LAS PRIMERAS SEDES
DEL CONGRESO NACIONAL
NIVEL: CICLO BÁSICO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
DISCIPLINA: HISTORIA

El Congreso de la Nación no siempre funcionó en el Palacio del Congreso,
que se encuentra en el barrio de Balvanera. Antes de construirse este edificio
con su inconfundible cúpula de color verde, el Congreso sesionó en otras
sedes históricas. ¡Te invitamos a conocer cuáles fueron!

EL CONGRESO DE PARANÁ
Entre 1852 y 1862, la Confederación Argentina –gobernada por Justo José de
Urquiza y el Partido Federal– y el Estado de Buenos Aires –gobernado por los
liberales– se mantuvieron separados. En 1853, se realizó un Congreso General
Constituyente en Santa Fe y se sancionó la Constitución que, con modificaciones,
rige hoy. La Carta Magna firmada estableció un gobierno federal, por lo que había
que disponer de los medios para que los distintos poderes se pusieran en
funcionamiento. Al estar Buenos Aires separada de la Confederación, se decidió
nombrar a Paraná capital provisoria del país y constituir allí los organismos de
gobierno.
En octubre de 1854 se instaló el Poder Legislativo en Paraná. Sus primeras
sesiones se celebraron en la Casa de Gobierno. Al poco tiempo, se adaptaron
dependencias contiguas, que sirvieron de sede al Congreso de Paraná. Una
amplia sala de reuniones, refaccionada al efecto, sirvió como el recinto en el que
ambas cámaras, en forma alternada, celebraron sus sesiones.
La necesidad del Senado de contar con un recinto propio hizo que se construyera
su primer edificio, contiguo a la Iglesia Matriz. La obra estuvo a cargo del
arquitecto Santiago Danuzzo y fue inaugurado el 15 de mayo de 1859. Allí
sesionaron los senadores hasta el 12 de diciembre de 1861, cuando se dispuso
mudar definitivamente el Congreso a Buenos Aires, luego de la victoria de
Bartolomé Mitre sobre Urquiza en la batalla de Pavón, que marcó el fin de la
secesión de Buenos Aires y su incorporación definitiva a la Nación.
Actualmente, en el antiguo edificio del Senado funciona el Colegio de las
Hermanas de la Caridad, Hijas de María del Huerto. Su actual salón de actos fue el
recinto donde se celebraron las sesiones. En 1942, este edificio fue declarado

Monumento Histórico Nacional. La antigua Cámara de Diputados durante los
años en que Paraná fue capital de la Confederación fue demolida en la década de
1930.

Edificio de la ciudad de Paraná, primera sede construida del Senado de la Nación.
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Recinto del primer Senado de la Nación.
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LA SALA DE REPRESENTANTES
Tras la victoria de Bartolomé Mitre sobre Justo José de Urquiza en la batalla de
Pavón, Buenos Aires reclamó su lugar como capital de la Nación y se convirtió en
sede de residencia de las autoridades. Mitre llegó a la presidencia el 12 de octubre
de 1862 y, desde los primeros días de ese año, se decidió disponer de manera
provisoria de la Sala de Representantes para el funcionamiento del Congreso de la
Nación. En ese lugar ya sesionaba desde 1821 la Legislatura Provincial.
El edificio, diseñado por el arquitecto francés
Próspero Catelin, fue construido en la esquina
de Moreno y Perú, en el tradicional barrio de
San Telmo. Hoy en día forma parte del
Complejo Histórico y Cultural Manzana de las
Luces, que ofrece visitas abiertas al público.
Allí tuvieron lugar hechos históricos de
trascendencia. En esta sala, Bernardino
Rivadavia, siendo ministro de gobierno del
entonces gobernador de Buenos Aires, Martín
Rodríguez, leyó en la sesión inaugural del 1º de
mayo de 1822 el primer mensaje de una
autoridad nacional en la historia legislativa
argentina. Más tarde, prestó allí juramento
como presidente, dando su nombre al actual
sillón presidencial.
Recinto de la Manzana de las Luces.
Fuente: www.manzanadelasluces.gob.ar

ANTIGUO CONGRESO NACIONAL
Durante el primer año del gobierno de Bartolomé Mitre, el Congreso Nacional y la
Legislatura bonaerense se turnaban en el uso de la Sala de Representantes para
sesionar. Esta alternancia suponía algunas dificultades administrativas y políticas.
Debido a esto, y ante la necesidad de que diputados y senadores nacionales
contasen con un espacio propio, Mitre envió al Congreso un proyecto para
construir una nueva sala.
Para este proyecto, se convocó al arquitecto e ingeniero Jonás Larguía. El nuevo
edificio se encontraba sobre la esquina de Victoria y Balcarce, frente a la Plaza 25
de Mayo – mitad este de la actual Plaza de Mayo–, y en diagonal a la Casa de
Gobierno. El nuevo recinto se inauguró en 1864. Era toda una novedad para la
ciudad y sus visitantes, debido a la construcción de los grandes arcos de su
entrada, del pórtico triangular que daba acceso a la única sala de sesiones, sus
puertas de rejas trabajadas, el piso de mármol negro y blanco y el cielo raso
abovedado del hall principal, entre otras.
En este recinto debatieron las grandes personalidades de la política del siglo XIX:
Aristóbulo del Valle, Leandro N. Alem, Carlos Pellegrini, Julio Roca (hijo), Nicolás
Avellaneda, Domingo Faustino Sarmiento y Dalmacio Vélez Sarsfield, entre otros.
Pero este edificio fue quedando chico. Había un solo recinto en el que diputados y
senadores debían turnarse para sesionar. Por otro lado, el crecimiento
demográfico dio lugar al aumento de la cantidad de diputados. Al momento de
su construcción, se consideró que se ocuparían 40 bancas. Pero en el año 1882,
transcurridos veinte años, el número de diputados ascendía a 86 y con gran
estrechez podían ubicarse 80 asientos. El desgaste de las construcciones por el
paso del tiempo llevó a la necesidad de proponer una alternativa.
En octubre de 1883, se sancionó la Ley 1.349, que disponía la construcción del
Palacio Legislativo, obra que comenzó en 1898.

Recinto del edificio de Victoria y Balcarce. Fuente: AGN.

Frente del edificio de la Calle Victoria, año 1900.
Fuente: El Parlamento Argentino, 1854-1951.

LA CASA ALQUILADA PARA EL SENADO
Mientras se construía el actual Palacio Legislativo, hubo que buscar una solución
transitoria para facilitar el debate de ambas cámaras. El ingeniero Juan Pelleschi,
propietario de un terreno lindero al Congreso, sobre la calle Balcarce 167-73,
propuso construir un edificio exclusivamente para la Cámara de Senadores y
alquilarlo mensualmente.
En septiembre de 1895, la Cámara de Senadores comenzó a sesionar en su propio
recinto. Tres años más tarde, otra casa también contigua y del mismo propietario
con entrada por la calle Alsina, fue también alquilada. A fines del año 1905, se
celebraron las últimas sesiones en esta sala. El 12 de diciembre, en período de
receso, se autorizó el traslado al flamante Palacio, aún en construcción pero ya
habitable.
Este edificio fue demolido casi en su totalidad, pero el recinto de sesiones se
conserva, con entrada por Balcarce 139. Actualmente, es sede de la Academia
Nacional de la Historia.
EL ACTUAL PALACIO LEGISLATIVO
En 1894, el presidente Miguel Ángel Juárez Celman envió un proyecto de ley que
destinaba la manzana comprendida por las calles avenida Entre Ríos, Victoria (hoy
Hipólito Yrigoyen), Combate de los Pozos y avenida Rivadavia a la construcción del
nuevo Palacio Legislativo. Ese mismo año se inauguró la Avenida de Mayo, un
corredor cívico destinado a conectar la Casa de Gobierno con el Congreso de la
Nación, es decir, el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo.

En 1895 se realizó un concurso internacional de proyectos para construir el nuevo
Congreso de la Nación que dio por ganador al arquitecto italiano Víctor Meano. El
proyecto de Meano reconocía como fundamento tres ideas centrales: el
academicismo, el eclecticismo y el clasicismo. Quizás su mayor acierto fue la
incorporación de una imponente cúpula de ochenta metros de altura, que reforzó
la monumentalidad del edificio y su valor simbólico.
En 1906 los legisladores decidieron que el inminente período legislativo debía
iniciarse en el nuevo edificio, que aún no estaba terminado. Así fue que el 12 de
mayo de 1906, con la presencia del presidente de la Nación, José Figueroa Alcorta,
se inauguró el Palacio Legislativo entre armazones de hierro y otros elementos de
construcción, en un recinto de sesiones todavía sin bancas. El Palacio quedó
finalmente concluido en 1946, cuando se colocó el revestimiento de mármol del
exterior del edificio que restaba completar.
El 28 de diciembre de 1993, el Poder Ejecutivo Nacional declaró al Palacio del
Congreso “Monumento Histórico y Artístico Nacional” a través del decreto N°
2.676. Entre sus consideraciones, el decreto establece que el edificio del Congreso
constituye un referente de nuestra identidad cultural, por lo que se considera
necesaria la preservación y presencia física de sus valores históricos y estéticos.
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TRABAJO EN EQUIPO
1. Lean el siguiente fragmento:
El general Urquiza vivía ya con su familia en la Casa de Gobierno, que había sido
reedificada, levantándose en el segundo piso. El comedor era pequeño, miraba
sobre la misma plaza de Paraná y en la esquina de la Cámara de Diputados. La
comida fue cordial. El general Urquiza no bebía vino. He olvidado cómo trajo la
conversación, a pesar de que me fue referida entonces, y después lo he
preguntado a alguno de los que estaban. El general Urquiza declaró a aquellos
señores que la libertad del Congreso era su gloria más preciosa y que la
mantendría como la base del gobierno constitucional.
La ciudad de Paraná era poco poblada, sus habitantes no habían tenido otros
ejemplos sino los de sus gobiernos personales; la libertad de la palabra era
nueva y sorprendía. Necesario fue garantizarla, rodearla de prestigio, y por ello el
Presidente se apresura a dar el ejemplo, sentando a su mesa a cuatro de los
diputados que habían hecho oposición a una ley apoyada por el Ministerio y
personalmente por el mismo Presidente. Ese ejemplo era una lección, y no fue
olvidada.
En todas las grandes cuestiones trascendentales, la Cámara de Diputados se
dividía en la votación por la mitad, y decidía el doctor Luque, presidente perenne
en aquel tiempo.
No había partidos organizados, no había propiamente una oposición, por más
que algunos, después, hayan querido darse aires de opositores. En cada materia
y con motivo de una ley, es que se formaban agrupaciones, que luego se
disolvían; cada cual votaba según su conciencia.
Texto extraído de: Quesada, Vicente: Memorias de un viejo. Escenas de
costumbres de la República Argentina, Buenos Aires, 1888.

2. Respondan las siguientes preguntas:
● ¿Qué sede del Congreso Nacional está rememorando este texto? ¿A qué
período de la historia nacional hace referencia?
● ¿Qué particularidades tenía su funcionamiento? ¿Qué consecuencias tenía la
ausencia de partidos organizados?
● ¿Cuál es la importancia de la libertad de palabra en este Congreso?

Si les gustó la actividad y quieren contarnos su experiencia
pueden escribirnos a congresodeloschicos@congreso.gob.ar

FICHA DEL DOCUMENTO
Nivel: Ciclo Básico de Educación
Secundaria
Disciplina: Historia
Fecha de publicación: 10/11/17
Fecha de actualización: 07/02/22

