
En el marco del Programa de Modernización de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación y buscando institucionalizar procesos formativos 

orientados a consolidar los perfiles profesionales de sus trabajadoras/es, el ICaP 

creó en el año 2012 la Diplomatura en Gestión Legislativa.

Esta propuesta de capacitación ofrece una formación que integra herramientas 

para producir saberes específicos sobre temas relacionados con la actividad 

parlamentaria que buscan optimizar la tarea administrativa y 

fundamentalmente, incorporar las nuevas tecnologías.

Como organismo de formación en el ámbito de la HCDN, el ICaP institucionalizó 

esta Diplomatura para aportar a la política de mejora de la técnica legislativa y 

los procedimientos aplicados a las distintas funciones parlamentarias, a fin de 

aportar a la consolidación de un Estado capaz de interpretar los mandatos 

constitucionales, las iniciativas parlamentarias y los cambios del contexto social.

La aprobación de la Diplomatura en Gestión Legislativa 2019/2020, de cursada 

presencial, será acreditada por la Universidad Nacional de Córdoba. Se debe 

destacar que, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el ICaP 

adaptó la cursada del segundo cuatrimestre de la Diplomatura a una modalidad 

virtual en su plataforma virtual.

La organización del plan de estudio contempló ocho meses de cursada 

divididos en tres campos de formación: el Campo de la Fundamentación, el 

Campo de la Práctica Profesional General y el Campo de la Práctica Profesional 

Específica.

El Campo de la Fundamentación se ocupó de la formación general e incluyó los 

siguientes espacios curriculares:

Organización del Poder en la Constitución Nacional

Introducción al Derecho Parlamentario

Competencias del Congreso Nacional

El Campo de la Práctica Profesional General se ocupó de los procesos 

legislativos comunes a todas las áreas de intervención y trabajó los siguientes 

espacios curriculares:

Comisiones

Diligenciamiento de Proyectos

Técnica Legislativa

El Funcionamiento de la Cámara

Cada  módulo, cuenta con una carga horaria total de 16 horas que se dividen en 

cuatro clases de cuatro horas cada una. Estos espacios curriculares 

correspondientes a los dos primeros campos tienen siempre una duración 

mensual y se cursan en forma correlativa mes a mes.

El Campo de la Práctica Profesional Específica se abordaron los procesos 

legislativos correspondientes a las siguientes áreas:

Género y Trabajo Legislativo

Políticas Sociales: educación, población, seguridad social, trabajo, 

discapacidad, salud

Políticas Públicas: transporte, vivienda, energía, combustibles

Finanzas Públicas, Tributación y Presupuesto

Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Interior

Derechos y Garantías Constitucionales

Este espacio curricular se define mediante la selección de una de estas seis 

temáticas específicas por parte de cada estudiante, de modo tal que la/el 

estudiante cursa el Seminario elegido una vez al mes, durante los ocho meses en 

los que se desarrolla la Diplomatura, en forma simultánea con el resto de los 

espacios curriculares de los otros dos campos.

De manera complementaria, también se desarrollaron los Seminarios Generales 

que, con una duración de dos horas por mes, buscan recuperar temas de 

relevancia parlamentaria.
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SEXTA COHORTE (2019/2020)

INFORME DE 
GESTIÓN 
2020

Secretaría Parlamentaria



En el marco del Programa de Modernización de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación y buscando institucionalizar procesos formativos 

orientados a consolidar los perfiles profesionales de sus trabajadoras/es, el ICaP 

creó en el año 2012 la Diplomatura en Gestión Legislativa.

Esta propuesta de capacitación ofrece una formación que integra herramientas 

para producir saberes específicos sobre temas relacionados con la actividad 

parlamentaria que buscan optimizar la tarea administrativa y 

fundamentalmente, incorporar las nuevas tecnologías.

Como organismo de formación en el ámbito de la HCDN, el ICaP institucionalizó 

esta Diplomatura para aportar a la política de mejora de la técnica legislativa y 

los procedimientos aplicados a las distintas funciones parlamentarias, a fin de 

aportar a la consolidación de un Estado capaz de interpretar los mandatos 

constitucionales, las iniciativas parlamentarias y los cambios del contexto social.

La aprobación de la Diplomatura en Gestión Legislativa 2019/2020, de cursada 

presencial, será acreditada por la Universidad Nacional de Córdoba. Se debe 

destacar que, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el ICaP 

adaptó la cursada del segundo cuatrimestre de la Diplomatura a una modalidad 

virtual en su plataforma virtual.

La organización del plan de estudio contempló ocho meses de cursada 

divididos en tres campos de formación: el Campo de la Fundamentación, el 

Campo de la Práctica Profesional General y el Campo de la Práctica Profesional 

Específica.

El Campo de la Fundamentación se ocupó de la formación general e incluyó los 

siguientes espacios curriculares:

Organización del Poder en la Constitución Nacional

Introducción al Derecho Parlamentario

Competencias del Congreso Nacional

El Campo de la Práctica Profesional General se ocupó de los procesos 

legislativos comunes a todas las áreas de intervención y trabajó los siguientes 

espacios curriculares:

Comisiones

Diligenciamiento de Proyectos

Técnica Legislativa

El Funcionamiento de la Cámara

Cada  módulo, cuenta con una carga horaria total de 16 horas que se dividen en 

cuatro clases de cuatro horas cada una. Estos espacios curriculares 

correspondientes a los dos primeros campos tienen siempre una duración 

mensual y se cursan en forma correlativa mes a mes.

El Campo de la Práctica Profesional Específica se abordaron los procesos 

legislativos correspondientes a las siguientes áreas:

Género y Trabajo Legislativo

Políticas Sociales: educación, población, seguridad social, trabajo, 

discapacidad, salud

Políticas Públicas: transporte, vivienda, energía, combustibles

Finanzas Públicas, Tributación y Presupuesto

Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Interior

Derechos y Garantías Constitucionales

Este espacio curricular se define mediante la selección de una de estas seis 

temáticas específicas por parte de cada estudiante, de modo tal que la/el 

estudiante cursa el Seminario elegido una vez al mes, durante los ocho meses en 

los que se desarrolla la Diplomatura, en forma simultánea con el resto de los 

espacios curriculares de los otros dos campos.

De manera complementaria, también se desarrollaron los Seminarios Generales 

que, con una duración de dos horas por mes, buscan recuperar temas de 

relevancia parlamentaria.

ALGUNOS DATOS DE LA DIPLOMATURA EN GESTIÓN LEGISLATIVA

SEXTA COHORTE (2019/2020)

Secretaría Parlamentaria



En el marco del Programa de Modernización de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación y buscando institucionalizar procesos formativos 

orientados a consolidar los perfiles profesionales de sus trabajadoras/es, el ICaP 

creó en el año 2012 la Diplomatura en Gestión Legislativa.

Esta propuesta de capacitación ofrece una formación que integra herramientas 

para producir saberes específicos sobre temas relacionados con la actividad 

parlamentaria que buscan optimizar la tarea administrativa y 

fundamentalmente, incorporar las nuevas tecnologías.

Como organismo de formación en el ámbito de la HCDN, el ICaP institucionalizó 

esta Diplomatura para aportar a la política de mejora de la técnica legislativa y 

los procedimientos aplicados a las distintas funciones parlamentarias, a fin de 

aportar a la consolidación de un Estado capaz de interpretar los mandatos 

constitucionales, las iniciativas parlamentarias y los cambios del contexto social.

La aprobación de la Diplomatura en Gestión Legislativa 2019/2020, de cursada 

presencial, será acreditada por la Universidad Nacional de Córdoba. Se debe 

destacar que, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el ICaP 

adaptó la cursada del segundo cuatrimestre de la Diplomatura a una modalidad 

virtual en su plataforma virtual.

La organización del plan de estudio contempló ocho meses de cursada 

divididos en tres campos de formación: el Campo de la Fundamentación, el 

Campo de la Práctica Profesional General y el Campo de la Práctica Profesional 

Específica.

El Campo de la Fundamentación se ocupó de la formación general e incluyó los 

siguientes espacios curriculares:

Organización del Poder en la Constitución Nacional

Introducción al Derecho Parlamentario

Competencias del Congreso Nacional

El Campo de la Práctica Profesional General se ocupó de los procesos 

legislativos comunes a todas las áreas de intervención y trabajó los siguientes 

espacios curriculares:

Comisiones

Diligenciamiento de Proyectos

Técnica Legislativa

El Funcionamiento de la Cámara

Cada  módulo, cuenta con una carga horaria total de 16 horas que se dividen en 

cuatro clases de cuatro horas cada una. Estos espacios curriculares 

correspondientes a los dos primeros campos tienen siempre una duración 

mensual y se cursan en forma correlativa mes a mes.

El Campo de la Práctica Profesional Específica se abordaron los procesos 

legislativos correspondientes a las siguientes áreas:

Género y Trabajo Legislativo

Políticas Sociales: educación, población, seguridad social, trabajo, 

discapacidad, salud

Políticas Públicas: transporte, vivienda, energía, combustibles

Finanzas Públicas, Tributación y Presupuesto

Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Interior

Derechos y Garantías Constitucionales

Este espacio curricular se define mediante la selección de una de estas seis 

temáticas específicas por parte de cada estudiante, de modo tal que la/el 

estudiante cursa el Seminario elegido una vez al mes, durante los ocho meses en 

los que se desarrolla la Diplomatura, en forma simultánea con el resto de los 

espacios curriculares de los otros dos campos.

De manera complementaria, también se desarrollaron los Seminarios Generales 

que, con una duración de dos horas por mes, buscan recuperar temas de 

relevancia parlamentaria.

ALGUNOS DATOS DE LA DIPLOMATURA EN GESTIÓN LEGISLATIVA

SEXTA COHORTE (2019/2020)

333

Autoridades

Presidencia de la HCDN

SERGIO TOMÁS MASSA

Secretaría General 

JUAN MANUEL CHEPPI 

Secretaría Parlamentaria

EDUARDO MARIO CERGNUL

Secretaría Administrativa

RODRIGO RODRÍGUEZ

Instituto de Capacitación Parlamentaria

CARLOS G. LAZZARINI

Agradecimientos: Agradecemos 

especialmente a todo el equipo del ICaP, 

desde el área administrativa, docentes, 

tutores, equipo de diseño y redes por 

hacer posible este año. 



VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

INTRODUCCIÓN

ACERCA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARLAMENTARIA

DIPLOMATURA EN GESTIÓN LEGISLATIVA

GESTIÓN PARLAMENTARIA

DEMOCRACIAS DEL SIGLO XXI

ICAP FEDERAL

LEY MICAELA

CAPACITACIÓN INTERNA

NUEVA IMAGEN

FIRMA DE ACUERDO PARA LA DIPLOMATURA EN GESTIÓN PARLAMENTARIA

COLECCIÓN EDITORIAL ICaP 

En el marco del Programa de Modernización de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación y buscando institucionalizar procesos formativos 

orientados a consolidar los perfiles profesionales de sus trabajadoras/es, el ICaP 

creó en el año 2012 la Diplomatura en Gestión Legislativa.

Esta propuesta de capacitación ofrece una formación que integra herramientas 

para producir saberes específicos sobre temas relacionados con la actividad 

parlamentaria que buscan optimizar la tarea administrativa y 

fundamentalmente, incorporar las nuevas tecnologías.

Como organismo de formación en el ámbito de la HCDN, el ICaP institucionalizó 

esta Diplomatura para aportar a la política de mejora de la técnica legislativa y 

los procedimientos aplicados a las distintas funciones parlamentarias, a fin de 

aportar a la consolidación de un Estado capaz de interpretar los mandatos 

constitucionales, las iniciativas parlamentarias y los cambios del contexto social.

La aprobación de la Diplomatura en Gestión Legislativa 2019/2020, de cursada 

presencial, será acreditada por la Universidad Nacional de Córdoba. Se debe 

destacar que, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el ICaP 

adaptó la cursada del segundo cuatrimestre de la Diplomatura a una modalidad 

virtual en su plataforma virtual.

La organización del plan de estudio contempló ocho meses de cursada 

divididos en tres campos de formación: el Campo de la Fundamentación, el 

Campo de la Práctica Profesional General y el Campo de la Práctica Profesional 

Específica.

El Campo de la Fundamentación se ocupó de la formación general e incluyó los 

siguientes espacios curriculares:

Organización del Poder en la Constitución Nacional

Introducción al Derecho Parlamentario

Competencias del Congreso Nacional

El Campo de la Práctica Profesional General se ocupó de los procesos 

legislativos comunes a todas las áreas de intervención y trabajó los siguientes 

espacios curriculares:

Comisiones

Diligenciamiento de Proyectos

Técnica Legislativa

El Funcionamiento de la Cámara

Cada  módulo, cuenta con una carga horaria total de 16 horas que se dividen en 

cuatro clases de cuatro horas cada una. Estos espacios curriculares 

correspondientes a los dos primeros campos tienen siempre una duración 

mensual y se cursan en forma correlativa mes a mes.

El Campo de la Práctica Profesional Específica se abordaron los procesos 

legislativos correspondientes a las siguientes áreas:

Género y Trabajo Legislativo

Políticas Sociales: educación, población, seguridad social, trabajo, 

discapacidad, salud

Políticas Públicas: transporte, vivienda, energía, combustibles

Finanzas Públicas, Tributación y Presupuesto

Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Interior

Derechos y Garantías Constitucionales

4

Este espacio curricular se define mediante la selección de una de estas seis 

temáticas específicas por parte de cada estudiante, de modo tal que la/el 

estudiante cursa el Seminario elegido una vez al mes, durante los ocho meses en 

los que se desarrolla la Diplomatura, en forma simultánea con el resto de los 

espacios curriculares de los otros dos campos.

De manera complementaria, también se desarrollaron los Seminarios Generales 

que, con una duración de dos horas por mes, buscan recuperar temas de 

relevancia parlamentaria.

ALGUNOS DATOS DE LA DIPLOMATURA EN GESTIÓN LEGISLATIVA

SEXTA COHORTE (2019/2020)

INDICE



En el marco del Programa de Modernización de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación y buscando institucionalizar procesos formativos 

orientados a consolidar los perfiles profesionales de sus trabajadoras/es, el ICaP 

creó en el año 2012 la Diplomatura en Gestión Legislativa.

Esta propuesta de capacitación ofrece una formación que integra herramientas 

para producir saberes específicos sobre temas relacionados con la actividad 

parlamentaria que buscan optimizar la tarea administrativa y 

fundamentalmente, incorporar las nuevas tecnologías.

Como organismo de formación en el ámbito de la HCDN, el ICaP institucionalizó 

esta Diplomatura para aportar a la política de mejora de la técnica legislativa y 

los procedimientos aplicados a las distintas funciones parlamentarias, a fin de 

aportar a la consolidación de un Estado capaz de interpretar los mandatos 

constitucionales, las iniciativas parlamentarias y los cambios del contexto social.

La aprobación de la Diplomatura en Gestión Legislativa 2019/2020, de cursada 

presencial, será acreditada por la Universidad Nacional de Córdoba. Se debe 

destacar que, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el ICaP 

adaptó la cursada del segundo cuatrimestre de la Diplomatura a una modalidad 

virtual en su plataforma virtual.

La organización del plan de estudio contempló ocho meses de cursada 

divididos en tres campos de formación: el Campo de la Fundamentación, el 

Campo de la Práctica Profesional General y el Campo de la Práctica Profesional 

Específica.

El Campo de la Fundamentación se ocupó de la formación general e incluyó los 

siguientes espacios curriculares:

Organización del Poder en la Constitución Nacional

Introducción al Derecho Parlamentario

Competencias del Congreso Nacional

El Campo de la Práctica Profesional General se ocupó de los procesos 

legislativos comunes a todas las áreas de intervención y trabajó los siguientes 

espacios curriculares:

Comisiones

Diligenciamiento de Proyectos

Técnica Legislativa

El Funcionamiento de la Cámara

Cada  módulo, cuenta con una carga horaria total de 16 horas que se dividen en 

cuatro clases de cuatro horas cada una. Estos espacios curriculares 

correspondientes a los dos primeros campos tienen siempre una duración 

mensual y se cursan en forma correlativa mes a mes.

El Campo de la Práctica Profesional Específica se abordaron los procesos 

legislativos correspondientes a las siguientes áreas:

Género y Trabajo Legislativo

Políticas Sociales: educación, población, seguridad social, trabajo, 

discapacidad, salud

Políticas Públicas: transporte, vivienda, energía, combustibles

Finanzas Públicas, Tributación y Presupuesto

Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Interior

Derechos y Garantías Constitucionales

5

Este espacio curricular se define mediante la selección de una de estas seis 

temáticas específicas por parte de cada estudiante, de modo tal que la/el 

estudiante cursa el Seminario elegido una vez al mes, durante los ocho meses en 

los que se desarrolla la Diplomatura, en forma simultánea con el resto de los 

espacios curriculares de los otros dos campos.

De manera complementaria, también se desarrollaron los Seminarios Generales 

que, con una duración de dos horas por mes, buscan recuperar temas de 

relevancia parlamentaria.

ALGUNOS DATOS DE LA DIPLOMATURA EN GESTIÓN LEGISLATIVA

SEXTA COHORTE (2019/2020)

VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

MISIÓN

Brindar programas de capacitación que jerarquicen y profesionalicen el 

trabajo legislativo en todo el territorio argentino para promover la 

concepción federal y democrática del Congreso Nacional.

VISIÓN

Fomentar la federalización del conocimiento parlamentario mediante la 

articulación entre los diferentes actores que participan en la formación y 

capacitación de agentes legislativos, tanto a nivel nacional como provincial 

y municipal.

VALORES

Trabajo en equipo – paridad - innovación - compromiso – mejora continua. 



Un año de impacto, signado por lo inesperado y por la incertidumbre. Así vivió la 

humanidad un 2020 que obligó a grandes transformaciones. La gestión parlamentaria, 

por cierto, no estuvo ajena a la necesidad de readaptar los procesos de trabajo. La 

pandemia, los efectos del COVID-19, el aislamiento dispuesto para un mayor cuidado y 

la necesidad de no interrumpir la actividad legislativa, caracterizaron un momento 

bisagra en la historia del Parlamento. Así, con urgencia, se debieron readaptar todas las 

actividades del Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICaP), en sintonía con la 

transformación encarada por la HCDN en su conjunto. Rápidamente hubo que asumir 

la virtualidad y el trabajo remoto. 

Fue fundamental para alcanzar dicho objetivo, el esfuerzo, la dedicación y el 

profesionalismo de todo el equipo de la Secretaría Parlamentaria. No había 

antecedentes de semejante desafío.

Pero más allá de los inconvenientes logísticos, la nueva modalidad o normalidad, 

representó también una oportunidad para poder profundizar uno de los principales 

objetivos del primer año de gestión: federalizar la totalidad de la oferta de capacitación 

y, simultáneamente, potenciar la apertura y cercanía que nos propusimos, tanto con el 

mundo académico como con la ciudadanía en su conjunto. La satisfacción de haber 

contado con el aporte desinteresado de los principales especialistas nacionales e 

internacionales en los diferentes cursos, seminarios, conversatorios y clases que se 

llevaron adelante, fue invalorable.  Y por supuesto, en el más amplio y plural debate de 

ideas. Un debate tan diverso como paritario desde los y las capacitadores y 

capacitadoras.  

En este marco, el Programa de Capacitación Continua y Abierta impulsado desde el 

ICaP a lo largo del 2020 se estructuró a partir de tres pilares fundamentales: 

Reflexionar sobre los Desafíos de la Democracia en el Siglo XXI y del 

Parlamento. Ciclos de seminarios y cursos abiertos para toda la ciudadanía 

a cargo especialistas, tanto nacionales como internacionales, articulados 

por las/os extraordinarias/os docentes de la HCDN; 

Formación y profesionalización del personal de la HCDN y del cuerpo de 

legisladores/as y asesores/as de la Cámara; 

Capacitación en gestión parlamentaria para el personal de Legislaturas 

subnacionales y Concejos Deliberantes. 

Asimismo, junto a la Dirección General de Igualdad y el Departamento de Géneros y 

Diversidad Sexual de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, colaboramos 

para dar continuidad al cumplimento de la Ley Micaela; sancionada por el Congreso de 

la Nación en diciembre de 2018. Dicha Ley establece la capacitación obligatoria en 

Género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los tres 

poderes del Estado en todos sus niveles y jerarquías.  En este marco, acompañamos en 

el dictado de capacitaciones y diversas acciones que tuvieron como meta cumplir con 

los objetivos establecidos en la Ley. 

Esta estrategia de apertura, no solo fue visible en cursos y capacitaciones, sino también 

en un trabajo articulado con otras instituciones, como por ejemplo, universidades 

nacionales, sindicatos y organizaciones civiles, entre otras. De esta manera,  el ICaP  

buscó siempre ser un punto de encuentro entre el conocimiento, la política y la 

ciudadanía. Logramos, con el esfuerzo encomiable de todo el equipo ICaP de la 

Secretaría Parlamentaria y, en articulación con otras áreas de la HCDN,  generar 

espacios para reflexionar en torno a los desafíos que debe afrontar el Parlamento en 

particular y la Argentina en general, en la complejidad del Siglo XXI. Se buscó siempre 

brindar herramientas conceptuales y de la práctica cotidiana, a diversos actores 

sociales, profesionales y políticos.

Los resultados de este trabajo se detallan en este informe final, los cuales muestran con 

claridad el despliegue federal de la actividad de capacitación, un fuerte vínculo con la 

ciudadanía y un intenso trabajo con el personal de la HCDN. Durante el año 2020 se 

dictaron: 147 clases, 532 horas de capacitación, participaron 7.084 personas de todas 

las provincias de la Argentina, de las cuales 2.531 fueron personal del Congreso y 4.551 

ciudadanos/as de la federación Argentina.  Un verdadero orgullo. 
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Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Interior

Derechos y Garantías Constitucionales

6

Este espacio curricular se define mediante la selección de una de estas seis 

temáticas específicas por parte de cada estudiante, de modo tal que la/el 

estudiante cursa el Seminario elegido una vez al mes, durante los ocho meses en 

los que se desarrolla la Diplomatura, en forma simultánea con el resto de los 

espacios curriculares de los otros dos campos.

De manera complementaria, también se desarrollaron los Seminarios Generales 

que, con una duración de dos horas por mes, buscan recuperar temas de 

relevancia parlamentaria.

ALGUNOS DATOS DE LA DIPLOMATURA EN GESTIÓN LEGISLATIVA

SEXTA COHORTE (2019/2020)

INTRODUCCIÓN

i)

ii)



Un año de impacto, signado por lo inesperado y por la incertidumbre. Así vivió la 

humanidad un 2020 que obligó a grandes transformaciones. La gestión parlamentaria, 

por cierto, no estuvo ajena a la necesidad de readaptar los procesos de trabajo. La 

pandemia, los efectos del COVID-19, el aislamiento dispuesto para un mayor cuidado y 

la necesidad de no interrumpir la actividad legislativa, caracterizaron un momento 

bisagra en la historia del Parlamento. Así, con urgencia, se debieron readaptar todas las 

actividades del Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICaP), en sintonía con la 

transformación encarada por la HCDN en su conjunto. Rápidamente hubo que asumir 

la virtualidad y el trabajo remoto. 

Fue fundamental para alcanzar dicho objetivo, el esfuerzo, la dedicación y el 

profesionalismo de todo el equipo de la Secretaría Parlamentaria. No había 

antecedentes de semejante desafío.

Pero más allá de los inconvenientes logísticos, la nueva modalidad o normalidad, 

representó también una oportunidad para poder profundizar uno de los principales 

objetivos del primer año de gestión: federalizar la totalidad de la oferta de capacitación 

y, simultáneamente, potenciar la apertura y cercanía que nos propusimos, tanto con el 

mundo académico como con la ciudadanía en su conjunto. La satisfacción de haber 

contado con el aporte desinteresado de los principales especialistas nacionales e 

internacionales en los diferentes cursos, seminarios, conversatorios y clases que se 

llevaron adelante, fue invalorable.  Y por supuesto, en el más amplio y plural debate de 

ideas. Un debate tan diverso como paritario desde los y las capacitadores y 

capacitadoras.  

En este marco, el Programa de Capacitación Continua y Abierta impulsado desde el 

ICaP a lo largo del 2020 se estructuró a partir de tres pilares fundamentales: 

Reflexionar sobre los Desafíos de la Democracia en el Siglo XXI y del 

Parlamento. Ciclos de seminarios y cursos abiertos para toda la ciudadanía 

a cargo especialistas, tanto nacionales como internacionales, articulados 

por las/os extraordinarias/os docentes de la HCDN; 

Formación y profesionalización del personal de la HCDN y del cuerpo de 

legisladores/as y asesores/as de la Cámara; 

Capacitación en gestión parlamentaria para el personal de Legislaturas 

subnacionales y Concejos Deliberantes. 

Asimismo, junto a la Dirección General de Igualdad y el Departamento de Géneros y 

Diversidad Sexual de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, colaboramos 

para dar continuidad al cumplimento de la Ley Micaela; sancionada por el Congreso de 

la Nación en diciembre de 2018. Dicha Ley establece la capacitación obligatoria en 

Género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los tres 

poderes del Estado en todos sus niveles y jerarquías.  En este marco, acompañamos en 

el dictado de capacitaciones y diversas acciones que tuvieron como meta cumplir con 

los objetivos establecidos en la Ley. 

Esta estrategia de apertura, no solo fue visible en cursos y capacitaciones, sino también 

en un trabajo articulado con otras instituciones, como por ejemplo, universidades 

nacionales, sindicatos y organizaciones civiles, entre otras. De esta manera,  el ICaP  

buscó siempre ser un punto de encuentro entre el conocimiento, la política y la 

ciudadanía. Logramos, con el esfuerzo encomiable de todo el equipo ICaP de la 

Secretaría Parlamentaria y, en articulación con otras áreas de la HCDN,  generar 

espacios para reflexionar en torno a los desafíos que debe afrontar el Parlamento en 

particular y la Argentina en general, en la complejidad del Siglo XXI. Se buscó siempre 

brindar herramientas conceptuales y de la práctica cotidiana, a diversos actores 

sociales, profesionales y políticos.

Los resultados de este trabajo se detallan en este informe final, los cuales muestran con 

claridad el despliegue federal de la actividad de capacitación, un fuerte vínculo con la 

ciudadanía y un intenso trabajo con el personal de la HCDN. Durante el año 2020 se 

dictaron: 147 clases, 532 horas de capacitación, participaron 7.084 personas de todas 

las provincias de la Argentina, de las cuales 2.531 fueron personal del Congreso y 4.551 

ciudadanos/as de la federación Argentina.  Un verdadero orgullo. 

Carlos Lazzarini
Director del ICaP

En el marco del Programa de Modernización de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación y buscando institucionalizar procesos formativos 

orientados a consolidar los perfiles profesionales de sus trabajadoras/es, el ICaP 

creó en el año 2012 la Diplomatura en Gestión Legislativa.

Esta propuesta de capacitación ofrece una formación que integra herramientas 

para producir saberes específicos sobre temas relacionados con la actividad 

parlamentaria que buscan optimizar la tarea administrativa y 

fundamentalmente, incorporar las nuevas tecnologías.

Como organismo de formación en el ámbito de la HCDN, el ICaP institucionalizó 

esta Diplomatura para aportar a la política de mejora de la técnica legislativa y 

los procedimientos aplicados a las distintas funciones parlamentarias, a fin de 

aportar a la consolidación de un Estado capaz de interpretar los mandatos 

constitucionales, las iniciativas parlamentarias y los cambios del contexto social.

La aprobación de la Diplomatura en Gestión Legislativa 2019/2020, de cursada 

presencial, será acreditada por la Universidad Nacional de Córdoba. Se debe 

destacar que, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el ICaP 

adaptó la cursada del segundo cuatrimestre de la Diplomatura a una modalidad 

virtual en su plataforma virtual.

La organización del plan de estudio contempló ocho meses de cursada 

divididos en tres campos de formación: el Campo de la Fundamentación, el 

Campo de la Práctica Profesional General y el Campo de la Práctica Profesional 

Específica.

El Campo de la Fundamentación se ocupó de la formación general e incluyó los 

siguientes espacios curriculares:

Organización del Poder en la Constitución Nacional

Introducción al Derecho Parlamentario

Competencias del Congreso Nacional

El Campo de la Práctica Profesional General se ocupó de los procesos 

legislativos comunes a todas las áreas de intervención y trabajó los siguientes 

espacios curriculares:

Comisiones

Diligenciamiento de Proyectos

Técnica Legislativa

El Funcionamiento de la Cámara

Cada  módulo, cuenta con una carga horaria total de 16 horas que se dividen en 

cuatro clases de cuatro horas cada una. Estos espacios curriculares 

correspondientes a los dos primeros campos tienen siempre una duración 

mensual y se cursan en forma correlativa mes a mes.

El Campo de la Práctica Profesional Específica se abordaron los procesos 

legislativos correspondientes a las siguientes áreas:

Género y Trabajo Legislativo

Políticas Sociales: educación, población, seguridad social, trabajo, 

discapacidad, salud

Políticas Públicas: transporte, vivienda, energía, combustibles

Finanzas Públicas, Tributación y Presupuesto

Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Interior

Derechos y Garantías Constitucionales
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Este espacio curricular se define mediante la selección de una de estas seis 

temáticas específicas por parte de cada estudiante, de modo tal que la/el 

estudiante cursa el Seminario elegido una vez al mes, durante los ocho meses en 

los que se desarrolla la Diplomatura, en forma simultánea con el resto de los 

espacios curriculares de los otros dos campos.

De manera complementaria, también se desarrollaron los Seminarios Generales 

que, con una duración de dos horas por mes, buscan recuperar temas de 

relevancia parlamentaria.

ALGUNOS DATOS DE LA DIPLOMATURA EN GESTIÓN LEGISLATIVA

SEXTA COHORTE (2019/2020)

iii)



El Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICaP) es el organismo encargado de 

gestionar actividades de formación y actualización del conocimiento legislativo de 

las/los trabajadoras/os de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

El ICaP, a fin de reafirmar la esencia democrática y federal del Parlamento 

Argentino, extiende su tarea más allá del ámbito del Poder Legislativo Nacional 

brindando cursos y jornadas de capacitación en organismos legislativos y ejecutivos 

de las diversas provincias del país.

Buscando promover el conocimiento legislativo también ofrecemos capacitaciones 

virtuales a agentes técnicos y público en general, consolidando una propuesta 

pedagógica abarcadora y de carácter inclusivo.

A lo largo del año 2020, implementamos diferentes estrategias formativas 

destinadas a garantizar y promover la adquisición de los conocimientos que la tarea 

parlamentaria requiere, desplegando acciones en los siguientes ejes:

En el marco del Programa de Modernización de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación y buscando institucionalizar procesos formativos 

orientados a consolidar los perfiles profesionales de sus trabajadoras/es, el ICaP 

creó en el año 2012 la Diplomatura en Gestión Legislativa.

Esta propuesta de capacitación ofrece una formación que integra herramientas 

para producir saberes específicos sobre temas relacionados con la actividad 

parlamentaria que buscan optimizar la tarea administrativa y 

fundamentalmente, incorporar las nuevas tecnologías.

Como organismo de formación en el ámbito de la HCDN, el ICaP institucionalizó 

esta Diplomatura para aportar a la política de mejora de la técnica legislativa y 

los procedimientos aplicados a las distintas funciones parlamentarias, a fin de 

aportar a la consolidación de un Estado capaz de interpretar los mandatos 

constitucionales, las iniciativas parlamentarias y los cambios del contexto social.

La aprobación de la Diplomatura en Gestión Legislativa 2019/2020, de cursada 

presencial, será acreditada por la Universidad Nacional de Córdoba. Se debe 

destacar que, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el ICaP 

adaptó la cursada del segundo cuatrimestre de la Diplomatura a una modalidad 

virtual en su plataforma virtual.

La organización del plan de estudio contempló ocho meses de cursada 

divididos en tres campos de formación: el Campo de la Fundamentación, el 

Campo de la Práctica Profesional General y el Campo de la Práctica Profesional 

Específica.

El Campo de la Fundamentación se ocupó de la formación general e incluyó los 

siguientes espacios curriculares:

Organización del Poder en la Constitución Nacional

Introducción al Derecho Parlamentario

Competencias del Congreso Nacional

El Campo de la Práctica Profesional General se ocupó de los procesos 

legislativos comunes a todas las áreas de intervención y trabajó los siguientes 

espacios curriculares:

Comisiones

Diligenciamiento de Proyectos

Técnica Legislativa

El Funcionamiento de la Cámara

Cada  módulo, cuenta con una carga horaria total de 16 horas que se dividen en 

cuatro clases de cuatro horas cada una. Estos espacios curriculares 

correspondientes a los dos primeros campos tienen siempre una duración 

mensual y se cursan en forma correlativa mes a mes.

El Campo de la Práctica Profesional Específica se abordaron los procesos 

legislativos correspondientes a las siguientes áreas:

Género y Trabajo Legislativo

Políticas Sociales: educación, población, seguridad social, trabajo, 

discapacidad, salud

Políticas Públicas: transporte, vivienda, energía, combustibles

Finanzas Públicas, Tributación y Presupuesto

Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Interior

Derechos y Garantías Constitucionales
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Este espacio curricular se define mediante la selección de una de estas seis 

temáticas específicas por parte de cada estudiante, de modo tal que la/el 

estudiante cursa el Seminario elegido una vez al mes, durante los ocho meses en 

los que se desarrolla la Diplomatura, en forma simultánea con el resto de los 

espacios curriculares de los otros dos campos.

De manera complementaria, también se desarrollaron los Seminarios Generales 

que, con una duración de dos horas por mes, buscan recuperar temas de 

relevancia parlamentaria.

ALGUNOS DATOS DE LA DIPLOMATURA EN GESTIÓN LEGISLATIVA

SEXTA COHORTE (2019/2020)

ACERCA DEL INSTITUTO DE 
CAPACITACIÓN PARLAMENTARIA



En el marco del Programa de Modernización de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación y buscando institucionalizar procesos formativos 

orientados a consolidar los perfiles profesionales de sus trabajadoras/es, el ICaP 

creó en el año 2012 la Diplomatura en Gestión Legislativa.

Esta propuesta de capacitación ofrece una formación que integra herramientas 

para producir saberes específicos sobre temas relacionados con la actividad 

parlamentaria que buscan optimizar la tarea administrativa y 

fundamentalmente, incorporar las nuevas tecnologías.

Como organismo de formación en el ámbito de la HCDN, el ICaP institucionalizó 

esta Diplomatura para aportar a la política de mejora de la técnica legislativa y 

los procedimientos aplicados a las distintas funciones parlamentarias, a fin de 

aportar a la consolidación de un Estado capaz de interpretar los mandatos 

constitucionales, las iniciativas parlamentarias y los cambios del contexto social.

La aprobación de la Diplomatura en Gestión Legislativa 2019/2020, de cursada 

presencial, será acreditada por la Universidad Nacional de Córdoba. Se debe 

destacar que, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el ICaP 

adaptó la cursada del segundo cuatrimestre de la Diplomatura a una modalidad 

virtual en su plataforma virtual.

La organización del plan de estudio contempló ocho meses de cursada 

divididos en tres campos de formación: el Campo de la Fundamentación, el 

Campo de la Práctica Profesional General y el Campo de la Práctica Profesional 

Específica.

El Campo de la Fundamentación se ocupó de la formación general e incluyó los 

siguientes espacios curriculares:

Organización del Poder en la Constitución Nacional

Introducción al Derecho Parlamentario

Competencias del Congreso Nacional

El Campo de la Práctica Profesional General se ocupó de los procesos 

legislativos comunes a todas las áreas de intervención y trabajó los siguientes 

espacios curriculares:

Comisiones

Diligenciamiento de Proyectos

Técnica Legislativa

El Funcionamiento de la Cámara

Cada  módulo, cuenta con una carga horaria total de 16 horas que se dividen en 

cuatro clases de cuatro horas cada una. Estos espacios curriculares 

correspondientes a los dos primeros campos tienen siempre una duración 

mensual y se cursan en forma correlativa mes a mes.

El Campo de la Práctica Profesional Específica se abordaron los procesos 

legislativos correspondientes a las siguientes áreas:

Género y Trabajo Legislativo

Políticas Sociales: educación, población, seguridad social, trabajo, 

discapacidad, salud

Políticas Públicas: transporte, vivienda, energía, combustibles

Finanzas Públicas, Tributación y Presupuesto

Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Interior

Derechos y Garantías Constitucionales
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Este espacio curricular se define mediante la selección de una de estas seis 

temáticas específicas por parte de cada estudiante, de modo tal que la/el 

estudiante cursa el Seminario elegido una vez al mes, durante los ocho meses en 

los que se desarrolla la Diplomatura, en forma simultánea con el resto de los 

espacios curriculares de los otros dos campos.

De manera complementaria, también se desarrollaron los Seminarios Generales 

que, con una duración de dos horas por mes, buscan recuperar temas de 

relevancia parlamentaria.

ALGUNOS DATOS DE LA DIPLOMATURA EN GESTIÓN LEGISLATIVA

SEXTA COHORTE (2019/2020)

Diplomatura en Gestión Legislativa
Sexta Cohorte



En el marco del Programa de Modernización de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación y buscando institucionalizar procesos formativos 

orientados a consolidar los perfiles profesionales de sus trabajadoras/es, el ICaP 

creó en el año 2012 la Diplomatura en Gestión Legislativa.

Esta propuesta de capacitación ofrece una formación que integra herramientas 

para producir saberes específicos sobre temas relacionados con la actividad 

parlamentaria que buscan optimizar la tarea administrativa y 

fundamentalmente, incorporar las nuevas tecnologías.

Como organismo de formación en el ámbito de la HCDN, el ICaP institucionalizó 

esta Diplomatura para aportar a la política de mejora de la técnica legislativa y 

los procedimientos aplicados a las distintas funciones parlamentarias, a fin de 

aportar a la consolidación de un Estado capaz de interpretar los mandatos 

constitucionales, las iniciativas parlamentarias y los cambios del contexto social.

La aprobación de la Diplomatura en Gestión Legislativa 2019/2020, de cursada 

presencial, será acreditada por la Universidad Nacional de Córdoba. Se debe 

destacar que, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el ICaP 

adaptó la cursada del segundo cuatrimestre de la Diplomatura a una modalidad 

virtual en su plataforma virtual.

La organización del plan de estudio contempló ocho meses de cursada 

divididos en tres campos de formación: el Campo de la Fundamentación, el 

Campo de la Práctica Profesional General y el Campo de la Práctica Profesional 

Específica.

El Campo de la Fundamentación se ocupó de la formación general e incluyó los 

siguientes espacios curriculares:

Organización del Poder en la Constitución Nacional

Introducción al Derecho Parlamentario

Competencias del Congreso Nacional

El Campo de la Práctica Profesional General se ocupó de los procesos 

legislativos comunes a todas las áreas de intervención y trabajó los siguientes 

espacios curriculares:

Comisiones

Diligenciamiento de Proyectos

Técnica Legislativa

El Funcionamiento de la Cámara

Cada  módulo, cuenta con una carga horaria total de 16 horas que se dividen en 

cuatro clases de cuatro horas cada una. Estos espacios curriculares 

correspondientes a los dos primeros campos tienen siempre una duración 

mensual y se cursan en forma correlativa mes a mes.

El Campo de la Práctica Profesional Específica se abordaron los procesos 

legislativos correspondientes a las siguientes áreas:

Género y Trabajo Legislativo

Políticas Sociales: educación, población, seguridad social, trabajo, 

discapacidad, salud

Políticas Públicas: transporte, vivienda, energía, combustibles

Finanzas Públicas, Tributación y Presupuesto

Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Interior

Derechos y Garantías Constitucionales

10

Este espacio curricular se define mediante la selección de una de estas seis 

temáticas específicas por parte de cada estudiante, de modo tal que la/el 

estudiante cursa el Seminario elegido una vez al mes, durante los ocho meses en 

los que se desarrolla la Diplomatura, en forma simultánea con el resto de los 

espacios curriculares de los otros dos campos.

De manera complementaria, también se desarrollaron los Seminarios Generales 

que, con una duración de dos horas por mes, buscan recuperar temas de 

relevancia parlamentaria.

ALGUNOS DATOS DE LA DIPLOMATURA EN GESTIÓN LEGISLATIVA

SEXTA COHORTE (2019/2020)



En el marco del Programa de Modernización de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación y buscando institucionalizar procesos formativos 

orientados a consolidar los perfiles profesionales de sus trabajadoras/es, el ICaP 

creó en el año 2012 la Diplomatura en Gestión Legislativa.

Esta propuesta de capacitación ofrece una formación que integra herramientas 

para producir saberes específicos sobre temas relacionados con la actividad 

parlamentaria que buscan optimizar la tarea administrativa y 

fundamentalmente, incorporar las nuevas tecnologías.

Como organismo de formación en el ámbito de la HCDN, el ICaP institucionalizó 

esta Diplomatura para aportar a la política de mejora de la técnica legislativa y 

los procedimientos aplicados a las distintas funciones parlamentarias, a fin de 

aportar a la consolidación de un Estado capaz de interpretar los mandatos 

constitucionales, las iniciativas parlamentarias y los cambios del contexto social.

La aprobación de la Diplomatura en Gestión Legislativa 2019/2020, de cursada 

presencial, será acreditada por la Universidad Nacional de Córdoba. Se debe 

destacar que, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el ICaP 

adaptó la cursada del segundo cuatrimestre de la Diplomatura a una modalidad 

virtual en su plataforma virtual.

La organización del plan de estudio contempló ocho meses de cursada 

divididos en tres campos de formación: el Campo de la Fundamentación, el 

Campo de la Práctica Profesional General y el Campo de la Práctica Profesional 

Específica.

El Campo de la Fundamentación se ocupó de la formación general e incluyó los 

siguientes espacios curriculares:

Organización del Poder en la Constitución Nacional

Introducción al Derecho Parlamentario

Competencias del Congreso Nacional

El Campo de la Práctica Profesional General se ocupó de los procesos 

legislativos comunes a todas las áreas de intervención y trabajó los siguientes 

espacios curriculares:

Comisiones

Diligenciamiento de Proyectos

Técnica Legislativa

El Funcionamiento de la Cámara

Cada  módulo, cuenta con una carga horaria total de 16 horas que se dividen en 

cuatro clases de cuatro horas cada una. Estos espacios curriculares 

correspondientes a los dos primeros campos tienen siempre una duración 

mensual y se cursan en forma correlativa mes a mes.

El Campo de la Práctica Profesional Específica se abordaron los procesos 

legislativos correspondientes a las siguientes áreas:

Género y Trabajo Legislativo

Políticas Sociales: educación, población, seguridad social, trabajo, 

discapacidad, salud

Políticas Públicas: transporte, vivienda, energía, combustibles

Finanzas Públicas, Tributación y Presupuesto

Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Interior

Derechos y Garantías Constitucionales
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Este espacio curricular se define mediante la selección de una de estas seis 

temáticas específicas por parte de cada estudiante, de modo tal que la/el 

estudiante cursa el Seminario elegido una vez al mes, durante los ocho meses en 

los que se desarrolla la Diplomatura, en forma simultánea con el resto de los 

espacios curriculares de los otros dos campos.

De manera complementaria, también se desarrollaron los Seminarios Generales 

que, con una duración de dos horas por mes, buscan recuperar temas de 

relevancia parlamentaria.

ALGUNOS DATOS DE LA DIPLOMATURA EN GESTIÓN LEGISLATIVA

SEXTA COHORTE (2019/2020)

473
PERSONAS
INSCRIPTAS

224
HORAS DE
CAPACITACIÓN

62
DOCENTES

4
TUTORAS/ES

56
CLASES
DICTADAS

49.30% 50.70%

Diplomatura en Gestión Legislativa

Inscriptas/os

Personas externas 
al Congreso

Trabajadoras/es
HCDN



En el marco del Programa de Modernización de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación y buscando institucionalizar procesos formativos 

orientados a consolidar los perfiles profesionales de sus trabajadoras/es, el ICaP 

creó en el año 2012 la Diplomatura en Gestión Legislativa.

Esta propuesta de capacitación ofrece una formación que integra herramientas 

para producir saberes específicos sobre temas relacionados con la actividad 

parlamentaria que buscan optimizar la tarea administrativa y 

fundamentalmente, incorporar las nuevas tecnologías.

Como organismo de formación en el ámbito de la HCDN, el ICaP institucionalizó 

esta Diplomatura para aportar a la política de mejora de la técnica legislativa y 

los procedimientos aplicados a las distintas funciones parlamentarias, a fin de 

aportar a la consolidación de un Estado capaz de interpretar los mandatos 

constitucionales, las iniciativas parlamentarias y los cambios del contexto social.

La aprobación de la Diplomatura en Gestión Legislativa 2019/2020, de cursada 

presencial, será acreditada por la Universidad Nacional de Córdoba. Se debe 

destacar que, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el ICaP 

adaptó la cursada del segundo cuatrimestre de la Diplomatura a una modalidad 

virtual en su plataforma virtual.

La organización del plan de estudio contempló ocho meses de cursada 

divididos en tres campos de formación: el Campo de la Fundamentación, el 

Campo de la Práctica Profesional General y el Campo de la Práctica Profesional 

Específica.

El Campo de la Fundamentación se ocupó de la formación general e incluyó los 

siguientes espacios curriculares:

Organización del Poder en la Constitución Nacional

Introducción al Derecho Parlamentario

Competencias del Congreso Nacional

El Campo de la Práctica Profesional General se ocupó de los procesos 

legislativos comunes a todas las áreas de intervención y trabajó los siguientes 

espacios curriculares:

Comisiones

Diligenciamiento de Proyectos

Técnica Legislativa

El Funcionamiento de la Cámara

Cada  módulo, cuenta con una carga horaria total de 16 horas que se dividen en 

cuatro clases de cuatro horas cada una. Estos espacios curriculares 

correspondientes a los dos primeros campos tienen siempre una duración 

mensual y se cursan en forma correlativa mes a mes.

El Campo de la Práctica Profesional Específica se abordaron los procesos 

legislativos correspondientes a las siguientes áreas:

Género y Trabajo Legislativo

Políticas Sociales: educación, población, seguridad social, trabajo, 

discapacidad, salud

Políticas Públicas: transporte, vivienda, energía, combustibles

Finanzas Públicas, Tributación y Presupuesto

Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Interior

Derechos y Garantías Constitucionales

12

Profesor: Eduardo Barasoain

233 inscriptas/os

30 horas de capacitación

Este curso virtual brindó una 

introducción de las características y 

funciones del Congreso, los períodos 

parlamentarios, los reglamentos, los 

procesos eleccionarios y la 

representación política, con el objetivo 

de contribuir al fortalecimiento 

democrático promoviendo el 

conocimiento de las formas de 

representación popular, los procesos 

legislativos y las normas y 

procedimientos que rigen las distintas 

etapas de la actividad legislativa.

17 DE ABRIL 2020

Este espacio curricular se define mediante la selección de una de estas seis 

temáticas específicas por parte de cada estudiante, de modo tal que la/el 

estudiante cursa el Seminario elegido una vez al mes, durante los ocho meses en 

los que se desarrolla la Diplomatura, en forma simultánea con el resto de los 

espacios curriculares de los otros dos campos.

De manera complementaria, también se desarrollaron los Seminarios Generales 

que, con una duración de dos horas por mes, buscan recuperar temas de 

relevancia parlamentaria.

ALGUNOS DATOS DE LA DIPLOMATURA EN GESTIÓN LEGISLATIVA

SEXTA COHORTE (2019/2020)

Introducción al Conocimiento 
Legislativo Argentino

Inscriptas/os:

Sin inscripciones



En el marco del Programa de Modernización de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación y buscando institucionalizar procesos formativos 

orientados a consolidar los perfiles profesionales de sus trabajadoras/es, el ICaP 

creó en el año 2012 la Diplomatura en Gestión Legislativa.

Esta propuesta de capacitación ofrece una formación que integra herramientas 

para producir saberes específicos sobre temas relacionados con la actividad 

parlamentaria que buscan optimizar la tarea administrativa y 

fundamentalmente, incorporar las nuevas tecnologías.

Como organismo de formación en el ámbito de la HCDN, el ICaP institucionalizó 

esta Diplomatura para aportar a la política de mejora de la técnica legislativa y 

los procedimientos aplicados a las distintas funciones parlamentarias, a fin de 

aportar a la consolidación de un Estado capaz de interpretar los mandatos 

constitucionales, las iniciativas parlamentarias y los cambios del contexto social.

La aprobación de la Diplomatura en Gestión Legislativa 2019/2020, de cursada 

presencial, será acreditada por la Universidad Nacional de Córdoba. Se debe 

destacar que, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el ICaP 

adaptó la cursada del segundo cuatrimestre de la Diplomatura a una modalidad 

virtual en su plataforma virtual.

La organización del plan de estudio contempló ocho meses de cursada 

divididos en tres campos de formación: el Campo de la Fundamentación, el 

Campo de la Práctica Profesional General y el Campo de la Práctica Profesional 

Específica.

El Campo de la Fundamentación se ocupó de la formación general e incluyó los 

siguientes espacios curriculares:

Organización del Poder en la Constitución Nacional

Introducción al Derecho Parlamentario

Competencias del Congreso Nacional

El Campo de la Práctica Profesional General se ocupó de los procesos 

legislativos comunes a todas las áreas de intervención y trabajó los siguientes 

espacios curriculares:

Comisiones

Diligenciamiento de Proyectos

Técnica Legislativa

El Funcionamiento de la Cámara

Cada  módulo, cuenta con una carga horaria total de 16 horas que se dividen en 

cuatro clases de cuatro horas cada una. Estos espacios curriculares 

correspondientes a los dos primeros campos tienen siempre una duración 

mensual y se cursan en forma correlativa mes a mes.

El Campo de la Práctica Profesional Específica se abordaron los procesos 

legislativos correspondientes a las siguientes áreas:

Género y Trabajo Legislativo

Políticas Sociales: educación, población, seguridad social, trabajo, 

discapacidad, salud

Políticas Públicas: transporte, vivienda, energía, combustibles

Finanzas Públicas, Tributación y Presupuesto

Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Interior

Derechos y Garantías Constitucionales

13

Este espacio curricular se define mediante la selección de una de estas seis 

temáticas específicas por parte de cada estudiante, de modo tal que la/el 

estudiante cursa el Seminario elegido una vez al mes, durante los ocho meses en 

los que se desarrolla la Diplomatura, en forma simultánea con el resto de los 

espacios curriculares de los otros dos campos.

De manera complementaria, también se desarrollaron los Seminarios Generales 

que, con una duración de dos horas por mes, buscan recuperar temas de 

relevancia parlamentaria.

ALGUNOS DATOS DE LA DIPLOMATURA EN GESTIÓN LEGISLATIVA

SEXTA COHORTE (2019/2020)

Profesoras/es: Pablo Ariel 

Campos María, Verónica Nostro

349 inscriptas/os

24 horas de capacitación

El curso virtual apuntó a proveer 

recursos para un mejor dominio del 

idioma castellano en el área de la 

producción de textos de la 

administración del Estado. Analizó la 

normativa y las características 

formales de los distintos tipos de 

textos administrativos y legislativos a 

nivel nacional, provincial y local; y 

abordó cuestiones propias de la 

técnica legislativa centrando el foco 

en los aspectos prácticos de esta 

labor, sin descuidar el conocimiento 

de los aspectos eminentemente 

teóricos que rigen la correcta 

confección de un texto en cuanto a su 

estructura, organización y estilística.

17 DE ABRIL 2020

Redacción de Textos Administrativos 
y Legislativos

Inscriptas/os:

Sin inscripciones



En el marco del Programa de Modernización de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación y buscando institucionalizar procesos formativos 

orientados a consolidar los perfiles profesionales de sus trabajadoras/es, el ICaP 

creó en el año 2012 la Diplomatura en Gestión Legislativa.

Esta propuesta de capacitación ofrece una formación que integra herramientas 

para producir saberes específicos sobre temas relacionados con la actividad 

parlamentaria que buscan optimizar la tarea administrativa y 

fundamentalmente, incorporar las nuevas tecnologías.

Como organismo de formación en el ámbito de la HCDN, el ICaP institucionalizó 

esta Diplomatura para aportar a la política de mejora de la técnica legislativa y 

los procedimientos aplicados a las distintas funciones parlamentarias, a fin de 

aportar a la consolidación de un Estado capaz de interpretar los mandatos 

constitucionales, las iniciativas parlamentarias y los cambios del contexto social.

La aprobación de la Diplomatura en Gestión Legislativa 2019/2020, de cursada 

presencial, será acreditada por la Universidad Nacional de Córdoba. Se debe 

destacar que, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el ICaP 

adaptó la cursada del segundo cuatrimestre de la Diplomatura a una modalidad 

virtual en su plataforma virtual.

La organización del plan de estudio contempló ocho meses de cursada 

divididos en tres campos de formación: el Campo de la Fundamentación, el 

Campo de la Práctica Profesional General y el Campo de la Práctica Profesional 

Específica.

El Campo de la Fundamentación se ocupó de la formación general e incluyó los 

siguientes espacios curriculares:

Organización del Poder en la Constitución Nacional

Introducción al Derecho Parlamentario

Competencias del Congreso Nacional

El Campo de la Práctica Profesional General se ocupó de los procesos 

legislativos comunes a todas las áreas de intervención y trabajó los siguientes 

espacios curriculares:

Comisiones

Diligenciamiento de Proyectos

Técnica Legislativa

El Funcionamiento de la Cámara

Cada  módulo, cuenta con una carga horaria total de 16 horas que se dividen en 

cuatro clases de cuatro horas cada una. Estos espacios curriculares 

correspondientes a los dos primeros campos tienen siempre una duración 

mensual y se cursan en forma correlativa mes a mes.

El Campo de la Práctica Profesional Específica se abordaron los procesos 

legislativos correspondientes a las siguientes áreas:

Género y Trabajo Legislativo

Políticas Sociales: educación, población, seguridad social, trabajo, 

discapacidad, salud

Políticas Públicas: transporte, vivienda, energía, combustibles

Finanzas Públicas, Tributación y Presupuesto

Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Interior

Derechos y Garantías Constitucionales

14

Este espacio curricular se define mediante la selección de una de estas seis 

temáticas específicas por parte de cada estudiante, de modo tal que la/el 

estudiante cursa el Seminario elegido una vez al mes, durante los ocho meses en 

los que se desarrolla la Diplomatura, en forma simultánea con el resto de los 

espacios curriculares de los otros dos campos.

De manera complementaria, también se desarrollaron los Seminarios Generales 

que, con una duración de dos horas por mes, buscan recuperar temas de 

relevancia parlamentaria.

ALGUNOS DATOS DE LA DIPLOMATURA EN GESTIÓN LEGISLATIVA

SEXTA COHORTE (2019/2020)

Profesor: Gustavo Mariluz

55 inscriptas/os

8 horas de capacitación

4 clases sincrónicas

En este curso se trabajaron aspecto 

sobre el lenguaje y sus orígenes e 

insumos teóricos que son necesarios 

para que las/os alumnas/os conozcan 

los fundamentos sociales del lenguaje 

parlamentario y del lenguaje jurídico 

en el marco de la técnica legislativa.

3 DE AGOSTO 2020

Bases para la comprensión del 
Lenguaje Parlamentario y Legislativo

Inscriptas/os:

Sin inscripciones



En el marco del Programa de Modernización de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación y buscando institucionalizar procesos formativos 

orientados a consolidar los perfiles profesionales de sus trabajadoras/es, el ICaP 

creó en el año 2012 la Diplomatura en Gestión Legislativa.

Esta propuesta de capacitación ofrece una formación que integra herramientas 

para producir saberes específicos sobre temas relacionados con la actividad 

parlamentaria que buscan optimizar la tarea administrativa y 

fundamentalmente, incorporar las nuevas tecnologías.

Como organismo de formación en el ámbito de la HCDN, el ICaP institucionalizó 

esta Diplomatura para aportar a la política de mejora de la técnica legislativa y 

los procedimientos aplicados a las distintas funciones parlamentarias, a fin de 

aportar a la consolidación de un Estado capaz de interpretar los mandatos 

constitucionales, las iniciativas parlamentarias y los cambios del contexto social.

La aprobación de la Diplomatura en Gestión Legislativa 2019/2020, de cursada 

presencial, será acreditada por la Universidad Nacional de Córdoba. Se debe 

destacar que, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el ICaP 

adaptó la cursada del segundo cuatrimestre de la Diplomatura a una modalidad 

virtual en su plataforma virtual.

La organización del plan de estudio contempló ocho meses de cursada 

divididos en tres campos de formación: el Campo de la Fundamentación, el 

Campo de la Práctica Profesional General y el Campo de la Práctica Profesional 

Específica.

El Campo de la Fundamentación se ocupó de la formación general e incluyó los 

siguientes espacios curriculares:

Organización del Poder en la Constitución Nacional

Introducción al Derecho Parlamentario

Competencias del Congreso Nacional

El Campo de la Práctica Profesional General se ocupó de los procesos 

legislativos comunes a todas las áreas de intervención y trabajó los siguientes 

espacios curriculares:

Comisiones

Diligenciamiento de Proyectos

Técnica Legislativa

El Funcionamiento de la Cámara

Cada  módulo, cuenta con una carga horaria total de 16 horas que se dividen en 

cuatro clases de cuatro horas cada una. Estos espacios curriculares 

correspondientes a los dos primeros campos tienen siempre una duración 

mensual y se cursan en forma correlativa mes a mes.

El Campo de la Práctica Profesional Específica se abordaron los procesos 

legislativos correspondientes a las siguientes áreas:

Género y Trabajo Legislativo

Políticas Sociales: educación, población, seguridad social, trabajo, 

discapacidad, salud

Políticas Públicas: transporte, vivienda, energía, combustibles

Finanzas Públicas, Tributación y Presupuesto

Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Interior

Derechos y Garantías Constitucionales

15

Este espacio curricular se define mediante la selección de una de estas seis 

temáticas específicas por parte de cada estudiante, de modo tal que la/el 

estudiante cursa el Seminario elegido una vez al mes, durante los ocho meses en 

los que se desarrolla la Diplomatura, en forma simultánea con el resto de los 

espacios curriculares de los otros dos campos.

De manera complementaria, también se desarrollaron los Seminarios Generales 

que, con una duración de dos horas por mes, buscan recuperar temas de 

relevancia parlamentaria.

ALGUNOS DATOS DE LA DIPLOMATURA EN GESTIÓN LEGISLATIVA

SEXTA COHORTE (2019/2020)

Profesor: Francisco Estrada

93 inscriptas/os

7.30 horas de capacitación

5 clases sincrónicas

3 DE SEPTIEMBRE 2020 (PRIMERA EDICIÓN)

Profesor: Francisco Estrada

101 inscriptas/os

6 horas de capacitación

4 clases sincrónicas

En las dos ediciones de este curso se 

trabajaron un conjunto de situaciones 

que proponemos llamar “escenas”, 

que prioritariamente tienen lugar en el 

transcurso de las sesiones plenarias 

que se llevan a cabo en el recinto. Si 

bien entendemos que la actividad de 

los/las legisladores/as no se agota ni 

mucho menos en la asistencia y 

participación de las sesiones, es cierto 

también que se trata del momento de 

mayor exposición pública, en el que se 

suceden incidencias heterogéneas, 

complejas, muchas veces imprevistas, 

las cuales merecen una 

caracterización y conceptualización 

como un modo de comprender el 

funcionamiento “real” de la institución. 

3 DE NOVIEMBRE 2020 

(SEGUNDA EDICIÓN)

Taller de Análisis del Discurso y la 
Escena Parlamentaria 

Inscriptas/os:

Sin inscripciones



En el marco del Programa de Modernización de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación y buscando institucionalizar procesos formativos 

orientados a consolidar los perfiles profesionales de sus trabajadoras/es, el ICaP 

creó en el año 2012 la Diplomatura en Gestión Legislativa.

Esta propuesta de capacitación ofrece una formación que integra herramientas 

para producir saberes específicos sobre temas relacionados con la actividad 

parlamentaria que buscan optimizar la tarea administrativa y 

fundamentalmente, incorporar las nuevas tecnologías.

Como organismo de formación en el ámbito de la HCDN, el ICaP institucionalizó 

esta Diplomatura para aportar a la política de mejora de la técnica legislativa y 

los procedimientos aplicados a las distintas funciones parlamentarias, a fin de 

aportar a la consolidación de un Estado capaz de interpretar los mandatos 

constitucionales, las iniciativas parlamentarias y los cambios del contexto social.

La aprobación de la Diplomatura en Gestión Legislativa 2019/2020, de cursada 

presencial, será acreditada por la Universidad Nacional de Córdoba. Se debe 

destacar que, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el ICaP 

adaptó la cursada del segundo cuatrimestre de la Diplomatura a una modalidad 

virtual en su plataforma virtual.

La organización del plan de estudio contempló ocho meses de cursada 

divididos en tres campos de formación: el Campo de la Fundamentación, el 

Campo de la Práctica Profesional General y el Campo de la Práctica Profesional 

Específica.

El Campo de la Fundamentación se ocupó de la formación general e incluyó los 

siguientes espacios curriculares:

Organización del Poder en la Constitución Nacional

Introducción al Derecho Parlamentario

Competencias del Congreso Nacional

El Campo de la Práctica Profesional General se ocupó de los procesos 

legislativos comunes a todas las áreas de intervención y trabajó los siguientes 

espacios curriculares:

Comisiones

Diligenciamiento de Proyectos

Técnica Legislativa

El Funcionamiento de la Cámara

Cada  módulo, cuenta con una carga horaria total de 16 horas que se dividen en 

cuatro clases de cuatro horas cada una. Estos espacios curriculares 

correspondientes a los dos primeros campos tienen siempre una duración 

mensual y se cursan en forma correlativa mes a mes.

El Campo de la Práctica Profesional Específica se abordaron los procesos 

legislativos correspondientes a las siguientes áreas:

Género y Trabajo Legislativo

Políticas Sociales: educación, población, seguridad social, trabajo, 

discapacidad, salud

Políticas Públicas: transporte, vivienda, energía, combustibles

Finanzas Públicas, Tributación y Presupuesto

Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Interior

Derechos y Garantías Constitucionales

16

Este espacio curricular se define mediante la selección de una de estas seis 

temáticas específicas por parte de cada estudiante, de modo tal que la/el 

estudiante cursa el Seminario elegido una vez al mes, durante los ocho meses en 

los que se desarrolla la Diplomatura, en forma simultánea con el resto de los 

espacios curriculares de los otros dos campos.

De manera complementaria, también se desarrollaron los Seminarios Generales 

que, con una duración de dos horas por mes, buscan recuperar temas de 

relevancia parlamentaria.

ALGUNOS DATOS DE LA DIPLOMATURA EN GESTIÓN LEGISLATIVA

SEXTA COHORTE (2019/2020)

Profesoras/es: Sandra Sagripanti, 

Laura Baston, Bettina Casadei, 

Gustavo Heredia, Abelardo A. 

Lacoa, José Doffi, Alejandra 

Saudino, Ignacio Millé, Andrea 

Burucúa, Silvina Félix, Mercedes 

Piscitello y Sebastián Fauve

582 inscriptas/os

10.30 horas de capacitación

7 clases sincrónicas

En esta capacitación se trabajaron 

conocimientos que permitan 

optimizar el desarrollo de la tarea 

diaria legislativa y promuevan la 

adquisición de herramientas para la 

comprensión del funcionamiento 

parlamentario y el seguimiento de su 

labor por parte de la sociedad civil.

26 DE OCTUBRE 2020

Técnica Legislativa, Competencias, 
Elaboración y Trámite de los Proyectos

Inscriptas/os:

Sin inscripciones



En el marco del Programa de Modernización de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación y buscando institucionalizar procesos formativos 

orientados a consolidar los perfiles profesionales de sus trabajadoras/es, el ICaP 

creó en el año 2012 la Diplomatura en Gestión Legislativa.

Esta propuesta de capacitación ofrece una formación que integra herramientas 

para producir saberes específicos sobre temas relacionados con la actividad 

parlamentaria que buscan optimizar la tarea administrativa y 

fundamentalmente, incorporar las nuevas tecnologías.

Como organismo de formación en el ámbito de la HCDN, el ICaP institucionalizó 

esta Diplomatura para aportar a la política de mejora de la técnica legislativa y 

los procedimientos aplicados a las distintas funciones parlamentarias, a fin de 

aportar a la consolidación de un Estado capaz de interpretar los mandatos 

constitucionales, las iniciativas parlamentarias y los cambios del contexto social.

La aprobación de la Diplomatura en Gestión Legislativa 2019/2020, de cursada 

presencial, será acreditada por la Universidad Nacional de Córdoba. Se debe 

destacar que, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el ICaP 

adaptó la cursada del segundo cuatrimestre de la Diplomatura a una modalidad 

virtual en su plataforma virtual.

La organización del plan de estudio contempló ocho meses de cursada 

divididos en tres campos de formación: el Campo de la Fundamentación, el 

Campo de la Práctica Profesional General y el Campo de la Práctica Profesional 

Específica.

El Campo de la Fundamentación se ocupó de la formación general e incluyó los 

siguientes espacios curriculares:

Organización del Poder en la Constitución Nacional

Introducción al Derecho Parlamentario

Competencias del Congreso Nacional

El Campo de la Práctica Profesional General se ocupó de los procesos 

legislativos comunes a todas las áreas de intervención y trabajó los siguientes 

espacios curriculares:

Comisiones

Diligenciamiento de Proyectos

Técnica Legislativa

El Funcionamiento de la Cámara

Cada  módulo, cuenta con una carga horaria total de 16 horas que se dividen en 

cuatro clases de cuatro horas cada una. Estos espacios curriculares 

correspondientes a los dos primeros campos tienen siempre una duración 

mensual y se cursan en forma correlativa mes a mes.

El Campo de la Práctica Profesional Específica se abordaron los procesos 

legislativos correspondientes a las siguientes áreas:

Género y Trabajo Legislativo

Políticas Sociales: educación, población, seguridad social, trabajo, 

discapacidad, salud

Políticas Públicas: transporte, vivienda, energía, combustibles

Finanzas Públicas, Tributación y Presupuesto

Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Interior

Derechos y Garantías Constitucionales

17

Este espacio curricular se define mediante la selección de una de estas seis 

temáticas específicas por parte de cada estudiante, de modo tal que la/el 

estudiante cursa el Seminario elegido una vez al mes, durante los ocho meses en 

los que se desarrolla la Diplomatura, en forma simultánea con el resto de los 

espacios curriculares de los otros dos campos.

De manera complementaria, también se desarrollaron los Seminarios Generales 

que, con una duración de dos horas por mes, buscan recuperar temas de 

relevancia parlamentaria.

ALGUNOS DATOS DE LA DIPLOMATURA EN GESTIÓN LEGISLATIVA

SEXTA COHORTE (2019/2020)

Profesores: Rodrigo Páez Canosa, Martín 

D' Ascenzo, Gabriel Livov

52 inscriptas/os

20 horas de capacitación

4 clases sincrónicas

18 DE MAYO 2020 (PRIMERA EDICIÓN)

Profesores: Rodrigo Páez Canosa, 

Martín D' Ascenzo, Gabriel Livov

89 inscriptas/os

20 horas de capacitación

4 clases sincrónicas

En sus dos ediciones, este curso abordó la cuestión de la excepción 

política a partir de la exposición de tres modos diversos de 

comprenderla: el modelo soberano, el modelo positivista y el modelo 

mesiánico. Sobre esta base se trabajó sobre el análisis de los diversos 

modos en que nuestra Constitución Nacional presenta la excepción. 

13 DE JULIO 2020 (SEGUNDA EDICIÓN)

El Crack del Covid-19: Concepciones 
de la excepción política

Inscriptas/os:

Sin inscripciones



En el marco del Programa de Modernización de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación y buscando institucionalizar procesos formativos 

orientados a consolidar los perfiles profesionales de sus trabajadoras/es, el ICaP 

creó en el año 2012 la Diplomatura en Gestión Legislativa.

Esta propuesta de capacitación ofrece una formación que integra herramientas 

para producir saberes específicos sobre temas relacionados con la actividad 

parlamentaria que buscan optimizar la tarea administrativa y 

fundamentalmente, incorporar las nuevas tecnologías.

Como organismo de formación en el ámbito de la HCDN, el ICaP institucionalizó 

esta Diplomatura para aportar a la política de mejora de la técnica legislativa y 

los procedimientos aplicados a las distintas funciones parlamentarias, a fin de 

aportar a la consolidación de un Estado capaz de interpretar los mandatos 

constitucionales, las iniciativas parlamentarias y los cambios del contexto social.

La aprobación de la Diplomatura en Gestión Legislativa 2019/2020, de cursada 

presencial, será acreditada por la Universidad Nacional de Córdoba. Se debe 

destacar que, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el ICaP 

adaptó la cursada del segundo cuatrimestre de la Diplomatura a una modalidad 

virtual en su plataforma virtual.

La organización del plan de estudio contempló ocho meses de cursada 

divididos en tres campos de formación: el Campo de la Fundamentación, el 

Campo de la Práctica Profesional General y el Campo de la Práctica Profesional 

Específica.

El Campo de la Fundamentación se ocupó de la formación general e incluyó los 

siguientes espacios curriculares:

Organización del Poder en la Constitución Nacional

Introducción al Derecho Parlamentario

Competencias del Congreso Nacional

El Campo de la Práctica Profesional General se ocupó de los procesos 

legislativos comunes a todas las áreas de intervención y trabajó los siguientes 

espacios curriculares:

Comisiones

Diligenciamiento de Proyectos

Técnica Legislativa

El Funcionamiento de la Cámara

Cada  módulo, cuenta con una carga horaria total de 16 horas que se dividen en 

cuatro clases de cuatro horas cada una. Estos espacios curriculares 

correspondientes a los dos primeros campos tienen siempre una duración 

mensual y se cursan en forma correlativa mes a mes.

El Campo de la Práctica Profesional Específica se abordaron los procesos 

legislativos correspondientes a las siguientes áreas:

Género y Trabajo Legislativo

Políticas Sociales: educación, población, seguridad social, trabajo, 

discapacidad, salud

Políticas Públicas: transporte, vivienda, energía, combustibles

Finanzas Públicas, Tributación y Presupuesto

Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Interior

Derechos y Garantías Constitucionales
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Este espacio curricular se define mediante la selección de una de estas seis 

temáticas específicas por parte de cada estudiante, de modo tal que la/el 

estudiante cursa el Seminario elegido una vez al mes, durante los ocho meses en 

los que se desarrolla la Diplomatura, en forma simultánea con el resto de los 

espacios curriculares de los otros dos campos.

De manera complementaria, también se desarrollaron los Seminarios Generales 

que, con una duración de dos horas por mes, buscan recuperar temas de 

relevancia parlamentaria.

ALGUNOS DATOS DE LA DIPLOMATURA EN GESTIÓN LEGISLATIVA

SEXTA COHORTE (2019/2020)

1058 inscriptas/os

9 expositoras/es

8 horas de capacitación

8 encuentros sincrónicos

Con este Ciclo de Webinar nos 

propusimos reflexionar acerca de 

cómo, desde la irrupción del Covid-19 

y el inevitable estado de 

incertidumbre, se ha generado una 

interesante conversación global en 

torno a temas como el rol del Estado, 

la complejidad de la Democracia, la 

revisión de las categorías políticas 

tradicionales y los nuevos liderazgos. 

También analizamos las diferentes 

estrategias que existen para gestionar 

la pandemia desde la Comunicación 

Política en su dimensión de crisis.

En estos ocho encuentros contamos 

con la presencia de destacadas/os 

expositoras/es entre los que se 

destacan: Mario Riorda, Sebastián 

Halperín, Pedro Antenucci, Carlos 

Fara, María Esperanza Casullo, Pablo 

Touzón, Natalia Aruguete, Celia 

Kleiman y Paola Zuban. 

26 DE MAYO 2020

La Compol en tiempos de reset
WEBINAR

Inscriptas/os:

Sin inscripciones



En el marco del Programa de Modernización de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación y buscando institucionalizar procesos formativos 

orientados a consolidar los perfiles profesionales de sus trabajadoras/es, el ICaP 

creó en el año 2012 la Diplomatura en Gestión Legislativa.

Esta propuesta de capacitación ofrece una formación que integra herramientas 

para producir saberes específicos sobre temas relacionados con la actividad 

parlamentaria que buscan optimizar la tarea administrativa y 

fundamentalmente, incorporar las nuevas tecnologías.

Como organismo de formación en el ámbito de la HCDN, el ICaP institucionalizó 

esta Diplomatura para aportar a la política de mejora de la técnica legislativa y 

los procedimientos aplicados a las distintas funciones parlamentarias, a fin de 

aportar a la consolidación de un Estado capaz de interpretar los mandatos 

constitucionales, las iniciativas parlamentarias y los cambios del contexto social.

La aprobación de la Diplomatura en Gestión Legislativa 2019/2020, de cursada 

presencial, será acreditada por la Universidad Nacional de Córdoba. Se debe 

destacar que, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el ICaP 

adaptó la cursada del segundo cuatrimestre de la Diplomatura a una modalidad 

virtual en su plataforma virtual.

La organización del plan de estudio contempló ocho meses de cursada 

divididos en tres campos de formación: el Campo de la Fundamentación, el 

Campo de la Práctica Profesional General y el Campo de la Práctica Profesional 

Específica.

El Campo de la Fundamentación se ocupó de la formación general e incluyó los 

siguientes espacios curriculares:

Organización del Poder en la Constitución Nacional

Introducción al Derecho Parlamentario

Competencias del Congreso Nacional

El Campo de la Práctica Profesional General se ocupó de los procesos 

legislativos comunes a todas las áreas de intervención y trabajó los siguientes 

espacios curriculares:

Comisiones

Diligenciamiento de Proyectos

Técnica Legislativa

El Funcionamiento de la Cámara

Cada  módulo, cuenta con una carga horaria total de 16 horas que se dividen en 

cuatro clases de cuatro horas cada una. Estos espacios curriculares 

correspondientes a los dos primeros campos tienen siempre una duración 

mensual y se cursan en forma correlativa mes a mes.

El Campo de la Práctica Profesional Específica se abordaron los procesos 

legislativos correspondientes a las siguientes áreas:

Género y Trabajo Legislativo

Políticas Sociales: educación, población, seguridad social, trabajo, 

discapacidad, salud

Políticas Públicas: transporte, vivienda, energía, combustibles

Finanzas Públicas, Tributación y Presupuesto

Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Interior

Derechos y Garantías Constitucionales
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Este espacio curricular se define mediante la selección de una de estas seis 

temáticas específicas por parte de cada estudiante, de modo tal que la/el 

estudiante cursa el Seminario elegido una vez al mes, durante los ocho meses en 

los que se desarrolla la Diplomatura, en forma simultánea con el resto de los 

espacios curriculares de los otros dos campos.

De manera complementaria, también se desarrollaron los Seminarios Generales 

que, con una duración de dos horas por mes, buscan recuperar temas de 

relevancia parlamentaria.

ALGUNOS DATOS DE LA DIPLOMATURA EN GESTIÓN LEGISLATIVA

SEXTA COHORTE (2019/2020)

684 inscriptas/os

7 expositoras/es

7 horas de capacitación

7 encuentros sincrónicos

En este Webinar trabajamos sobre 

diferentes problemáticas y posibles 

mecanismos y estrategias que 

permitan fortalecer la federación, 

realizando un análisis comparado 

entre federaciones, como por ejemplo 

Brasil, México, Estados Unidos, 

Alemania, entre otras. También 

reflexionamos sobre las relaciones 

intergubernamentales, poniendo 

especial atención en la coordinación 

de las políticas públicas entre los 

distintos niveles de gobierno, en el rol 

de las ciudades y sus desafíos 

interjurisdiccionales, los problemas 

metropolitanos de la federación, las 

asimetrías políticas, institucionales, 

económicas y sociales regionales, 

territoriales e interprovinciales.

 

En estos siete encuentros contamos 

con la presencia de destacadas/os 

expositoras/es entre las/os que se 

destacan: Ernesto Calvo, Julieta 

Suárez Cao; Marcelo Escolar, Germán 

Lodola, Mónica Cingolani, Jorge 

Blanco y Tulia Falleti.

27 DE JULIO 2020

Federalismo, regiones y ciudades 
post pandemia - WEBINAR

Inscriptas/os:

Sin inscripciones



En el marco del Programa de Modernización de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación y buscando institucionalizar procesos formativos 

orientados a consolidar los perfiles profesionales de sus trabajadoras/es, el ICaP 

creó en el año 2012 la Diplomatura en Gestión Legislativa.

Esta propuesta de capacitación ofrece una formación que integra herramientas 

para producir saberes específicos sobre temas relacionados con la actividad 

parlamentaria que buscan optimizar la tarea administrativa y 

fundamentalmente, incorporar las nuevas tecnologías.

Como organismo de formación en el ámbito de la HCDN, el ICaP institucionalizó 

esta Diplomatura para aportar a la política de mejora de la técnica legislativa y 

los procedimientos aplicados a las distintas funciones parlamentarias, a fin de 

aportar a la consolidación de un Estado capaz de interpretar los mandatos 

constitucionales, las iniciativas parlamentarias y los cambios del contexto social.

La aprobación de la Diplomatura en Gestión Legislativa 2019/2020, de cursada 

presencial, será acreditada por la Universidad Nacional de Córdoba. Se debe 

destacar que, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el ICaP 

adaptó la cursada del segundo cuatrimestre de la Diplomatura a una modalidad 

virtual en su plataforma virtual.

La organización del plan de estudio contempló ocho meses de cursada 

divididos en tres campos de formación: el Campo de la Fundamentación, el 

Campo de la Práctica Profesional General y el Campo de la Práctica Profesional 

Específica.

El Campo de la Fundamentación se ocupó de la formación general e incluyó los 

siguientes espacios curriculares:

Organización del Poder en la Constitución Nacional

Introducción al Derecho Parlamentario

Competencias del Congreso Nacional

El Campo de la Práctica Profesional General se ocupó de los procesos 

legislativos comunes a todas las áreas de intervención y trabajó los siguientes 

espacios curriculares:

Comisiones

Diligenciamiento de Proyectos

Técnica Legislativa

El Funcionamiento de la Cámara

Cada  módulo, cuenta con una carga horaria total de 16 horas que se dividen en 

cuatro clases de cuatro horas cada una. Estos espacios curriculares 

correspondientes a los dos primeros campos tienen siempre una duración 

mensual y se cursan en forma correlativa mes a mes.

El Campo de la Práctica Profesional Específica se abordaron los procesos 

legislativos correspondientes a las siguientes áreas:

Género y Trabajo Legislativo

Políticas Sociales: educación, población, seguridad social, trabajo, 

discapacidad, salud

Políticas Públicas: transporte, vivienda, energía, combustibles

Finanzas Públicas, Tributación y Presupuesto

Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Interior

Derechos y Garantías Constitucionales
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Este espacio curricular se define mediante la selección de una de estas seis 

temáticas específicas por parte de cada estudiante, de modo tal que la/el 

estudiante cursa el Seminario elegido una vez al mes, durante los ocho meses en 

los que se desarrolla la Diplomatura, en forma simultánea con el resto de los 

espacios curriculares de los otros dos campos.

De manera complementaria, también se desarrollaron los Seminarios Generales 

que, con una duración de dos horas por mes, buscan recuperar temas de 

relevancia parlamentaria.

ALGUNOS DATOS DE LA DIPLOMATURA EN GESTIÓN LEGISLATIVA

SEXTA COHORTE (2019/2020)

Profesores: Rodrigo Páez Canosa, 

Martín D' Ascenzo, Gabriel Livov

84 inscriptas/os

20 horas de capacitación

4 clases sincrónicas

Con esta capacitación se invitó a 

las/os participantes a reflexionar 

acerca de las transformaciones que 

han sufrido las instituciones políticas y 

en particular los parlamentos, 

trabajando los siguientes ejes: 

Escenarios de la fragmentación y su 

impacto en las Instituciones 

Democráticas; Subjetividades 

políticas y a-políticas: figuras del 

Legislador; los Parlamentos en el 

contexto de la Presidencialización de 

las Democracias; Parlamentos y 

Democracia Contemporánea: Políticas 

de Estado vs. Inmediatez.

17 DE AGOSTO 2020

Los Desafíos del Parlamento en las 
Democracias del Siglo XXI

Inscriptas/os:

Sin inscripciones
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Disertante: Mariela Iglesias

49 inscriptas/os

1 horas de capacitación

1 clases sincrónicas

El objetivo de este Conversatorio fue 

poder dialogar y reflexionar, junto a la 

especialista Mariela Iglesias, sobre los 

aprendizajes que deja la pandemia en 

los que respecta a gestión y 

gobernanza urbana y cómo la 

incertidumbre generada por el 

Covid-19 puede convertirse en una 

oportunidad para pensar los desafíos 

urbanos futuros desde una mirada 

innovadora. 

2 DE SEPTIEMBRE 2020

Ciudades en tiempos de Covid ¿Aprendizajes 
desde una pandemia? - CONVERSATORIO

Inscriptas/os:

Sin inscritas/os:
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Disertante: Gustavo Lipovich

58 inscriptas/os

1 horas de capacitación

1 clases sincrónicas

El objetivo del Conversatorio fue 

reflexionar, sobre el rol del transporte 

y la logística como elementos 

centrales para poder revertir 

asimetrías territoriales y pensar un 

desarrollo más equilibrado para la 

federación Argentina.

9 DE SEPTIEMBRE 2020

Federalismo, transporte y logística entre 
regiones y ciudades - CONVERSATORIO

Inscriptas/os:

Sin inscripciones
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658 inscriptos/as

5 expositoras/es

5 horas de capacitación

5 clases sincrónicas

En este Ciclo de Seminarios 

trabajamos en el análisis de las 

democracias del siglo XXI y la 

necesidad de que las mismas puedan 

encontrar respuestas más eficientes y 

efectivas a problemas históricos como 

la pobreza y la desigualdad. También 

se abordaron temas relacionados a 

cuestiones asociadas a la igualdad, 

inclusión y paridad de género, 

problemas de cibercrimen, fake news, 

uso de datos personales y el riesgo de 

la cibervigilancia para con las/os 

ciudadanos por parte de los Estados.

 

En estos cinco encuentros contamos 

con la presencia de destacadas/os 

expositoras/es entre las/os que se 

destacan: Daniel Innerarity, Marcelo 

Cavarozzi, Yanina Welp, Fernando 

Calderón y Cecilia Nicolini.

7 DE OCTUBRE 2020

Los Desafíos de la Democracia en el 
Siglo XXI - WEBINAR

Inscriptas/os:

Sin inscripciones
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Profesoras/es: Laura Baston, Andrea Burucua, 

Emiliano Moreira

49 inscriptas/os

20 horas de capacitación

4 clases sincrónicas

Con esta propuesta de capacitación se trabajó en 

contenidos que nos permitieran brindarles  a  las/los 

trabajadoras/es  de  los  poderes  legislativos  provinciales 

y municipales el  conocimiento  básico   de   las  normas  y 

procedimientos que  rigen la  actividad parlamentaria, 

desde la  estructura y organización interna de  la  HCDN 

hasta los distintos aspectos y formalidades a tener en 

cuenta para la elaboración, presentación, trámite y 

aprobación de proyectos de ley, resolución y declaración.

En esta oportunidad se trabajó con alumnas/os de 

Concejos Deliberantes de la provincia de Buenos Aires. 

14 de SEPTIEMBRE 2020 (PRIMERA EDICIÓN)

Procedimiento 
Parlamentario 
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Profesoras/es: Ignacio Juan Mille, 

Sandra Mabel Sagripanti y 

Alejandra Saudino

49 inscriptas/os

20 horas de capacitación

4 clases sincrónicas

A lo largo de la cursada virtual se 

trabajó con personal de los poderes 

legislativos provinciales y municipales, 

los conocimientos sobre el proceso de 

elaboración de textos normativos, 

desde la etapa de toma de decisión 

política por parte de quienes tienen 

iniciativa legislativa hasta su definitiva 

aprobación, sanción y seguimiento; 

con el propósito de que se genere 

coherencia de las normas con el 

ordenamiento jurídico y una 

interpretación unívoca por parte de 

toda la ciudadanía.

En esta oportunidad se trabajó con 

alumnas/os de Concejos Deliberantes 

de la provincia de Buenos Aires. 

13 DE OCTUBRE 2020 

Técnica 
Legislativa
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Profesoras/es: Laura Baston, 

Andrea Burucua, Emiliano Moreira

145 inscriptas/os

20 horas de capacitación

4 clases sincrónicas

Con esta propuesta de capacitación 

se trabajó en contenidos que nos 

permitieran brindarles  a  las/los 

trabajadoras/es  de  los  poderes  

legislativos  provinciales y municipales 

el  conocimiento  básico   de   las  

normas  y procedimientos que  rigen 

la  actividad parlamentaria, desde la  

estructura y organización interna de  

la  HCDN hasta los distintos aspectos y 

formalidades a tener en cuenta para la 

elaboración, presentación, trámite y 

aprobación de proyectos de ley, 

resolución y declaración.

En esta oportunidad se trabajó con 

alumnas/os del Poder Legislativo de la 

provincia de San Juan y Concejos 

Deliberantes locales.

23 DE NOVIEMBRE 2020 (SEGUNDA EDICIÓN)

Procedimiento 
Parlamentario 

Inscriptas/os:

Sin inscripciones
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Profesor: Cristian Ariel Módolo

64 inscriptas/os

6 horas de capacitación

3 clases sincrónicas

Esta actividad se organizó con el 

Centro de Estudios La Piedad de la 

Asociación del Personal de los 

Organismos de Control, luego de 

identificar un conjunto de necesidades 

y demandas de capacitación del 

personal profesional que desempeñan 

funciones en la Cámara de Diputados 

de la Nación y la Auditoría General de 

la Nación relativas a los vínculos 

institucionales entre el Poder 

Legislativo y su órgano dependiente la 

AGN. En virtud de ello, se consideró 

relevante que las/os funcionarias/os 

de ambas instituciones y otras/os 

interesadas/os conozcan las 

normativas y prácticas que las 

vinculan.

20 DE NOVIEMBRE 2020 

La vinculación institucional entre el Congreso 
Nacional y la Auditoría General de la Nación

Inscriptas/os:

Sin inscripciones
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De manera conjunta con la Dirección General de Igualdad y el Departamento de 

Géneros y Diversidad Sexual, este año impulsamos la implementación de Ley 

Micaela para todas las personas trabajadoras de la HCDN. 

La Ley N° 27.499 sancionada en diciembre de 2018 que lleva el Nombre de Micaela 

García, establece la capacitación obligatoria en Género para todas las personas que 

se desempeñan en la función pública en los tres poderes del Estado en todos sus 

niveles y jerarquías.

En este marco y para cumplir con el objetivo de la mencionada ley, se desarrolló una 

propuesta de capacitación semipresencial compuesta por dos instancias. La 

primera, que fue de carácter virtual a través del campus virtual del ICaP, brindó 

contenidos básicos vinculados a la incorporación de la perspectiva de género, a la 

prevención y la erradicación de la violencia de género, a los instrumentos 

normativos vigentes y las herramientas disponibles en el Congreso para la 

resolución de situaciones de violencia en el ámbito laboral.

La segunda instancia del curso que establecía encuentros presenciales bajo una 

modalidad de Taller, fueron reprogramadas y realizadas mediante clases sincrónicas 

a cargo de la Dirección General de Igualdad y el Departamento de Géneros y 

Diversidad Sexual de la HCDN. 

Ley "Micaela" N° 27.499 Capacitación en género 
para todas las personas que integran la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
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Ley Micaela en números 

910
PERSONAS
INSCRIPTAS

PRIMERA ROTACIÓN

MAYO 2020

INSCRIPTAS/OS            APROBARON

INSCRIPTAS/OS            APROBARON

INSCRIPTAS/OS            APROBARON

SEGUNDA ROTACIÓN

JUNIO 2020

TERCERA ROTACIÓN

JULIO 2020

646
PERSONAS
APROBADAS

216301

283390

147219
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Profesoras: Sofía Balestrini, Mercedes Otegui

98 inscriptas/os

1 hora de capacitación

Esta capacitación fue la primera experiencia de la implementación de la Ley Micaela 

a una empresa estatal. El objetivo fue sensibilizar a mandos medios y altos de Trenes 

Argentinos sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género en el 

ámbito laboral, concientizar sobre la violencia de género como problemática social 

y política de estado y prevenir a través de la capacitación situaciones de violencia de 

género. 

13 DE MARZO 2020

Capacitación Ley Micaela 
Trenes Argentinos 

Profesoras: Viviana Mabel 

Dobarro, Cristina Oroño, Catalina 

Cirio

226 inscriptas/os

1 hora de capacitación

Con esta capacitación se propuso 

debatir y reflexionar sobre la violencia 

ejercida a las mujeres y personas 

LGBTIQ+ en el ámbito laboral, 

identificar las discriminaciones, 

analizar las intervenciones posibles, 

los protocolos disponibles y la 

capacitación como herramienta de 

prevención

2 DE JUNIO 2020

Violencia de Género en el Ámbito 
Laboral - CONVERSATORIO 

Inscriptas/os:

Sin inscripciones
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Profesoras: Laura Mangialavori

210 inscriptas/os

1 horas de capacitación

En este encuentro se propuso analizar la implementación de la Ley Micaela y el rol 

de les capacitadores en la HCDN y en los organismos estatales junto con Laura 

Mangialavori, coordinadora de las capacitaciones en Trenes Argentinos. Se buscó 

abrir el debate sobre las barreras identificadas en la implementación de la Ley y 

promover la capacitación “Ley Micaela” como herramienta de prevención contra la 

violencia de género.

9 DE JUNIO 2020

Profesoras: Jimena Boland y Castilla, Sofía 

Balestrini, Alejandra Saudino,

Luciana Díaz Frers, Mercedes Otegui

415 inscriptas/os

5 horas de capacitación

5 clases sincrónicas

Esta capacitación tuvo el objetivo de brindar al personal 

legislativo de la HCDN y a las personas de la ciudadanía 

interesadas en la temática, un acercamiento al estudio 

básico de las nociones teórico-prácticas del 

Presupuesto con Perspectiva de Género y su rol en las 

finanzas públicas, como una herramienta para la 

visibilización de las cuestiones de género y sus 

concreciones en cerrar brechas de desigualdad. 

1 DE SEPTIEMBRE 2020

Presupuesto Público con 
Perspectiva de Género

Inscriptas/os:

Sin inscritas/os:

Capacitación Ley Micaela 
Trenes Argentinos 

FIRMA DEL CONVENIO ENTRE CARLOS GRECO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

DE SAN MARTÍN Y SERGIO MASSA, PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa firmo, junto al Rector de la 

Universidad de San Martin, Carlos Greco, el convenio de colaboración y cooperación 

mutua entre ambas instituciones.

Junto con la UNSAM, uno de los objetivos de la HCDN será el relanzamiento de la 

Diplomatura en Gestión Parlamentaria y Políticas Públicas. Asimismo, se desarrolla 

una estrategia conjunta para profesionalizar al personal de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación.

Para el Instituto de Capacitación de la Secretaría Parlamentaria, esto posibilita el 

inicio de la séptima cohorte de la Diplomatura para 2021 y la oportunidad de 

continuar produciendo saberes relacionados a la actividad parlamentaria.
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Profesoras: Sofía Balestrini María 

Pérez y Paula Ojeda 

112 inscriptas/os

12 horas de capacitación

6 clases sincrónicas

Con estas charlas se buscó promover 

un espacio plural de debate sobre 

Deporte que contribuya al 

mejoramiento del trabajo legislativo 

con perspectiva de género. Contribuir 

a la reflexión sobre las desigualdades 

de género en la actividad física y el 

Deporte. 

10 DE NOVIEMBRE (PRIMERA EDICIÓN)

24 DE NOVIEMBRE (SEGUNDA EDICIÓN)

Formación en Trabajo Legislativo y Liderazgo 
Deportivo para la Igualdad y Paridad en el Deporte

Inscriptas/os:

Sin inscritas/os:

FIRMA DEL CONVENIO ENTRE CARLOS GRECO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

DE SAN MARTÍN Y SERGIO MASSA, PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa firmo, junto al Rector de la 

Universidad de San Martin, Carlos Greco, el convenio de colaboración y cooperación 

mutua entre ambas instituciones.

Junto con la UNSAM, uno de los objetivos de la HCDN será el relanzamiento de la 

Diplomatura en Gestión Parlamentaria y Políticas Públicas. Asimismo, se desarrolla 

una estrategia conjunta para profesionalizar al personal de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación.

Para el Instituto de Capacitación de la Secretaría Parlamentaria, esto posibilita el 

inicio de la séptima cohorte de la Diplomatura para 2021 y la oportunidad de 

continuar produciendo saberes relacionados a la actividad parlamentaria.
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98 inscriptas/os

12 expositoras/es

12 horas de capacitación

6 encuentros sincrónicos

Este Ciclo se organizó de manera conjunta con la Universidad Nacional de la 

Defensa (UNDEF) y la Comisión de Defensa Nacional de la HCDN. Tuvo como 

destinarias/os a las/os Diputadas/os y a su cuerpo de Asesoras/es de la HCDN. 

Estos encuentros contaron con la presencia de destacadas/s expositoras/es entre 

los que se destacan: Nilda Garré; Horacio Jaunarena; Gustavo Motta; Máximo León 

Pérez Barreto; Daniela Castro; Santiago Lucero Torres; Inés Barbosa; Carlos Pérez 

Aquino; Elsa Llenderrozas; Francisco Cafiero; Jorge Battaglino; Jerónimo Morales 

Rins.

 

19 DE JUNIO 2020

Introducción a la Defensa
WEBINAR

77 inscriptas/os

11 expositoras/es

10 horas de capacitación

5 encuentros sincrónicos

10 DE OCTUBRE 2020

Primer Webinar: El Futuro del Trabajo e 
Ingresos Mínimos Universales

CAPACITACIÓN INTERNA
 

Este Ciclo de Seminarios buscó promover un espacio de debate, reflexión y 

evaluación de las diferentes recomendaciones provenientes de organismos 

internacionales, académicos y espacios políticos en torno a la discusión del Futuro 

del Trabajo y las diversas propuestas de Ingresos Mínimos Universales para la 

población.

Esta actividad fue organizada con la Comisión de Población y Desarrollo Humano de 

la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) y el Centro de Estudios y 

Desarrollo de Políticas Públicas - Integrar. 

Estos encuentros contaron con la presencia de referentes académicos, 

funcionarias/os y especialistas nacionales e internacionales de gran prestigio y con 

reconocida trayectoria en la temática como:  Pilar Arcidiácono, Agustín Salvia, Fabio 

Bertranou, Emilce Cuda, Fernanda Reyes, Claudio Lozano, Rubén LoVuolo, Pablo 

Yanes Rizo, Daniel Raventós, Laura Garcés y Juan Carlos Aguiló.    

 

FIRMA DEL CONVENIO ENTRE CARLOS GRECO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

DE SAN MARTÍN Y SERGIO MASSA, PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa firmo, junto al Rector de la 

Universidad de San Martin, Carlos Greco, el convenio de colaboración y cooperación 

mutua entre ambas instituciones.

Junto con la UNSAM, uno de los objetivos de la HCDN será el relanzamiento de la 

Diplomatura en Gestión Parlamentaria y Políticas Públicas. Asimismo, se desarrolla 

una estrategia conjunta para profesionalizar al personal de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación.

Para el Instituto de Capacitación de la Secretaría Parlamentaria, esto posibilita el 

inicio de la séptima cohorte de la Diplomatura para 2021 y la oportunidad de 

continuar produciendo saberes relacionados a la actividad parlamentaria.
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Profesoras/es: Laura Baston, Andrea Burucua, 

Emiliano Moreira

49 inscriptas/os

20 horas de capacitación

4 clases sincrónicas

Con esta propuesta de capacitación se trabajó en 

contenidos que nos permitieran brindarles  a  las/los 

trabajadoras/es  de  los  poderes  legislativos  provinciales 

y municipales el  conocimiento  básico   de   las  normas  y 

procedimientos que  rigen la  actividad parlamentaria, 

desde la  estructura y organización interna de  la  HCDN 

hasta los distintos aspectos y formalidades a tener en 

cuenta para la elaboración, presentación, trámite y 

aprobación de proyectos de ley, resolución y declaración.

En esta oportunidad se trabajó con alumnas/os de 

Concejos Deliberantes de la provincia de Buenos Aires. 

77 inscriptas/os

11 expositoras/es

10 horas de capacitación

5 encuentros sincrónicos

Este Ciclo de Seminarios buscó promover un espacio de debate, reflexión y 

evaluación de las diferentes recomendaciones provenientes de organismos 

internacionales, académicos y espacios políticos en torno a la discusión del Futuro 

del Trabajo y las diversas propuestas de Ingresos Mínimos Universales para la 

población.

Esta actividad fue organizada con la Comisión de Población y Desarrollo Humano de 

la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) y el Centro de Estudios y 

Desarrollo de Políticas Públicas - Integrar. 

Estos encuentros contaron con la presencia de referentes académicos, 

funcionarias/os y especialistas nacionales e internacionales de gran prestigio y con 

reconocida trayectoria en la temática como:  Pilar Arcidiácono, Agustín Salvia, Fabio 

Bertranou, Emilce Cuda, Fernanda Reyes, Claudio Lozano, Rubén LoVuolo, Pablo 

Yanes Rizo, Daniel Raventós, Laura Garcés y Juan Carlos Aguiló.    

 

FIRMA DEL CONVENIO ENTRE CARLOS GRECO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

DE SAN MARTÍN Y SERGIO MASSA, PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa firmo, junto al Rector de la 

Universidad de San Martin, Carlos Greco, el convenio de colaboración y cooperación 

mutua entre ambas instituciones.

Junto con la UNSAM, uno de los objetivos de la HCDN será el relanzamiento de la 

Diplomatura en Gestión Parlamentaria y Políticas Públicas. Asimismo, se desarrolla 

una estrategia conjunta para profesionalizar al personal de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación.

Para el Instituto de Capacitación de la Secretaría Parlamentaria, esto posibilita el 

inicio de la séptima cohorte de la Diplomatura para 2021 y la oportunidad de 

continuar produciendo saberes relacionados a la actividad parlamentaria.

Encuentro Webinar El Futuro del Trabajo e Ingresos Mínimos Universales
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DATOS TOTALES DE LAS 
ACTIVIDADES EL ICaP  

7082
PERSONAS
INSCRIPTAS

(2531 personal del Congreso
y 4551 ciudadanía)

532
HORAS DE

CAPACITACIÓN

160
DOCENTES

EXPOSITORAS/ES

147
CLASES

FIRMA DEL CONVENIO ENTRE CARLOS GRECO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

DE SAN MARTÍN Y SERGIO MASSA, PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa firmo, junto al Rector de la 

Universidad de San Martin, Carlos Greco, el convenio de colaboración y cooperación 

mutua entre ambas instituciones.

Junto con la UNSAM, uno de los objetivos de la HCDN será el relanzamiento de la 

Diplomatura en Gestión Parlamentaria y Políticas Públicas. Asimismo, se desarrolla 

una estrategia conjunta para profesionalizar al personal de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación.

Para el Instituto de Capacitación de la Secretaría Parlamentaria, esto posibilita el 

inicio de la séptima cohorte de la Diplomatura para 2021 y la oportunidad de 

continuar produciendo saberes relacionados a la actividad parlamentaria.
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Total inscripciones ICaP 
por provincia, año 2020

FIRMA DEL CONVENIO ENTRE CARLOS GRECO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

DE SAN MARTÍN Y SERGIO MASSA, PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa firmo, junto al Rector de la 

Universidad de San Martin, Carlos Greco, el convenio de colaboración y cooperación 

mutua entre ambas instituciones.

Junto con la UNSAM, uno de los objetivos de la HCDN será el relanzamiento de la 

Diplomatura en Gestión Parlamentaria y Políticas Públicas. Asimismo, se desarrolla 

una estrategia conjunta para profesionalizar al personal de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación.

JUJUY - 60

SALTA - 113

CATAMARCA - 90

TUCUMÁN - 76

LA RIOJA - 39

SAN JUAN - 285

SAN LUIS - 35

MENDOZA - 83

LA PAMPA - 17

NEUQUEN - 50

RIO NEGRO - 73

FORMOSA - 20

CHACO - 20 

MISIONES - 82

SANTIAGO DEL 
ESTERO - 33

CORRIENTES - 78

SANTA FE - 194

ENTRE RIOS - 111

CÓRDOBA - 351

CABA - 2454

BUENOS AIRES - 2647

CHUBUT - 42

SANTA CRUZ - 53

USHUAIA - 53

Para el Instituto de Capacitación de la Secretaría Parlamentaria, esto posibilita el 

inicio de la séptima cohorte de la Diplomatura para 2021 y la oportunidad de 

continuar produciendo saberes relacionados a la actividad parlamentaria.
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UN NUEVO SITIO WEB Y UN CAMPUS VIRTUAL REFORMULADO PARA 

ACERCAR LA CAPACITACIÓN A TODO EL PAÍS. CON UNA NUEVA IMAGEN, EL 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARLAMENTARIA OFRECE MÁS AGILIDAD Y 

MEJOR ACCESO CON CRITERIO FEDERAL.

La pandemia aceleró un proceso inevitable: el fenómeno de la virtualidad en la 

capacitación y formación profesional. Este proceso, que facilita y agiliza el 

aprendizaje y se despliega en todo el territorio, requiere la adaptación y 

modernización de las herramientas.

Por eso durante el 2020 en el ICAP trabajamos para actualizar tanto el sitio web 

como nuestro campus virtual. El planteo es agilizar la navegación de quienes 

buscan información y ofrecer una plataforma actualizada que brinde 

herramientas renovadas para la enseñanza y el aprendizaje, así como una mejor 

experiencia educativa para los alumnos.

NUEVA IMAGEN

El sitio web, completamente rediseñado, permite visualizar rápidamente los 

diferentes cursos y ejes de trabajo, a través de un código de colores. El campus 

virtual, por su parte, ofrece a los alumnos inscriptos diferentes modos de acceso 

a la información: además de los videos y el material de lectura, clases virtuales 

sincrónicas permiten la interacción directa entre alumnos y profesores, 

generando una experiencia muy enriquecedora.

Este proceso de modernización continuará durante todo el 2021, generando 

nuevas alternativas para para seguir trabajando sobre sus cinco ejes rectores:

Diplomatura

Gestión Parlamentaria

Programa ICaP Federal

Democracias del Siglo XXI

Ley Micaela

Para mayor información y mantenerse al tanto de cursos y novedades, se puede 

consultar en nuestras redes: Facebook - Twitter - Instagram - LinkedIn - YouTube.

Esta reformulación sin duda seguirá impulsando la profesionalización del personal 

de la Cámara. También redundará en una llegada más efectiva y fluida a la 

población general.

FIRMA DEL CONVENIO ENTRE CARLOS GRECO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

DE SAN MARTÍN Y SERGIO MASSA, PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa firmo, junto al Rector de la 

Universidad de San Martin, Carlos Greco, el convenio de colaboración y cooperación 

mutua entre ambas instituciones.

Junto con la UNSAM, uno de los objetivos de la HCDN será el relanzamiento de la 

Diplomatura en Gestión Parlamentaria y Políticas Públicas. Asimismo, se desarrolla 

una estrategia conjunta para profesionalizar al personal de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación.

Para el Instituto de Capacitación de la Secretaría Parlamentaria, esto posibilita el 

inicio de la séptima cohorte de la Diplomatura para 2021 y la oportunidad de 

continuar produciendo saberes relacionados a la actividad parlamentaria.
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UN NUEVO SITIO WEB Y UN CAMPUS VIRTUAL REFORMULADO PARA 

ACERCAR LA CAPACITACIÓN A TODO EL PAÍS. CON UNA NUEVA IMAGEN, EL 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARLAMENTARIA OFRECE MÁS AGILIDAD Y 

MEJOR ACCESO CON CRITERIO FEDERAL.

La pandemia aceleró un proceso inevitable: el fenómeno de la virtualidad en la 

capacitación y formación profesional. Este proceso, que facilita y agiliza el 

aprendizaje y se despliega en todo el territorio, requiere la adaptación y 

modernización de las herramientas.

Por eso durante el 2020 en el ICAP trabajamos para actualizar tanto el sitio web 

como nuestro campus virtual. El planteo es agilizar la navegación de quienes 

buscan información y ofrecer una plataforma actualizada que brinde 

herramientas renovadas para la enseñanza y el aprendizaje, así como una mejor 

experiencia educativa para los alumnos.

El sitio web, completamente rediseñado, permite visualizar rápidamente los 

diferentes cursos y ejes de trabajo, a través de un código de colores. El campus 

virtual, por su parte, ofrece a los alumnos inscriptos diferentes modos de acceso 

a la información: además de los videos y el material de lectura, clases virtuales 

sincrónicas permiten la interacción directa entre alumnos y profesores, 

generando una experiencia muy enriquecedora.

Este proceso de modernización continuará durante todo el 2021, generando 

nuevas alternativas para para seguir trabajando sobre sus cinco ejes rectores:

Diplomatura

Gestión Parlamentaria

Programa ICaP Federal

Democracias del Siglo XXI

Ley Micaela

Para mayor información y mantenerse al tanto de cursos y novedades, se puede 

consultar en nuestras redes: Facebook - Twitter - Instagram - LinkedIn - YouTube.

Esta reformulación sin duda seguirá impulsando la profesionalización del personal 

de la Cámara. También redundará en una llegada más efectiva y fluida a la 

población general.

FIRMA DEL CONVENIO ENTRE CARLOS GRECO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

DE SAN MARTÍN Y SERGIO MASSA, PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa firmo, junto al Rector de la 

Universidad de San Martin, Carlos Greco, el convenio de colaboración y cooperación 

mutua entre ambas instituciones.

Junto con la UNSAM, uno de los objetivos de la HCDN será el relanzamiento de la 

Diplomatura en Gestión Parlamentaria y Políticas Públicas. Asimismo, se desarrolla 

una estrategia conjunta para profesionalizar al personal de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación.

Para el Instituto de Capacitación de la Secretaría Parlamentaria, esto posibilita el 

inicio de la séptima cohorte de la Diplomatura para 2021 y la oportunidad de 

continuar produciendo saberes relacionados a la actividad parlamentaria.
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UN NUEVO SITIO WEB Y UN CAMPUS VIRTUAL REFORMULADO PARA 

ACERCAR LA CAPACITACIÓN A TODO EL PAÍS. CON UNA NUEVA IMAGEN, EL 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARLAMENTARIA OFRECE MÁS AGILIDAD Y 

MEJOR ACCESO CON CRITERIO FEDERAL.

La pandemia aceleró un proceso inevitable: el fenómeno de la virtualidad en la 

capacitación y formación profesional. Este proceso, que facilita y agiliza el 

aprendizaje y se despliega en todo el territorio, requiere la adaptación y 

modernización de las herramientas.

Por eso durante el 2020 en el ICAP trabajamos para actualizar tanto el sitio web 

como nuestro campus virtual. El planteo es agilizar la navegación de quienes 

buscan información y ofrecer una plataforma actualizada que brinde 

herramientas renovadas para la enseñanza y el aprendizaje, así como una mejor 

experiencia educativa para los alumnos.

El sitio web, completamente rediseñado, permite visualizar rápidamente los 

diferentes cursos y ejes de trabajo, a través de un código de colores. El campus 

virtual, por su parte, ofrece a los alumnos inscriptos diferentes modos de acceso 

a la información: además de los videos y el material de lectura, clases virtuales 

sincrónicas permiten la interacción directa entre alumnos y profesores, 

generando una experiencia muy enriquecedora.

Este proceso de modernización continuará durante todo el 2021, generando 

nuevas alternativas para para seguir trabajando sobre sus cinco ejes rectores:

Diplomatura

Gestión Parlamentaria

Programa ICaP Federal

Democracias del Siglo XXI

Ley Micaela

Para mayor información y mantenerse al tanto de cursos y novedades, se puede 

consultar en nuestras redes: Facebook - Twitter - Instagram - LinkedIn - YouTube.

Esta reformulación sin duda seguirá impulsando la profesionalización del personal 

de la Cámara. También redundará en una llegada más efectiva y fluida a la 

población general.

FIRMA DEL CONVENIO ENTRE CARLOS GRECO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

DE SAN MARTÍN Y SERGIO MASSA, PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa firmo, junto al Rector de la 

Universidad de San Martin, Carlos Greco, el convenio de colaboración y cooperación 

mutua entre ambas instituciones.

Junto con la UNSAM, uno de los objetivos de la HCDN será el relanzamiento de la 

Diplomatura en Gestión Parlamentaria y Políticas Públicas. Asimismo, se desarrolla 

una estrategia conjunta para profesionalizar al personal de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación.

Para el Instituto de Capacitación de la Secretaría Parlamentaria, esto posibilita el 

inicio de la séptima cohorte de la Diplomatura para 2021 y la oportunidad de 

continuar produciendo saberes relacionados a la actividad parlamentaria.
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FIRMA DEL CONVENIO ENTRE CARLOS GRECO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

DE SAN MARTÍN Y SERGIO MASSA, PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa firmo, junto al Rector de la 

Universidad de San Martin, Carlos Greco, el convenio de colaboración y cooperación 

mutua entre ambas instituciones.

Junto con la UNSAM, uno de los objetivos de la HCDN será el relanzamiento de la 

Diplomatura en Gestión Parlamentaria y Políticas Públicas. Asimismo, se desarrolla 

una estrategia conjunta para profesionalizar al personal de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación.

FIRMA DE ACUERDO PARA LA DIPLOMATURA EN 
GESTIÓN PARLAMENTARIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS. 

Para el Instituto de Capacitación de la Secretaría Parlamentaria, esto posibilita el 

inicio de la séptima cohorte de la Diplomatura para 2021 y la oportunidad de 

continuar produciendo saberes relacionados a la actividad parlamentaria.

Sergio Massa Firmando convenio junto con Carlos Greco, Rector de la UNSAM.



41

FIRMA DEL CONVENIO ENTRE CARLOS GRECO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

DE SAN MARTÍN Y SERGIO MASSA, PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa firmo, junto al Rector de la 

Universidad de San Martin, Carlos Greco, el convenio de colaboración y cooperación 

mutua entre ambas instituciones.

Junto con la UNSAM, uno de los objetivos de la HCDN será el relanzamiento de la 

Diplomatura en Gestión Parlamentaria y Políticas Públicas. Asimismo, se desarrolla 

una estrategia conjunta para profesionalizar al personal de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación.

TRABAJO EN CONJUNTO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN, LA 

SECRETARÍA PARLAMENTARIA (HCDN) Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN 

PARLAMENTARIA

Se avanza en el trabajo conjunto para la séptima edición de la Diplomatura en 

Gestión Parlamentaria y Políticas Públicas.

El secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Eduardo Cergnul, junto 

al director del Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICaP), Carlos Lazzarini, 

visitaron el Campus de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) donde 

mantuvieron una reunión de trabajo junto al Rector Carlos Greco y la Secretaría 

de Extensión de la Escuela de Política y Gobierno, Ximena Simpson.

En el encuentro se avanzó en los detalles para la puesta en marcha de la 7ma 

Cohorte de la Diplomatura en Gestión Parlamentaria y Políticas Públicas que se 

pondrá en marcha en 2021. Cabe recordar que días atrás el propio presidente de 

la HCDN, Sergio Massa y el Rector de la UNSAM habían firmado un convenio 

marco de cooperación.

La Diplomatura será desarrollada de manera conjunta entre el Instituto de 

Capacitación Parlamentaria y la UNSAM.

Con este trabajo se da un paso más hacia la profesionalización del personal de 

la Cámara, una apertura a la población en general y un despliegue federal.

A diferencia de ediciones anteriores, se avanzará con modalidad de clases 

virtuales, y se incorporarán contenidos vinculados a la conformación de 

políticas públicas y federalismo.

Para el Instituto de Capacitación de la Secretaría Parlamentaria, esto posibilita el 

inicio de la séptima cohorte de la Diplomatura para 2021 y la oportunidad de 

continuar produciendo saberes relacionados a la actividad parlamentaria.

Sergio Massa junto con Carlos Greco, Carlos Lazzarini, Leonardo Grosso y Gustavo González. 
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FIRMA DEL CONVENIO ENTRE CARLOS GRECO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

DE SAN MARTÍN Y SERGIO MASSA, PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa firmo, junto al Rector de la 

Universidad de San Martin, Carlos Greco, el convenio de colaboración y cooperación 

mutua entre ambas instituciones.

Junto con la UNSAM, uno de los objetivos de la HCDN será el relanzamiento de la 

Diplomatura en Gestión Parlamentaria y Políticas Públicas. Asimismo, se desarrolla 

una estrategia conjunta para profesionalizar al personal de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación.

TRABAJO EN CONJUNTO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN, LA 

SECRETARÍA PARLAMENTARIA (HCDN) Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN 

PARLAMENTARIA

Se avanza en el trabajo conjunto para la séptima edición de la Diplomatura en 

Gestión Parlamentaria y Políticas Públicas.

El secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Eduardo Cergnul, junto 

al director del Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICaP), Carlos Lazzarini, 

visitaron el Campus de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) donde 

mantuvieron una reunión de trabajo junto al Rector Carlos Greco y la Secretaría 

de Extensión de la Escuela de Política y Gobierno, Ximena Simpson.

En el encuentro se avanzó en los detalles para la puesta en marcha de la 7ma 

Cohorte de la Diplomatura en Gestión Parlamentaria y Políticas Públicas que se 

pondrá en marcha en 2021. Cabe recordar que días atrás el propio presidente de 

la HCDN, Sergio Massa y el Rector de la UNSAM habían firmado un convenio 

marco de cooperación.

La Diplomatura será desarrollada de manera conjunta entre el Instituto de 

Capacitación Parlamentaria y la UNSAM.

Con este trabajo se da un paso más hacia la profesionalización del personal de 

la Cámara, una apertura a la población en general y un despliegue federal.

A diferencia de ediciones anteriores, se avanzará con modalidad de clases 

virtuales, y se incorporarán contenidos vinculados a la conformación de 

políticas públicas y federalismo.

Para el Instituto de Capacitación de la Secretaría Parlamentaria, esto posibilita el 

inicio de la séptima cohorte de la Diplomatura para 2021 y la oportunidad de 

continuar produciendo saberes relacionados a la actividad parlamentaria.

Eduardo Cergnul (Secretario Parlamentario) junto con Carlos Greco (Rector de la UNSAM)
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FIRMA DEL CONVENIO ENTRE CARLOS GRECO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

DE SAN MARTÍN Y SERGIO MASSA, PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa firmo, junto al Rector de la 

Universidad de San Martin, Carlos Greco, el convenio de colaboración y cooperación 

mutua entre ambas instituciones.

Junto con la UNSAM, uno de los objetivos de la HCDN será el relanzamiento de la 

Diplomatura en Gestión Parlamentaria y Políticas Públicas. Asimismo, se desarrolla 

una estrategia conjunta para profesionalizar al personal de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación.

FEDERALISMO, REGIONES Y CIUDADES POST PANDEMIA:

Esta publicación nos propone reflexionar sobre las relaciones 

intergubernamentales, poniendo especial atención en la coordinación de las 

políticas públicas entre los distintos niveles de gobierno, en el rol del las 

ciudades y sus desafíos interjurisdiccionales, los problemas metropolitanos de 

la federación, las asimetrías políticas, institucionales, económicas y sociales 

regionales, territoriales e interprovinciales. 

Para el Instituto de Capacitación de la Secretaría Parlamentaria, esto posibilita el 

inicio de la séptima cohorte de la Diplomatura para 2021 y la oportunidad de 

continuar produciendo saberes relacionados a la actividad parlamentaria.

COLECCIÓN EDITORIAL ICaP
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FIRMA DEL CONVENIO ENTRE CARLOS GRECO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

DE SAN MARTÍN Y SERGIO MASSA, PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS.
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Diputados de la Nación.

COMUNICACIÓN POLÍTICA EN TIEMPOS DE RESET: 

Desde la irrupción del Covid-19 y el inevitable estado de incertidumbre, se ha 

generado una interesante conversación global en torno a temas como el rol del 

Estado, la complejidad de la democracia, la revisión de las categorías políticas 

tradicionales y los nuevos liderazgos, y por supuesto también, las diferentes 

estrategias para gestionar la pandemia desde la Comunicación Política en su 

dimensión de crisis. La discusión sobre el manejo de datos, científicos y 

ciudadanos, la protección de los mismos, los alcances de la tecnopolítica, los 

niveles de protección de la privacidad, la sobreinformación, y nuevamente las 

fake news, entre otros temas.
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LOS DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA EN EL SIGLO XXI:  

En el siglo XXI las democracias deben encontrar respuestas más eficientes y 

efectivas a problemas históricos como la pobreza y la desigualdad mientras 

deben encontrar formas de resolver cuestiones asociadas a la igualdad, 

inclusión y paridad de género, problemas de cibercrimen, fake news, uso de 

datos personales y el riesgo de la cibervigilancia para con los ciudadanos por 

parte de los Estados. Para ello, necesitamos repensar la democracia y otro 

modo de gobernar para poder hacerla compatible con la complejidad y los 

desafíos de nuestras sociedades. Una adecuada comprensión de la situación 

particular de las instituciones democráticas es fundamental para canalizar el 

descontento y permitir la emergencia de nuevas categorías conceptuales que 

permitan construir nuevos escenarios propicios para el desarrollo del país.
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PARLAMENTO FUTURO:

Este trabajo es solo el inicio de un profundo proceso de conversación, diálogo y 

discusión. El puntapié inicial para su realización es una propuesta de conceptos 

que, entendemos, marcan nuestro tiempo, nuestras democracias, la política y 

los gobiernos. Puntualmente estos ocho conceptos que atraviesan muy 

especialmente a las prácticas parlamentarias. Para ello, desde el Instituto de 

Capacitación Parlamentaria convocamos a reconocidos especialistas nacionales 

e internacionales, para que participen mediante un texto que, esperemos, 

adquieran vida propia en un largo proceso de debate al que nos 

comprometemos alimentar. Nos interesa mucho emprender este trabajo, 

sabiendo que las respuestas correctas no son sencillas de identificar, ni hay un 

consenso sobre las mismas o simplemente no existen. Las mejores respuestas 

son siempre plurales y diversas: no cierran los debates, sino que los abren.
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