
OPCIONAL

Asignatura: Taller de Técnicas de producción de normas convencionales
Ubicación: 20 año,3er Semestre

Modalidad de cursado: Taller

Horas presenciales: 60

Créditos: 12

Objetivos

ldentificar problemas que surgen en la documentación de los productos de la
negociación colectiva.

Aplicar alguna técnica de redacción normativa a la elaboración de textos de convenios
colectivos.

Modalidad de dictado

El curso se desarrollará en la modalidad combinada de presentación de algunas
categorías teóricas básicas de la Técnica normativa- especialmente de redacción- y de
taller, aplicando las mismas al análisis de casos presentados por el equipo docente y
por los cursantes.

Se prevé además la visita de actores que tengan participación en procesos de
elaboración de convenios colectivos.

Programa

MODULO l. Introducción a la Técnica Normativa (12 hs.)

Generalidades sobre los programas de tégnicg normativa (TN). Análisis de las impticancias
teóricas y políticas de asumir criterios de TL. Nociones báiicas de TN.
Bibliografía básica:

ATIENZA, Manuel (1989), "Contribución para una teoría de la legislación" en Doxa, No.
6, pp. 385-403.

CAETANo, G., sARLo, o. (Dir.) (2010), Técnica tegistativa. Teoría, métodos y
aspecfos político-institucionales, parlamento del uruguay--pNuD, parte l,'cap. z v g y
Parte ll, cap. 1 y 5

GROSSO, B'M., M.A. STEVM (2001), "Técnica Legislativa: marco teórico" en
RODRIGUEZ CHANG, Ronny (ed), La técnica tegislativa en Centroamérica y Repubtica
Dominicana, San José de Costa Rica, llDH.
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SARLO, Oscar (2009), "Técnica legislativa y fortalecimiento institucional departamental"

en Hacia un modelo de gestión legislativa departamental del Uruguay, Montevideo,

Congreso de Intendentes-OPP-PNUD-AECI, pp. 19-80.

MODULO 2. Técnicas de Redacción Normativa (12 hs.)

ldentificación de los diversos niveles de fuentes normativas. Cuestiones técnicas de la
producción normativa: redacción de las fuentes. Aspectos sintácticos y semánticos de los

textos normativos.

Bibliografía básica:

RODRIGUEZ, Reyes (2OOO), "El proceso de producciÓn legislativa. Una procedimiento

de diseño institucional" en /sonomra, No 13, pp. 191 y ss.

MODULO 3. Nociones sobre interpretaciÓn de textos normativos (6 hs.)

lnterpretación del discurso normativo. Problemas surgidos de la interacciÓn de las fuentes

en instancias de modificación y extinción de textos normativos.

Bibliografía básica:

CARBONELL, Miguel (2000), "Los objetos de laS leyes, reenvíos y derogaciones" en M.

CARBONELL y S. PEDROZA DE LA LLAVE (Coords.), Elementos de técnica

legislativa, México, UNAM, Serie Doctrina Jurídica, No. 44, pp. 209-224.

GUASTINI, Riccardo (2002); "Escepticismo y cognitivismo en la teoría de la

interpretación", en /deas y derecho. Anuario de la Asociación Argentina de Filosofía del

Derecho, Año ll, No 2, PP. PP, 31-48.

MENDONCA, Daniel (1998); tnterpretación y apticaciÓn del derecho, Universidad de

Almería, Almería.

MODULO 4. ProducciÓn de textos normativos convencionales (30 hs.)

Modulo desarrollado en modalidad de trabajo en Taller de manera simultánea a la
presentación de los módulos anteriores, deteniéndose en el análisis de los problemas

que Surgen en la redacción de textos normativos de origen convencional.
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