
 
 

 

 

 

El correcto funcionamiento del Poder Legislativo en nuestro país depende de un tratamiento 

eficaz y abarcativo de todos los temas de actualidad que competen a la sociedad argentina: 

desde política, economía y cultura, hasta incluso lo referente a la regulación de los medios de 

comunicación. 

En el afán de recrear este proceso que día a día se vive, en este caso en la Cámara de Senadores, 

es que se le encomendará a cada uno de ustedes la redacción de una ley relacionada con la 

Comisión a la cual han sido designados para que puedan ser debatidas con el resto de los 

integrantes de la misma.  

Es por ello que en este documento vamos a: 

 Presentar una breve explicación de las temáticas más relevantes para cada comisión. 

 Brindar algunas claves útiles al momento de redactar la ley. 

 

 

 

 COMISIÓN DE

 

POBLACIÓN Y DESARROLLO HUMANO

 Esta comisión tendrá como objetivo el tratamiento de leyes 

relacionadas con la organización nacional de la asistencia social, la 

protección de la familia en su conjunto, con la política de estadísticas y 

censos, con lo relativo a la pobreza y la marginación social, muchas de 

estas cuestiones contempladas por el art. 75 inc. 23 2° parte de nuestra 

Constitución que especifica algunas cuestiones más.

 

 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Desde esta Comisión surgen las iniciativas responsables de mejorar las 

deficiencias que nuestro sistema educativo posee tanto estructural como 

tecnológicamente; es la encargada de regular la asignación de subsidios, 

la adquisición de material de estudio, entre otras funciones. Por otra parte, 

también regula todo lo referente a la protección y promoción de la cultura 

argentina en un marco de preservación del patrimonio histórico.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE LA BANCA DE LA MUJER

 

El eje de esta Comisión es el tratamiento de aquellas cuestiones relativas al 

rol de la mujer  en

 

la sociedad , siendo  una bisagra  del desarrollo  histórico 

que ha tenido  la mujer  tanto  en ámbito  político , como  en el económico , 

social, cultural e incluso el ámbito normativo. Desde un ámbito puramente 

constitucional , trata de hacer eco de la manda del art. 75 en sus incs. 19 y 

23; y desde ya de lo que establecen  en los sendos tratados internacionales 

ratificados por nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Interiorizarnos en los proyectos que nuestra Comisión ya ha elevado para evitar repeticiones 

y dar lugar a la originalidad, así como también buscar en la legislación actual el contexto sobre 

el cual se desarrollaría la ley: ¿implica reformar alguna existente? ¿es un proyecto que busca 

garantizar un derecho que la Constitución o alguna otra ley estableció pero que hoy se ve 

vulnerado? ¿O es un proyecto novedoso sobre materia aún no legislada?

 A la hora de definir el tema de nuestra ley, y especialmente en el caso de cuestiones aun no 

legisladas, es importante apelar no sólo a nuestras ideas sino también a cambios novedosos 

que puedan haber surgido en alguna legislación extranjera.

 En la fundamentación es vital ser consistentes con nuestros argumentos, siendo claros para 

poder convencer a la mayoría de los Senadores que vayan a escuchar nuestra propuesta. 

Además, siempre es de utilidad citar informes o declaraciones de referentes en los diferentes 

temas que la ley pueda tratar para aportar una mayor legitimidad al proyecto.

 Al momento de redactar, es una técnica más que válida recurrir en algunas partes de nuestra 

ley a la utilización de ciertos tecnicismos propios del tema que se trata en ella. 

 Algunas veces, la realización de un anexo (al final) para hacer hincapié o profundizar en alguna 

cuestión que sea realmente relevante es una buena forma de concluir con nuestra redacción.




