
CONGRESO NACIONAL
Honorable Cámara de Senadores

Secrei aria General

MISiÓN
"Legislar y controlar en representación del pueblo,

mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente'

VISiÓN
"Un Poder Legislativo con compromiso ético y social

orientado a brindar un servicio de excelencia"

Designar a los Senadores para integrar la Comisión Bicameral para el estudio del
Proyecto de Presupuesto General de la Nación, correspondiente al Ejercicio Fiscal
2018, de conformidad al artículo 216 de lo Constitución Nacional.

13.- (ANR) _

14.- (ANR) _

15.- (ANR) _

16.- (ANR) _

17.- (ANR) _

18.- (ANR) _

19.- (PLRA) _

20.- (PLRA) _

21.- (PLRA) _

22.- (PLRA) _

23.- (FG) _

24.- (PDP) _

25.- (UNACE/A.PAIS) _

1-Senadora Blanca Lila Mignarro (PLF A)
2-Senador Juan Darío Monges (ANR)
3-Senador Derlis Osorio (ANR)
4-Senadora Mirta Gusinky (ANR)
S-Senador Carlos Núñez (ANR)
6-Senador Nelson Aguinagalde (ANR)
7-Senadora Blanca Fonseca(PLRA)
8-Senador Carlos Amarilla (PLRA)
9-Senadora Esperanza Martínez (FG)
10- Senador Pedro Arthuro Santacruz (PDP)
11- Senador José Manuel Bóbeda (UNACE)
12- Senador Adolfo Ferreiro (AP)

Integrantes de la

Comisión de
Hacienda y

Presupuesto

OBS: -LA- CÓMISION-BICAME'RAL QE PRESUPl,IESTO ÉSTARA INTEGRADA POR 25 SENADORES, DE. LOS
. '._¡;':f.-". ,:,:'. :'~." "; .: '. ~

CUALES-12 INTEGRANTES SON-DE LA COMISIONDE HACIENDA y PRESUPUESTO¡y SE DEBERA DESIGNAR
13 SENÁDORES MAS'PARA C6MPLETAR ;$ LISTA, CONFORME A LA DESIGNACION REÁllZADA ENELAÑo

2016.

~-~-------------------------------------~~-
EG/la Dirección de Tramitación de Proyectos



ArtCculo 216.
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Del Presupuesto '';enemI de la Naci/JlJ

El proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación
será presentado anualmente por el Poder Ejecutivo, a más tardar
el prímero de setiembre. y IU conslderaci6n por el Congreso
.tendrá prioridad absoluta Se Integrará una comlsi6n bicameral la
cual, recibido el proyecto. lo estudiará y presentará dictamen a sus
respectivas Cámaras en un plazo no mayor de sesenta días
corridos. Recibidos los (jic~menes •. Ia Cámara de Diputados se
abocará al estudio del proyecto en sesiones plenarias, y deberá
despacharlo en un plazo no mayor de quince días corridos. La
Cámara de Senadores dispondrá de igual plazo para el estuúlu"'del
proyecto, con las modlflcaciones introducidas por la Cámara de
Diputados, y, si las aprobase, el mismo quedará sancionado. En
caso contrario, el proyecto volverá con las objeciones a la otra
Cámara, la cual se expedirá dentro del plazo de diez. días corridos,
exclusivamente sobre lo~ puntos discrepantes del Senado,
procediéndose en la forma prevista en el arto 208, inciso 1),2), Y
3), siempre dentro del pla>o de diez días corridos.

Todos los plazos establecidos en este arttculo son
perentorios, y la falta de c-spacho de cualquiera de los proyectos
se entenderá como aprobación. Las Cámaras podrán rechazar
totalmente el proyecto P' esentado a su estudio por el Poder
Ejecutivo, solo por mayor! , absoluta de dos tercios en cada una de
ellas.

De la vigencia drl oresupuest»

Si el Poder Ejecul vo, por cualquier razón, no hubiese
presentado al Poder Legrslativo el proyecto de Presupuesto
General de la Nación dentro de los plazos establecidos, o el mismo
fuera rechazado conforme c on el aruculo anterior, seguirá vigente
el Presupuesto del ejercicic fiscal en curso.
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