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 CUDI:6451/2021
Rosario, 29 de  marzo  de 2021.

        VISTO:  La  nota  presentada  por  el  Dr.  Oscar  MADOERY,  Director  de  la
Escuela de Ciencia Política, solicitando la aprobación de la Diplomatura de Pre-Grado:
“Diplomatura  Política  y  Técnica  Legislativa”,  que  será  dictada  en  conjunto  con  la
Facultad de Derecho.

ATENTO: lo tratado y aprobado en la sesión del día de la fecha;
Por ello;

        

EL CONSEJO DIRECTIVO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1.-  Aprobar la Diplomatura de Pre-Grado: “Diplomatura Política y Técnica
Legislativa”,  dictada en conjunto con la Facultad de Derecho y  que se  encuentra
radicada  en  la  Escuela  de  Ciencia  Política  de  la  Facultad  de  Ciencia  Política  y
Relaciones Internacionales; cuyo Anexo Único se adjunta a la presente resoluciòn.
ARTÍCULO 2.- Inscríbase, comuníquese  y archívese
RESOLUCIÓN CD Nº  2257/21
LGS

 Lic. Gustavo A. MARINI
DECANO

Laura H. Cardone
DIRECTORA AREA OPERATIVA

a/c Dir. GRAL de ADMINISTRACION 

Mg. Ma. Julieta CORTES
Secretaria Academica
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ANEXO ÚNICO
RESOLUCIÓN N.º 2257/21

DIPLOMATURA  POLÍTICA Y TÉCNICATURA LEGISLATIVA

a. Denominación: Diplomatura en Política y Técnica Legislativa

b.  Sede  Administrativa:  Organizada  por  las  Facultades  de  Ciencia  Política  y
Relaciones Internacionales y de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, con
sede administrativa en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

c. Fundamentación:
Como  uno  de  los  poderes  del  Estado  relevantes  para  la  dinámica  democrática
republicana,  las legislaturas son uno de  los espacios institucionales  nodales  de  la
representación política. La centralidad en la configuración de políticas públicas remite
a los debates y procesos en la sanción de normativas y leyes, como a la toma de
decisiones políticas. 
La Diplomatura en Política y Técnica Legislativa promueve el desarrollo de destrezas
que articulan la elaboración de textos normativos con la decisión política de quienes
tienen  iniciativa  y  responsabilidades  legislativas.  El  objetivo  de  esta  formación  es
introducir  en la  Política  y  la  Técnica Legislativa a  asesores y asesoras,  así  como
mejorar el desempeño de quienes desarrollan tareas en los cuerpos legislativos. 
Para esto, atiende a las competencias entre poderes de Estado y entre jurisdicciones,
a la coherencia con el ordenamiento jurídico normativo y a la interpretación unívoca de
modo de garantizar la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley. En su desarrollo se
analizan las reglas aplicables para la elaboración de textos normativos, identificando
los diferentes elementos que hacen a la estructura del dispositivo legal. Con ello, esta
propuesta  de  formación  está  dirigida  a  quienes  tienen  directa  relación  con  la
elaboración  de  textos  que,  de  ser  aprobados,  se  convertirán  finalmente  en
ordenanzas,  resoluciones,  decretos,  declaraciones  y  otras  normativas  que  tendrán
incidencia directa en la configuración de la ciudad.
En  el  proceso  de  creación  de  normativa  es  de  fundamental  importancia  la  clara
distinción entre estos dos conceptos: decisión política y técnica legislativa. El primero
de ellos, la decisión política, es tarea exclusiva de legisladoras y  legisladores y apunta
al contenido; el segundo, la técnica legislativa, al texto escrito y es tarea de quien se
ocupa de redactar el texto normativo, en este caso los asesores y asesoras de cada
uno de los bloques políticos. 
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A esto se agrega un tercer componente, que es el de la fidelidad del texto respecto de
aquello  que  quien  legisla  quiso  sancionar,  de  su  voluntad  política  al  tomar  esa
decisión. Estos compartimentos no son estancos, sino que interactúan entre sí.
De esta forma, la técnica legislativa transcribe, traduce a un texto escrito la decisión
política  de  quien  tiene  la  tarea  de  legislar,  generando  textos  normativos  que
reglamentarán la vida presente y futura de la ciudadanía.
La Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y la Facultad de Derecho
cuentan con trayectos académicos,  proyectos de investigación, asistencia técnica y
extensión que  respaldan la  presente  Diplomatura en  Política  y  Técnica Legislativa
destinada a asesoras, asesores y personal parlamentario que desempeñen funciones
de  asistencia,  apoyo,  redacción  de  normativa,  asesoría, entre  otras  en  el  cuerpo
legislativo.

Esta formación adoptará la modalidad de una Diplomatura de Pregrado, de acuerdo a
la Ordenanza Nº 742/2019 de la Universidad Nacional  de Rosario,  destinada a  “la
capacitación, entrenamiento y/o formación en una temática específica que contribuya a
generar propuestas formativas en línea con las nuevas demandas de la sociedad.”
(Art. 3). 

La presente propuesta se orienta tanto a dotar de habilidades analítico-técnicas a los
agentes de diversas áreas legislativas así como también a estimular su creatividad y
sensibilidad a la hora de abordar la tarea, promoviendo un espacio de encuentro e
intercambio  entre  los/as  participantes,  difundiendo  y  articulando  diferentes
experiencias. 
La reflexión situada sobre su rol, la revisión de las dimensiones propias de la dinámica
de la institución en la  cual  están inmersos/as y  su incidencia  en los  procesos de
elaboración  de  proyectos  resulta  sustantivo  para  el  desarrollo  de  la  labor
desempeñada.
Frente a los objetivos propuestos, el trayecto de formación se estructurará a partir de
cuatro módulos teórico-prácticos en los cuales se profundizará en el desarrollo de las
competencias específicas que se enmarcan en el proceso de decisión de las políticas
públicas  y  configuran la  relevancia  de la  técnica legislativa,  de los  procedimientos
administrativos como la identificación de las fases críticas. En este sentido, se prevé la
realización de un trabajo práctico final  que será elaborado en el  marco del  último
módulo, en el que se propondrá reflexionar sobre una problemática identificada como
crítica en el espacio o ámbito laboral de los/as estudiantes.

d. Objetivos: 

General
Adquirir conocimientos, marcos analíticos, herramientas conceptuales y metodológicas
que  permitan  aplicar  los  principios  teórico-prácticos  de  la  política  y  la  técnica
legislativa. 

Específicos 



 2021 – “AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 

    Riobamba 250 Bis. Monoblock Nº 1 - C.U.R. - 2000EKF Rosario, Santa Fe. Argen na
    Tel. 54-341-4808521/22. Fax 54-341-4808520 www.fcpolit.unr.edu.ar

Que los/as estudiantes sean capaces de: 
1. Identificar  y  caracterizar  los  niveles  de gobierno  y  los  procesos propios  de

incidencia en función del nivel en que se encuentran inmersos.
2. Comprender  la  especificidad  de  la  técnica  legislativa  nacional,  provincial  y

fundamentalmente municipal.
3. Distinguir el rol de la administración pública en la puesta en marcha y ejecución

de las políticas llevadas adelante por los organismos públicos.
4. Promover  el  diseño  de  proyectos  legislativos  en  general  y  de  proyectos

vinculados al área de especialización en particular. 

e.  Modalidad de dictado: Virtual 

f.  Destinatarios/as: Asesores,  asesoras  y  personal  de  los  cuerpos  legislativos
locales.

g. Requisitos de Admisión: Acreditar título secundario completo.

h. Estructura

El diseño curricular de la Diplomatura se encuentra estructurado del siguiente modo:
1. Tres  módulos  que  abordan  ejes  teóricos,  así  como  también  técnico-

instrumentales referidos al objeto de estudio y un cuarto módulo, de carácter
fundamentalmente  práctico,  en  el  marco  del  cual  se  desarrollará  el  trabajo
práctico final.

2. Cada Módulo tiene una coherencia interna de acuerdo a relaciones temáticas
evitando redundancias y/o solapamientos. 

3. El secuenciamiento de los módulos está diseñado en relación a una lógica que
implica contenidos correlativos. 

4. En  el  Cuarto  módulo  se  propondrán  diversas  actividades  tendientes  a  la
elaboración de un trabajo práctico final  escrito e individual,  requisito para la
obtención de la certificación.  

5. A lo largo del cursado, los/as estudiantes contarán con el acompañamiento de
un/a  tutor/a  en  el  aula  virtual  que  facilitará  su  tránsito  a  través  de  la
Diplomatura.

Diseño Curricular

MÓDULO 1: Democracia local y política legislativa (25 hs.) 
La democracia a nivel local. Relevancia y competencias de los cuerpos legislativos en
el entramado democrático. El Concejo como expresión de la pluralidad de la sociedad
civil. Elaboración de normas y control de la administración municipal. El vínculo entre
decisión política y técnica en el trabajo legislativo.

MÓDULO 2: Producción y ordenamiento legal (25 hs.)
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Toma de decisiones y calidad normativa. Competencias de los Concejos Municipales
en el régimen santafesino. Fuentes jurídicas de la regulación. Sistemas de Gestión de
Calidad.

MÓDULO 3: Lógica ejecutiva y responsabilidad legislativa (25 hs.)
Legislación: factibilidad política, sostenibilidad financiera y presupuestaria.  Coherencia
y congruencia  regulatoria:  estudio de los antecedentes.  Recepción de  la  demanda
social  y  análisis  global  del  problema.  Soluciones  más  convenientes.  Correcta
elaboración del texto normativo. Regulación y ejecución de las Ordenanzas.

MÓDULO 4: Práctica legislativa (25 hs.)
A partir  de los conocimientos teórico-prácticos adquiridos durante el  cursado de la
Diplomatura  y  la  detección  de  instancias  problemáticas  involucradas  en  la  labor
legislativa, el presente módulo se orienta a que los/as estudiantes realicen un trabajo
de reflexión y mejora frente a una problemática identificada como crítica en su espacio
o ámbito laboral. Se prevé el abordaje de estrategias que posibiliten la labor situada,
proactiva  y  resolutiva  ante  la  detección  de  coyunturas  críticas,  a  través  de  la
articulación de trabajo grupales e individuales en los que se vinculen temas de interés
de las/los estudiantes con los contenidos desarrollados.

Modelo Pedagógico de Educación a Distancia
El  presente  trayecto  de  formación  estará  basado  en  el  modelo  pedagógico  de  la
educación  a  distancia, dando  lugar  a  nuevas  formas  de  interacción  comunicativa,
donde las dimensiones de espacio y tiempo adquieren nuevos sentidos y, al mismo
tiempo, la figura del docente asume nuevos roles como "productor de contenidos" y
"tutor" en el marco de un sistema integrado por múltiples mediaciones. 
Se generará de esta manera,  un diálogo didáctico  mediado,  donde es simulada la
relación entre los sujetos que forman parte del proceso de enseñanza. Con lo cual,
será  sumamente  importante  el  diseño  de  materiales  y  recursos  asincrónicos
(combinando  lenguajes:  elementos  lingüísticos,  icónicos  y  auditivos)  para  poder
atender  a  los  requerimientos  de  los  estudiantes,  teniendo  en  cuenta  la  forma
independiente y autónoma de aprendizaje, como así también los medios de carácter
sincrónico y asincrónico que disponen los ambientes virtuales diseñados con el fin de
optimizar  los  procesos  de  enseñanza  generando  canales  de  comunicación
permanentes y disponibles. 
Esta propuesta que promueve el aprendizaje flexible y colaborativo como forma de
construir  conocimientos se encuentra  basada en la  interacción y  el  intercambio de
información y conocimiento entre las y los participantes y por ello resulta fundamental
promover la interacción comunicativa entre docentes y estudiantes. 
Se garantizará la utilización de recursos y materiales diversos, así como el desarrollo
de  estrategias  didácticas  que  complementen  las  lecturas  bibliográficas  que  ofrece
cada módulo, como forma de colaborar en el desarrollo de habilidades del estudiante
para "aprender a aprender".  Particularmente,  se impulsarán actividades prácticas y
ejercicios que permitan poner en juego la teoría con referencia a las experiencias y el
contexto específico de las y los estudiantes. 
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Se prestará especial atención a la elaboración de material de estudio de cada módulo
centrado en estrategias metodológicas diversas que son provistas por la plataforma
virtual  y  que  permiten  acercar  al  estudiante  al  conocimiento,  promoviendo  un
aprendizaje  crítico,  reflexivo  y  orientado  al  desarrollo  de  competencias  para  la
inserción en su ámbito laboral. 
Para  la  estructuración  de  las  clases  y  del  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  se
utilizarán materiales y recursos diversos, por ejemplo: 

 Hojas de ruta o Introducción que sirva como “brújula” para que los estudiantes
comprendan cómo se estructura el contenido del módulo/clase.

 Archivos de lectura y materiales, guía didáctica, ficha teórica, etc.
 Multimediales (texto imágenes, animación, sonido, video, etc.).
 Presentaciones y contenidos de forma interactiva (Power Point/presentaciones

mediante google, Prezi, Powtoon, Genially, Canva, etc.)
 Guías de lectura o fichas para control de lectura de ciertos textos. 
 Sugerencias para ampliar contenidos: links de enlaces a entrevistas, videos,

textos complementarios, etc.
Asimismo,  las  herramientas  provistas  por  la  plataforma  virtual  de  la  Universidad
Nacional de Rosario fomentan instancias de producción colaborativa, de comunicación
en  tiempo real,  de  debates y  consultas,  entre  otras.  Cuenta con:  Base de  Datos,
Chats, Cuestionarios, Foros, Taller, Entrega de Tareas, Wiki, etc.

i. Duración: 100 hs. 

j. Coordinación Académica: Cintia Pinillos (FCPOLIT) y Marina Edit Bicheré (FD)

k. Equipo Docente

MÓDULO DOCENTES

Democracia local y política legislativa Osvaldo Iazzetta y Mariana Berdondini

Producción y ordenamiento legal Adriana Taller, Analía Antik y Raquel 
Alianak

Lógica  ejecutiva  y  responsabilidad
legislativa

Adriana Taller, Analía Antik y Raquel 
Alianak

Práctica legislativa Mariana Berdondini

l. Modalidad de Evaluación Final: 

La evaluación del  curso se produce a  partir  de la aprobación de cada uno de los
módulos que componen la propuesta educativa. Cada módulo presentará actividades
sincrónicas  y  asincrónicas  con  regularidad  semanal  que  posibilitarán  evaluar  el
proceso  de  aprendizaje  por  parte  de  docentes  y  tutores/as.  Se  podrá  solicitar  la
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presentación y aprobación de trabajos teórico-prácticos por módulo que den cuenta de
lo abordado en cada uno de ellos.  Se prevé también la  aprobación de un  trabajo
práctico final escrito individual.

m. Cronograma

Módulo Semanas Distribución horaria Horas dedicadas

Módulo 1 Cantidad 4 encuentros sincrónicos. (vía
videoconferencia) (1.30 hs.)
Actividades asincrónicas 
mediante Campus Virtual.

25 hs. - Distribuidas 
en 4 semanas de 
trabajo

Módulo 2 Cantidad 4 encuentros sincrónicos. (vía
videoconferencia) (1.30 hs.)
Actividades asincrónicas 
mediante Campus Virtual. 

25 hs. - Distribuidas 
en 4 semanas de 
trabajo

Módulo 3 Cantidad 4 encuentros sincrónicos. (vía
videoconferencia) (1.30 hs.)
Actividades asincrónicas 
mediante Campus Virtual.

25 hs. - Distribuidas 
en 4 semanas de 
trabajo

Módulo 4 Cantidad 4 encuentros sincrónicos. (vía
videoconferencia) (1.30 hs.)
Actividades asincrónicas 
mediante Campus Virtual.

25 hs. - Distribuidas 
en 4 semanas de 
trabajo

n.  Cupo  mínimo:  20  estudiantes.  Se  establece  además  un  cupo  máximo  de  30
estudiantes por aula virtual.

DOCENTES DE LA FACULTAD DE DERECHO

ADRIANA TALLER

Abogada, por la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Derecho.
Magister  en  Asesoramiento  Jurídico  de  Empresas,  por  la  Universidad  Austral  de
Rosario, Facultad de Ciencias Empresariales.
Abogada Especializada  para  la  Magistratura,por  la  Universidad  Católica  Argentina,
Facultad de Derecho y Ciencias    Sociales del Rosario.
Profesora Titular por Concurso, Asignatura de Derecho Administrativo en Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Res. C.S. N° 086/2003, desde el 01-
08-03, dedicación simple; Ratificación en el cargo por la Evaluación satisfactoria de
Carrera Docente, de acuerdo con el Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario y
Ordenanza reglamentaria  de fecha 28 de septiembre de 2015, Resolución C.S.  nº
088/2015, EN LICENCIA por cargo de Profesor Titular – Dedicación Semiexclusiva–
Planta Temporaria, en la misma asignatura “Derecho Administrativo. 
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Directora de la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo de la y Directora
del Centro de Investigaciones en Derecho Administrativo Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Rosario.
Profesora  de  derecho  administrativo  y  de  derecho  urbano,  en  las  Carreras  de
Posgrado en la Universidad Nacional de Rosario, en las Facultades:
-De Derecho, 
-De Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, 
-De Arquitectura, Planeamiento y Diseño, 
En la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho.
Ex - Decana de la Escuela de Abogados del  Estado de la Provincia de Santa Fe,
Decreto n° 1294/2016.
Abogada del   Área Dictámenes de la Asesoría Jurídica del Rectorado de la U.N.R,
Tramo Mayor, Dirección, Categoría 2.
Consejera docente del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Rosario, períodos 2011/2015; 2015/2019. 
Investigadora del Programa de Incentivos del Ministerio de Educación de la Nación,
Categoría  II,Res.  Nº  2337  –  Comisión  Regional  de  Categorización  –  Centro-Este
16/06/2017, con proyectos en ejecución.
Fundadora  de  la  Red  Docente  Eurolatinoamericanade  Derecho  Administrativo;
Coordinadora por la República Argentina y Miembro de la misma;  
Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo
Integrante  del  Equipo  Interdisciplinario  del  Instituto  de  Gestión  de  Ciudades  de
Rosario. 

ANALIA ANTIK

- En la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario:
. Ex Secretaria Académica.
. Consejera Directiva por el claustro docente (período 2019/2023). 
. Responsable Académica de la Unidad Ejecutora del Plan de Estudios de la Carrera
de Abogacía.
. Docente de grado y posgrado.
. Secretaria Académica a/c de la Dirección de la Maestría en Derecho Público.
.  Miembro  Titular  de  la  Comisión  Académica  de  la  carrera  de  Especialización  en
Derecho Administrativo.
- En la Universidad Nacional de Rosario:
. Investigadora Adjunta del Consejo de Investigaciones y Directora del Proyecto: “Las
nuevas tecnologías al servicio de la protección de los derechos fundamentales”.
- En la Procuración del Tesoro de la Nación:
. Docente de la Escuela de Abogados del Estado.
- En la Red Docente Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo:
. Coordinadora del Eje investigación.
Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos en revistas científicas sobre Derecho
Administrativo, Derecho Urbanístico, Gestión Pública y Tecnologías sostenibles.

RAQUEL CYNTHIA ALIANAK 
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Abogada (UNR)
Master on Comparative Law (School of Law, University of San Diego, U.S
Prof. Titular de Derecho Administrativo (UNR).
Co-Directora de la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo (UNR)
Árbitro del Tribunal de Arbitraje del Colegio de Abogados de Rosario.
Árbitro del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Miembro de la Red Docente Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo.

DOCENTES DE LA FACULTAD DE POLÌTICA Y RRII

OSVALDO MIGUEL IAZZETTA

1977. Licenciado en Ciencia Política. Facultad de Ciencia Política y RR.II. (Universidad
Nacional de Rosario) 11/11/1977.
1983. Licenciado en Relaciones Internacionales. Facultad de Ciencia Política y RR.II.
(Universidad Nacional de Rosario) 22/04/1983.
1989. Diploma Superior de Posgrado en Ciencias Sociales. Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO/Programa Buenos Aires).
1995.  Doctor  en  Ciencias  Sociales.  Programa  de  Doctorado  Conjunto  Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO/Programa Brasil)  y Universidad de
Brasilia (Brasil) 05/07/1995.

ACTIVIDAD DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN 
.  Profesor  Titular  de Teoría  Sociológica,  Facultad de  Ciencia  Política  y Relaciones
Internacionales, Universidad Nacional de Rosario. 2004/2020.
.  Investigador  de  Carrera  (Categoría  “B”  -  Investigador  Principal),  Consejo  de
Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario (CIUNR). 1987/2020.

CATEGORÍA EN EL PROGRAMA DE INCENTIVOS
.  Categoría “1”  en el  Sistema de Categorización del  Programa de Incentivos  para
docentes-investigadores del Ministerio de Educación de la Nación.

PUBLICACIONES (Selección)
Libros
1996. Las privatizaciones en Brasil y Argentina. Una aproximación desde la técnica y
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