Taller en técnicas de producción de
normativa de origen convencional
DOCENTE RESPONSABLE DEL CURSO
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OBJETIVOS DEL CURSO:
• Presentar algunas categorías teóricas básicas de la técnica normativa- especialmente
de redacción.
• Identificar problemas que surgen en la documentación de textos normativos
producidos de forma
convencional.
• Aplicar alguna técnica de redacción normativa a la elaboración de dichos textos
normativos.

PROGRAMA ANALÍTICO DEL CURSO:
MODULO 1. Introducción a la Técnica Normativa (3 hs.) Generalidades sobre los
programas de técnica normativa
(TN). Análisis de las implicancias teóricas y políticas de asumir criterios de TN. Nociones
básicas de TN.
MODULO 2. Nociones sobre interpretación de textos normativos y fuentes del
Derecho (6 hs.) Interpretación
del discurso normativo. Análisis de algunos problemas surgidos en la interacción de las
fuentes del Derecho y su
impacto en la redacción de textos normativos.
MODULO 3. Técnicas de Redacción Normativa (9 hs.) Cuestiones técnicas de la
producción normativa: redacción
de las fuentes. Aspectos sintácticos y semánticos de los textos normativos.
MODULO 4. Producción de textos normativos (7 hs.) Modulo desarrollado en
modalidad de trabajo en Taller de
manera simultánea a la presentación de los módulos anteriores, realizado sea en forma
presencial como a través de
la plataforma EVA, trabajando en forma individual y en grupo.

CALENDARIO DEL CURSO
1/9 Introducción a la técnica normativa Vigna
8/9 Fuentes del Derecho y redacción de textos normativos Vigna
15/9 Producción, interpretación y aplicación de textos normativos de
origen convencional Vigna
22/9
29/9 Técnica de redacción normativa (I) Vigna
6/10 Técnica de redacción normativa (II) Vigna
13/10 Otras técnicas normativas y su impacto en la producción de textos normativos
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Se ajustará en función de las características e intereses específicos de los
cursantes
METODOLOGÍAS EMPLEADAS EN EL CURSO
Se combinarán una serie de formas de trabajo: ejercicios prácticos, estudio de casos,
análisis y redacción de textos
normativos, talleres, dinámicas grupales (presenciales y a distancia).

MATRICULAS: 4,8 UNIDADES REAJUSTABLES
3,67 PARA EGRESADOS CON MENOS DE
5 AÑOS DE RECIBIDOS O SOCIOS DE COLEGIO DE
ABOGADOS, ASOC. DE ESCRIBANOS

