




INSTANCIAS

SESIÓN DE LA CÁMARA (PLENARIO)

Asisten la TOTALIDAD de los Senadores.

6 (seis) comisiones sobre cuestiones particulares.

SESIÓN DE COMISIONES



PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLO

PROYECTOS DE LEY

✓ CÁMARA

Presentados por el Poder Ejecutivo, por la Cámara Baja o por las 

comisiones.

✓ COMISIONES

Presentados anteriormente por los Senadores.



SESIÓN DE LA 

CÁMARA 

(PLENARIO)



DEBATE EN GENERAL

✓ APERTURA DE LISTA DE ORADORES

✓ DISCURSO: la duración será de 3 mins. máximo.

✓ Presidencia moderará el debate, pero no será necesaria la 

utilización del diálogo triangular.



DISCURSOS Y RÉPLICAS



DEBATE EN PARTICULAR

MODIFICACIONES: 

agregan, borran o modifican el Proyecto de Ley

✓ AVALES: 20% del total de delegaciones en el recinto.

✓ DEFENSA: 1 min. para quien la presenta.

✓ Comentarios y respuesta a estos.



DEBATE EN PARTICULAR

VOTACIÓN DE MODIFICACIÓN

✓ Mayoría absoluta a favor para su aprobación.

✓ EMPATE: Última defensa por parte del que la presenta. 

Sometida nuevamente a votación.

✓ OTRO EMPATE:  Voto de desempate lo tendrá el Presidente de 

la Cámara.



DEBATE EN PARTICULAR

VOTACIÓN FINAL DEL PROYECTO DE LEY

✓ Antes de la votación, se abrirá una instancia en la que los 

Senadores podrán manifestarse a favor o en contra (1 min.)

✓ Media sanción = mayoría absoluta de votos a favor. 



SESIÓN 

DE

COMISIONES



DEBATE EN PARTICULAR

    NEXXOSar

Los Senadores deberán presentar en conjunto las modificaciones al 

Proyecto de Ley y redactar los dictámenes.

✓ DICTAMENES: documentos que exponen los argumentos que 

los motivan a votar a favor o en contra.

✓ Presidencia no moderará el debate en esta instancia, aunque 

puede intervenir cuando sea necesario.

✓ Se mantendrán las formas durante el debate.



DEBATE EN PARTICULAR

Votación final del Proyecto de Ley, junto a los dictámenes 
correspondientes.

✓ Mayoría absoluta “a favor” = el Proyecto podrá tratarse 
posteriormente en la Cámara.

✓ El Dictamen más votado (sea a favor o en contra) constituirá el 
Dictamen de Mayoría.

✓ El voto “a favor”, dentro de las comisiones, no implica 
necesariamente la intención de la media sanción, sino 
únicamente el apoyo a su tratamiento en la Cámara.



MAYORÍAS

✓ SIMPLE: se obtiene la mayor cantidad de votos de una 

postura respecto a otra/s.

✓ ABSOLUTA: se obtienen más de la mitad de los votos en el 

mismo sentido.

✓ CALIFICADA: se obtienen dos tercios (66%) de los votos en el 

mismo sentido.



ORDEN:
Opción alternativa al curso normal del debate

✓ No puede interrumpir.

PRIVILEGIO:
El delegado se siente afectado por una cuestión externa. 

✓ Puede interrumpir cualquier procedimiento.

RÉPLICA:
Respuesta/réplica a los dichos de otro Senador

✓ No puede interrumpir

✓ Una vez que las réplicas correspondientes fueron 

respondidas.

MOCIONES




