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Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

Instituto de Capacitación Parlamentaria 

 

Plan Institucional de Capacitación 2018 

 

Competencias y objetivos 

 

El Instituto de Capacitación Parlamentaria, creado mediante la Resolución 

de Presidencia Nº 852/99, tiene como principal función la capacitación del 

personal permanente y transitorio del organismo, que se amplía a otras 

legislaturas de nuestro sistema federal, provincial y municipal mediante 

convenios de cooperación.  

Nuestro objetivo es el fortalecimiento de las capacidades de gestión en 

ámbitos legislativos de los trabajadores de la Cámara mediante el diseño de 

capacitaciones orientadas, en primera instancia, a los nuevos agentes que 

ingresan a la Casa con los legisladores electos y, en una segunda instancia, 

orientadas al perfeccionamiento de aquellos agentes que ya pertenecen a la 

casa.  

En línea con los avances en virtud de apertura y transparencia legislativa 

el Instituto de Capacitación Parlamentaria incorporó como bandera la 

capacitación de ciudadanos, además de agentes de otros organismos públicos, a 

través de jornadas de formación en territorio y cursos virtuales y presenciales 

para brindarles herramientas de participación, análisis y control de la gestión 

parlamentaria.  

 

Destinatarios 

 

Las actividades formativas, de investigación y difusión del ICAP tienen 

como destinatarios al personal temporario y permanente de la HCDN, con 

especial atención al personal ingresante; integrantes y asesores de legislaturas  
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provinciales y concejos deliberantes; referentes políticos y sociales; estudiantes 

del nivel terciario y universitario y ciudadanos interesados en la actividad 

parlamentaria. 

 

Estructura de la propuesta  

 

Nuestra propuesta de capacitación 2018 buscará atender la necesidades 

de formación de los agentes ingresantes y, a su vez, fomentará el 

perfeccionamiento y la profesionalización tanto de quienes actualmente trabajan 

en la HCDN como de todos aquellos interesados en la tarea parlamentaria, se 

desempeñen o no como agentes en organismos públicos. 

 Con vistas de llevar a cabo nuestro objetivo como Instituto de 

Capacitación Parlamentaria, nos proponemos realizar nuestra tarea en torno a 

cuatro modalidades de capacitación: Cursos Presenciales, Cursos Virtuales, 

Programa ICAP Federal y Diplomatura en Gestión Legislativa. 

 

Cursos Presenciales 

 

 Jornada Introductoria: el Funcionamiento de la H. Cámara de Diputados 

de la Nación (con participación de dependencias de la Cámara: 

direcciones de la Secretaría Parlamentaria y Administrativa, Presidencia, 

Biblioteca, Imprenta, DAS) 

 Introducción a la Constitución Nacional 

 Jornada: el Reglamento de la H. Cámara de Diputados de la Nación 

 Introducción a los Procedimientos Parlamentarios 

 El Trabajo en las Comisiones de la H. Cámara de Diputados de la Nación 

 Comunicación Política 

 El Proceso de Formación y Sanción de las Leyes 

 Técnica Legislativa 

 Taller de Técnica Legislativa 
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 Presupuesto Nacional y Finanzas Públicas 

 Inglés Niveles I y II 

 Portugués Niveles I y II 

 Chino Niveles I, II y III 

 

Cursos Virtuales 

 

 Introducción al Conocimiento Legislativo Argentino 

 Redacción de Textos Administrativos y Legislativos 

 Periodismo Parlamentario 

 

Diplomatura en Gestión Legislativa 

 

 Formación en gestión legislativa ampliada  

 Especialización por área temática (comisiones parlamentarias) 

 Seminarios de agenda parlamentaria y de aplicación específica 

 Plataforma virtual complementaria para cada módulo y seminario 

 Trabajo Integrador Final (trabajo de investigación) 

 

Programa ICAP Federal 

 

El ICAP actúa conjuntamente con organismos nacionales, provinciales y 

municipales a través de la firma de convenios de cooperación. En dichos 

convenios se establecen propuestas conjuntas de capacitación para que los 

conocimientos propios del poder legislativo puedan llevarse a todo el territorio 

argentino. 

 

Cronograma Tentativo 

 

 MARZO 
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o Jornada Introductoria: el Funcionamiento de la H. Cámara de 

Diputados de la Nación (con participación de dependencias de la 

Cámara: direcciones de la Secretaría Parlamentaria y 

Administrativa, Presidencia, Biblioteca, Imprenta, DAS) 

 ABRIL 

o Comunicación Política 

o Introducción al Conocimiento Legislativo (Virtual) 

o Redacción de Textos Administrativos y Legislativos (Virtual) 

o Periodismo Parlamentario (Virtual) 

o Inglés Nivel I 

o Portugués Niveles I y II 

o Chino Niveles I, II y III 

o Jornada “Perspectiva de Género en la H. Cámara de Diputados de 

la Nación” 

o Jornada “Parlamento Abierto” 

 MAYO 

o Jornada: el Reglamento de la H. Cámara de Diputados de la Nación 

o Introducción al Procedimiento Parlamentario 

o Jornada “Perspectiva de Género en la H. Cámara de Diputados de 

la Nación” 

o Jornada “Parlamento Abierto” 

 JUNIO 

o Introducción a la Constitución Nacional 

o Técnica Legislativa 

 AGOSTO 

o Taller de Técnica Legislativa 

o Introducción al Conocimiento Legislativo (Virtual) 

o Redacción de Textos Administrativos y Legislativos (Virtual) 

o Periodismo Parlamentario (Virtual) 

o Inglés Nivel II 
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o Portugués Niveles I y II 

o Chino Niveles I, II y III 

 SEPTIEMBRE 

o Presupuesto Nacional y Finanzas Públicas 

o Jornada “Perspectiva de Género en la H. Cámara de Diputados de 

la Nación” 

o Jornada “Parlamento Abierto” 

 OCTUBRE 

o El Proceso de Formación y Sanción de las Leyes 

o Jornada “Perspectiva de Género en la H. Cámara de Diputados de 

la Nación” 

o Jornada “Parlamento Abierto” 

 NOVIEMBRE 

o El Trabajo de las Comisiones en la H. Cámara de Diputados de la 

Nación 


