
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

El Congreso del Estado inaugurará mañana el seminario taller “Técnica Legislativa”, 
dirigido a diputados, magistrados, secretarios técnicos y asesores, con el fin de 
profundizar en la teoría de la legislación, Derecho parlamentario y el estudio del 
funcionamiento de los cuerpos colegiados parlamentarios. 
 
Organizado en coordinación con la Universidad Veracruzana y la Universidad de Nueva 
York, el seminario lo impartirán las destacadas catedráticas Alejandra Svetaz y Beatriz 
Grosso, además del reconocido Arnaldo Platas. 
 
La Doctora Alejandra Svetaz, con postgrados en Derecho Familiar y Organización 
Judicial, actual jefa de asesores del Senador Nacional Dr. Horacio D. Usandizaga; 
coordinadora del área de estudios parlamentarios y técnica legislativa del Instituto 
Nueva Generación Argentina, Santa Fe. 
 
Fundadora y directora del Instituto de Ciencia y Técnica Legislativa para el Desarrollo 
de la Ciencia Legislativa (1992), Svetaz ha sido Secretaria Docente del Instituto de 
Capacitación Parlamentaria de la Cámara de la Nación y redactora legislativa para los 
diputados nacionales Ricardo A. Terrile, Oscar Silva y Rodolfo Parente. 
 
En la docencia, se destaca en la materia de “Teoría y Derecho Constitucional I”, en la 
facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Buenos Aires; en las 
universidades  Palermo, Austral y Belgrano. 
 
Coautora de varios libros, “Reglas de Técnica Legislativa”, “Práctica Parlamentaria”, “El 
Poder Legislativo en la Democracia y la Integración”, entre otros. 
 
La Doctora Beatriz Grosso, licenciada en Filosofía con postgrado en Antropología 
Filosófica, es jefe de asesores de la Prosecretaría de Coordinación Operativa de la 
Cámara de Diputados de Argentina. Fundadora y directora del Instituto de Ciencia y 
Técnica Legislativa; profesora asociada de la Cátedra de Administración Pública II en 
la Universidad Nacional de San Martín; catedrática en las Universidades de Lomas de 
Zamora; del Salvador; Buenos Aires; Austral y el Instituto La Salle. 
 
En Argentina, docente de diversos cursos en varias instituciones, entre ellas, la H. 
Cámara de Diputados; Legislatura de las provincias; Instituto de Administración 
Pública; Ministerio del Interior; cuenta con alrededor de doce publicaciones, las más 
importantes, “Manual de práctica parlamentaria”, “Modernización legislativa: 
asesoramiento, capacitación, información”. 
 
El taller se realizará en la Biblioteca “José María Mata” del Palacio Legislativo, a partir 
de las 10:00 horas, los días 5 y 6 de mes en curso. 
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