.com/open?id=1ZV-STUeHhbhZneUPLyc-j-bHCqMFrXaW
https://drive.google.com/open?id=1ZV-STUeHhbhZneUPLyc-j-bHCqMFrXaW


 
 

Unidad 3. Congreso y Presidencia 

Oficialistas y opositores en las Cámaras. Disciplina partidaria y gobernabilidad. Dinámicas 
interpartidarias. Asistencia de ministros a las sesiones.  

- Mustapic, A. M. (2000). "Oficialistas y diputados": las relaciones Ejecutivo-
Legislativo en la Argentina. Desarrollo económico, 571-595. 
 

- Palanza, V. (2006). Delegación y control parlamentario en Argentina. Llanos, M. y 
Mustapic, Ana María.(comps.). El control parlamentario en Alemania, Argentina y 
Brasil, Rosario, Homo Sapiens Ediciones. 
 

- Calvo, Ernesto y Eduardo Aleman (2010), “Legislative Success and the Policy Weight 
of the President”, Comparative Political Studies, Vol. 43 (4): 511-534. 
 

- Alemán, E., Micozzi, J. P., Pinto, P. M., & Saiegh, S. (2018). Disentangling the role of 
ideology and partisanship in legislative voting: evidence from Argentina. Legislative 
Studies Quarterly, 43(2), 245-273. 

 

Bibliografía complementaria: 

- Alemán, E., & Calvo, E. (2008). Analyzing legislative success in Latin America: The 
case of democratic Argentina. New voices in the study of democracy in Latin 
America, 7-37. 

 

- Bieda, T. (2015). El control parlamentario argentino en sus orígenes. Revista 
Uruguaya de Ciencia Política, 24(1), 71-88. 
 

- Micozzi, J. P. (2014). From house to home: Strategic bill drafting in multilevel 
systems with non-static ambition. The Journal of Legislative Studies, 20(3), 265-284. 

 

Unidad 4. Proceso legislativo en América Latina 

Democracia y consenso. El procedimiento legislativo en América Latina. 

- Argelina Cheibub Figueiredo y Fernando Limongi (2000), “Presidential Power, 
Legislative Organization and Party Behavior in Brazil”, en Comparative Politics, Vol. 
32, Nº2. 
 

- Chasqueti, Daniel (2011), “El Secreto Del Éxito: Presidentes y Cárteles Legislativos 
En Uruguay (1995-2010)”, en Revista Uruguaya de Ciencia Política, Vol.20, N°1. 
 



 
 

- Siavelis, Peter (2002), “Exagerated Presidentialism and Moderate Presidents: 
Executive-Legislative relations in Chile”, en Legislative Politics In Latin America, 
Cambridge University Press, pp. 79-113. 
 

-  Béjar Algazi, Luisa (2014), “Cuando el ejecutivo es débil ¿quién legisla en México?”, 
en Política y Gobierno, Vol 21, No. 2. 

 

Bibliografía complementaria: 

- Alemán, Eduardo. 2006. “Policy Gatekeepers in Latin American Legislatures.” Latin 
American Politics and Society, 48(3): 125-155. 
 

- Saiegh, Sebastián (2010), “¿Jugadores activos o apéndices del ejecutivo? Una 
evaluación del papel de los legisladores latinoamericanos en la toma de decisiones”, 
en Política y Gobierno, Vol. 17, N°1. 
 

- Gary Cox y Scott Morgenstern (2001), “Legislaturas reactivas y presidentes 
proactivos en América Latina”, Desarrollo Económico, Nº 163, Vol. 41. 5 

 

Metodología de cursada y evaluación 

El curso está organizado en cuatro encuentros, de cuatro horas cada uno. En la primera 

parte de la clase el profesor expondrá las lecturas asignadas, mientras que en la segunda, 

se desarrollará una discusión crítica en la que los alumnos argumentarán y debatirán en 

base a preguntas que ellos mismos deberán enviar antes de la clase. 

La nota final del curso se encuentra conformada en un 20% por la participación y calidad de 

las intervenciones del alumno en clase y las preguntas que envíe previo a cada encuentro, 

y en un 80% por un examen domiciliario. El examen es de tipo monográfico y se espera que 

los alumnos profundicen en uno de los temas vistos en la materia. Las consignas se enviarán 

una semana después del último encuentro. 

  
  

  

 


