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GUÍA DE INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL SITIO

Senado.gob.ar es el portal oficial del Senado de la Nación. Aquí se publica información sobre 
el accionar parlamentario e institucional de la Cámara alta, a través de sus diferentes portales, 
entre ellos:

Senadores y senadoras: publica información actualizada sobre la composición actual del Se-
nado y sus bloques. Además, publica información histórica sobre quienes integraron la Cámara 
alta desde 1854.

Proyectos: da cuenta de un completo buscador para encontrar proyectos tratados en el Senado 
a partir de diferentes parámetros de búsqueda. 

Sesiones: nuclea toda información relevante sobre el desarrollo de las sesiones del Senado, como 
ser el Plenario de Labor Parlamentaria, las versiones taquigráficas y el detalle de votaciones.

Comisiones: publica información relativa al accionar de las comisiones unicamerales y bicame-
rales, con acceso a sus respectivos portales. 

Transparencia: nuclea información relativa al funcionamiento administrativo de la Cámara alta, 
como ser todo tipo de normativa que regula su funcionamiento, licitaciones y contrataciones, 
la nómina completa del personal y su correspondiente escala salarial, las dietas y gastos de 
representación de senadores y senadoras, informes de gestión y partidas presupuestarias. Tam-
bién se accede desde aquí al portal de datos abiertos, que publica información administrativa y 
parlamentaria en formatos abiertos, disponibles para su descarga y procesamiento. 

Información legislativa: compila el acceso a información adicional relativa al funcionamiento 
del Senado, como ser el detalle de su composición y funciones, el proceso de formación y san-
ción de leyes, estadísticas parlamentarias, el proceso de reforma constitucional de 1994 o los 
informes de Jefatura de Gabinete de Ministros.

Órdenes del día: da cuenta de un completo buscador para encontrar órdenes del día tratados 
en el Senado a partir de diferentes parámetros de búsqueda.

Además, el sitio brinda información de interés general para guiar a la ciudadanía sobre cómo rea-
lizar consultas o participar de diferentes actividades, por ejemplo:

Solicitar información sobre la actividad legislativa o institucional del Senado: a través de la 
Dirección de Atención Ciudadana y Documentación, ingresando desde la página principal a 
la sección “Información de interés”, opción “Atención Ciudadana”.

Realizar un pedido de acceso a la información pública: a través de la Oficina de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, ingresando desde la página principal al portal “Transparencia”.

Conocer el Palacio Legislativo: a través del área de Visitas Guiadas, que ofrece visitas con en-
trada libre y gratuita, ingresando desde la página principal a la sección “Actividades abiertas a 
la comunidad”.

http://www.senado.gob.ar
https://www.senado.gob.ar/senadores/listados/listaSenadoRes
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/parlamentaria/
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/sesiones/busquedaTac
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/?lista=comision
https://www.senado.gob.ar/Transparencia
https://www.senado.gob.ar/InformacionLegislativa
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/parlamentaria/ordenDelDia
https://www.senado.gob.ar/micrositios/ac/home
https://www.senado.gob.ar/micrositios/oficinatransparencia
https://www.senado.gob.ar/micrositios/oficinatransparencia
https://www.senado.gob.ar/visitasguiadas
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Participar de concursos y actividades culturales: a través de la Dirección General de Cultura, 
ingresando desde la página principal a la sección “Actividades abiertas a la comunidad”, 
opción “Cultura”.

Descargar imágenes de actividades institucionales en alta resolución: a través de la Galería de 
Fotos de la Dirección General de Comunicación Institucional, ingresando desde la página prin-
cipal a la sección “Prensa” de la botonera superior.

Conocer el proceso de formación y sanción de leyes: a través del portal de Congreso.gob.ar.

Descargar material para trabajar en las aulas: a través del portal El Congreso de los Chicos y 
las Chicas.

Seguir sesiones y reuniones de comisiones en vivo: a través del canal institucional de YouTube.

Desde la página de inicio se puede, además, acceder a la Agenda de Actividades, que publica in-
formación relativa a las diferentes actividades parlamentarias e institucionales que se realizan en 
el Senado, con detalle de lugar, fecha, hora y una breve descripción.

El sitio es desarrollado por la Dirección de Infraestructuras Tecnológicas junto con la Dirección 
General de Comunicación Institucional. 

Por consultas o sugerencias sobre la información publicada en el sitio dirigirse a la casilla de co-
rreo comunicacioninstitucional@senado.gob.ar
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https://www.senado.gob.ar/micrositios/ActividadesCulturales/
https://www.senado.gob.ar/micrositios/ActividadesCulturales/
https://www.senado.gob.ar/micrositios/ActividadesCulturales/
https://www.senado.gob.ar/micrositios/ActividadesCulturales/
https://www.senado.gob.ar/prensa/galeria
https://www.senado.gob.ar/prensa/galeria
https://www.congreso.gob.ar/leyes.php
https://chicos.congreso.gob.ar/
https://chicos.congreso.gob.ar/
https://www.youtube.com/senadotvargentina
https://www.senado.gob.ar/
http://comunicacioninstitucional@senado.gob.ar

