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SOBRE LA DIPLOMATURA 

Quienes desempeñan funciones vinculadas con la gestión parlamentaria se 
encuentran ante la necesidad de disponer de herramientas para el desarrollo 
de las actividades propias del Poder Legislativo, tanto en el nivel nacional como 
subnacional.  

Comenzando con el abordaje de las reglas de juego que determinan el acceso 
a cargos de representación, esta diplomatura tiene como principal objetivo 
brindar herramientas técnicas indispensables para todos aquellos interesados 
en desarrollar su actividad profesional dentro o fuera del ámbito legislativo. 

Durante la cursada se abordarán diversas cuestiones vinculadas al 
comportamiento político en el ámbito legislativo, al funcionamiento del 
Congreso y las legislaturas, a las fuentes de información jurídica y legislativa, y 
a la importancia de la buena redacción de una ley incorporando conceptos y 
herramientas técnicas. 

 

OBJETIVOS 

Ofrecer los conocimientos indispensables para todos aquellos interesados en 
desarrollar su actividad profesional dentro o fuera del ámbito parlamentario. 

Entender el funcionamiento del sistema electoral argentino a nivel nacional y 
provincial, y cómo este determina el comportamiento legislativo y la agenda 
política nacional. 

Conocer la organización del Congreso Nacional, el sistema de comisiones, las 
atribuciones de sus miembros y de las principales posiciones de poder que 
influyen en la organización del trabajo legislativo. 

Brindar herramientas conceptuales y técnicas para la buena redacción de 
proyectos de ley. 
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Entender el comportamiento de los partidos políticos, bloques e interbloques 
como actores de veto y  protagonistas del proceso de sanción de leyes. 

Abordar la dinámica entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, en función de las 
prerrogativas formales y políticas con las que cuenta cada Poder. 

 

DIRIGIDA A 

- Profesionales vinculados al ámbito legislativo. 
- Estudiantes y egresados de carreras de Abogacía, Ciencia Política, 

Relaciones Internacionales, Comunicación y otras carreras afines. 
- Personal de reparticiones de enlace parlamentario, asesores 

parlamentarios, funcionarios públicos. 
- Analistas de asuntos públicos, periodistas y productores de medios de 

comunicación. 
- Analistas políticos y legislativos del sector público y privado. 

 

DURACIÓN Y MODALIDAD 

Tres meses de cursada virtual, con un total de doce encuentros, utilizando en 
medios de capacitación asincrónicos y entornos virtuales de aprendizaje.  

 

PERFIL DEL EGRESADO 

Los participantes del Seminario estarán capacitados para: 

- Entender el funcionamiento del Poder Legislativo. 
- Trabajar como asesor parlamentario y analista legislativo, tanto en el 

sector público como en el privado. 
- Redactar normas incorporando conceptos relativos a la técnica 

legislativa. 
- Detectar y utilizar las fuentes de información jurídica y legislativa. 
- Utilizar herramientas para desarrollar tareas de comunicación sobre la 

actividad legislativa. 
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- Incursionar en el periodismo parlamentario. 

 

CONTENIDOS 

1er encuentro: Las reglas de juego I: cómo se eligen los representantes? 

Contenido: Definición y componentes de un sistema electoral. El sistema 
electoral argentino: historia y actualidad. Su impacto en la composición del 
Congreso Nacional. 

 

2do encuentro: Las reglas de juego I: cómo se eligen los representantes a 
nivel subnacional.  

Contenido: Los sistemas electorales en las provincias. 

 

3er encuentro: Los partidos políticos en la arena electoral y legislativa 

Contenido: Partidos y sistema de partidos. Definición y clasificación. La 
relación entre sistema electoral y sistema de partidos. El sistema de partidos 
argentino.  

 

4to encuentro: El sistema de gobierno argentino 

Contenido: La Reforma de la Constitución de 1994. Balance de poder en el 
sistema presidencial argentino. Qué poderes intervienen en el proceso 
legislativo, cuáles son sus prerrogativas, cómo se organizan y relacionan entre 
sí. 
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5to encuentro: Procedimiento Parlamentario I 

Contenido: Iniciativa Parlamentaria, Iniciativa Popular, Proyectos, 
Caducidades, Giros, Comisiones. Composición, autoridades y funcionamiento. 
Comisión de Asesores. Comisión de Diputados. Dictamen y Despacho de 
Comisión. Despachos de mayoría y de minoría. Observaciones.  

 

6to encuentro: Procedimiento Parlamentario II 

Contenido: Doble Lectura. Preparación de la Sesión Parlamentaria. 
Tramitación de Leyes. Tramitación expedientes electrónicos por el PE.  

 

7mo encuentro: Técnica Legislativa 

Contenido: Qué es la Ley. Conceptos para la redacción de proyectos. La 
Construcción Política y la Construcción Técnica de la Ley. Cualidades del Texto 
Normativo. Estructura del Dispositivo Normativo. Fundamentación. 

 

8vo encuentro: Análisis e Informe de Comisión 

Contenido: Conformación de la agenda de trabajo. Estudio de un temario de 
Reunión de Asesores. Estudio de un temario de Reunión de Diputados. 
Dinámica de las Comisiones. Elaboración de Informe de Comisión, sus claves y 
exigencias. 

 

9no encuentro: Sesión Parlamentaria 

Contenido: Tipo de sesiones. Reunión de Pre Labor Parlamentaria. Reunión de 
Labor Parlamentaria. Análisis de Sesión Parlamentaria. Informe de Sesión 
Parlamentaria. 
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10mo encuentro: Relación de Poderes 

Contenido: Balance de poder: la relación entre Presidente y Congreso. Bloques 
e interbloques. Iniciativa legislativa. Delegación. Decretos. Veto e insistencia. 

 

11vo encuentro: Representación de grupos minoritarios. Su impacto el 
Congreso Nacional. 

Contenido: Cupo y paridad de género. 

 

12vo encuentro: Jornada Práctica de Cierre 

Contenido: Puesta en común de experiencias. Conclusiones finales.  

 


