INSTITUTO CIENCIA Y TÉCNICA LEGISLATIVA

COMO INTERVIENE EL PODER
LEGISLATIVO
LEGISLATIVO
EJECUTIVO

* En la organización y funcionamiento internos:
1) Ley de Ministerios
2) Ley de Procedimientos Administrativos
3) Régimen Jurídico Básico de la Función Pública
* Controles directos sobre el titular del P. E.
1) Posibilidad de remoción del Presidente de la Nación
2) Aceptación de su renuncia
3) Otorgamiento de licencias
4) Autorización para ausentarse del país
* Controles generales sobre la gestión del P. E.:
1) Control político y posibilidad de remoción del Jefe de Gabinete
2) Control de la gestión y posibilidad de remoción de los ministros
3) Pedidos de informes por escrito
4) Defensor del Pueblo
* Controles específicos sobre las Jefaturas del P. E.:

* Control de constitucionalidad de las leyes

* Jurisprudencia
* Presidencia del tribunal juzgador en caso de juicio político al Presidente

* Medidas de no innovar

* Control de constitucionalidad de los actos administrativos
* Jurisprudencia

* Instancia de revisión de los reclamos administrativos
* Instancia de revisión de las sentencias de los tribunales militares

* Presidencia del tribunal juzgador en caso de juicio político al Presidente
* Medidas de no innovar

a) militar
1) Leyes de organización de las fuerzas armadas
2) Código de Justicia Militar
3) Acuerdo del Senado para los ascensos a los grados superiores
4) Autorización para el envío de tropas fuera del país
b) relaciones internacionales
1) Aprobación de los tratados internacionales
2) Autorización al P. E. para su ratificación en sede internacional
3) Acuerdo del Senado para el nombramiento y remoción de embajadores
4) Autorización al P. E. para declarar la guerra o hacer la paz
c) administración
1) Ley de presupuesto
2) Auditoría General de la Nación
* Controles especiales en lo estrictamente legislativo
1) Insistencia del Congreso en caso de veto por parte del P. E.
2) Aprobación o rechazo de los decretos de necesidad y urgencia
* Acciones dirigidas a algún aspecto particular de la gestión del P. E.

* Solicitud de auxilio de la fuerza pública

1) Comisiones parlamentarias de seguimiento
2) Comisiones parlamentarias investigadoras
3) Declaraciones de las Cámaras
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* En la organización y funcionamiento internos:
1) Leyes de creación y organización de los tribunales
2) Códigos de Procedimientos

* ¨En la organización y funcionamiento internos:
1) Leyes de creación y organización de los tribunales
2) Códigos de Procedimientos

* Leyes de fondo (¿amnistía?)

* Leyes de fondo (¿amnistía?)

* Control en la administración interna:
1) Ley de presupuesto
2) Participación en el C. de la Magistratura, quien ejerce la administración
* Designación de los magistrados
1) Participación en el C. de la Magistratura, quien realiza la selección
2) Acuerdo del Senado para el nombramiento de los jueces
* Remoción de los magistrados
1) Juicio político para de los miembros de la Corte Suprema de Justicia
2) Indirectamente, a través del C. de la Magistratura, para los demás
* Desafuero de un legislador, previo al juicio

* Control en la administración interna:
1) Ley de presupuesto
2) Participación en el C. de la Magistratura, quien ejerce la administración
* Designación de los magistrados
1) Participación en el C. de la Magistratura, quien realiza la selección
2) Nombramiento de los jueces
* Remoción de los magistrados
1) Indirectamente, a través del C. de la Magistratura, (excepto CSJ)
2) ¿Aceptación de las renuncias de los jueces?
* Indulto o conmutación de penas

RELACIONES ENTRE LOS PODERES DEL ESTADO (ESTADO NACIONAL)

EN EL FUNCIONAMIENTO DEL PODER

EJECUTIVO
* Sesiones
1) Apertura de las sesiones ordinarias
2) Prórroga de las ordinarias.
3) Convocatoria a extraordinarias.
4) Posibilidad de solicitar sesiones especiales.
* Formación y sanción de las leyes
1) Iniciativa en la presentación de proyectos de ley
2) Posibilidad de participar los ministros en la discusión de las leyes
3) Promulgación o veto de los proyectos sancionados por el Congreso
* Actividad política
1) Del Vicepresidente de la Nación
2) Del bloque oficialista
3) Del Jefe de Gabinete

