
Hola chicos! Cómo están? Como todos sabemos, estamos atravesando la pandemia por el 
Covid-19, y por ese motivo nos adecuamos para seguir sociabilizando la labor parlamentaria de los 
diputados de la provincia de Misiones, y es por ello que van a ver desde nuestra plataforma conte-
nidos que los incumben a ustedes como jóvenes y como estudiantes!
Y para comenzar, vamos a conocer un poquito de historia y aspectos institucionales del Parlamen-
to Misionero: 

El edi�cio de la cámara de representantes fue construido en el año 1944 para celebrar la 
�esta de la yerba mate. En el año 1955 comenzó a funcionar el Poder Legislativo en el lugar. 
A lo largo del tiempo se realizaron diferentes modi�caciones, pero la fachada del edi�cio se 
mantuvo, ya que es patrimonio histórico de la provincia.

El poder legislativo, también llama-
do Cámara de Representantes, 
según lo establece nuestra Consti-
tución Provincial, los Poderes del 
Estado deben ubicarse en la Capi-
tal de la Provincia, es decir en la 
ciudad de Posadas.

GUIA ACTIVIDADES Cámara de Represe ntantes de la Provincia de Misiones



El Poder Legislativo es el lugar donde trabajan los Diputados Provinciales, quienes tienen como fun-
ción principal, crear y sancionar leyes para toda la Provincia de Misiones.

El lugar más importante dentro de la Cámara de Representantes es el Recinto Digital de Sesiones, allí 
se reúnen los Diputados los días jueves a las 18:00 dentro del período de Sesiones Ordinarias, que 
abarca desde el 1ro de mayo hasta el 31 de octubre. 

Los diputados se ubican en las bancas, en donde cada uno cuenta con una notebook que utili-
zan, entre otras cosas, para la votación electrónica de los proyectos presentados. Los resulta-
dos se ven re�ejados en las pantallas ubicadas dentro y fuera del Recinto. 



El lugar en donde se ubica en Presidente de la Cámara de Representantes se llama Estrado, nuestro 
actual presidente es el Ing. Carlos Eduardo Rovira. 
         En la sesión debe haber quórum, que es la cantidad mínima de diputados presentes para 
sesionar. Para ello, es necesario que los diputados a través de su huella digital, marquen su asisten-
cia en un sistema biométrico.  En este caso necesitamos de 21 diputados presentes para dar inicio 
a la sesión. 

Debido a la situación que estamos atravesando actualmente, los diputados siguen cumplien-
do su rol día a día, pero de una manera diferente: las sesiones y las comisiones son de manera 
virtual, cada diputado se encuentra en su o�cina trabajando desde una plataforma online 
donde encuentran toda la información que necesitan.


