ICAP
Instituto de Capacitación Parlamentaria

EL CONGRESO DE LA NACIÓN
INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO LEGISLATIVO ARGENTINO

Programa
Este curso se propone brindar una introducción al conocimiento de los
procedimientos legislativos, las normas básicas que rigen la práctica legislativa
en nuestro país, características y funciones del Congreso, los períodos
parlamentarios y reglamentos.
A partir de la normativa constitucional argentina cristalizada en el funcionamiento
y las prácticas del Congreso Nacional argentino, los participantes puedan
comparar con su propia organización deliberativa, o el trabajo que desempeñan,
asimismo en vinculación con la tarea legislativa.
Este curso busca, asimismo, fortalecer la democracia a partir del análisis de los
procesos eleccionarios que entienden al territorio como la base de la
representación política.

Objetivos


Brindar conocimiento de las normas y procedimientos que rigen las
distintas etapas de la actividad y gestión legislativa.



Contribuir al fortalecimiento democrático promoviendo el conocimiento de
las formas de representación popular y los procesos legislativos.

Destinatarios: este curso está destinado a empleados legislativos del nivel
nacional, provincial y local (permanentes, transitorios, asesores) y a toda
persona/ciudadano/a interesada en formarse en temas legislativos.
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Módulo I: El Congreso Nacional
I.1 Antecedentes.
I.2 Caracterización.
I.3 Funciones.
I.4 Períodos parlamentarios: ordinario, de prórroga y extraordinario.
I.5 Reglamento de la H. Cámara de Diputados. Reglamento del H. Senado.
I.6 Sistema bicameral argentino. Descripción del sistema unicameral y bicameral
provincial. Estructura legislativa.

Módulo II: El trámite parlamentario
II.1 Tipos de proyectos: de ley, de resolución y de declaración
II.2 Presentación formal: normas básicas de redacción, lenguaje legislativo.
II.3 Ingreso.
II.4 Mesa de entradas: Trámite normal de un proyecto.
II.5 Giro.
II.6 Ley de caducidad.
II.7 Publicaciones.

Módulo III: Comisiones
III.1 Algunos antecedentes.
III.2 Descripción.
III.3 Funciones del presidente de la comisión y de las autoridades.
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III.4 Quorum.
III.5 El trabajo en comisión.
III.6 La comisión de Labor Parlamentaria.
III.7Las “otras” comisiones.

Módulo IV: El nivel local
IV.1 Marco normativo nacional, provincial y municipal. Orden jerárquico.
IV.2 Orden de prelación entre los distintos actos normativos emanados del
municipio.

Módulo V: La sesión
V.1 Tipos de sesiones.
V.2 Orden de la sesión.
V.3 Uso de la palabra durante el debate.
V.4 Las mociones.

Modalidad de evaluación: Cuestionario multiple choice.

Carga horaria: 30 horas reloj.
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