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OBJETIVOS DEL CURSO:
- repasar algunas categorías teóricas básicas de la técnica 
de redacción normativa.
- identificar problemas que surgen en la documentación de 
textos normativos.

– aplicar alguna técnica de redacción normativa a la 
elaboración de dichos textos normativos.

 PROGRAMA ANALÍTICO DEL CURSO:

MODULO 1. Nociones sobre interpretación de textos 
normativos y análisis de algunos problemas surgidos en la 
interacción de
las fuentes del Derecho y su impacto en la redacción de 
textos normativo (2hs.)
MODULO 2. Técnicas de Redacción Normativa. Cuestiones 
técnicas de la producción normativa: redacción de las 
fuentes.
Aspectos sintácticos y semánticos de los textos normativos 
(2hs).
MODULO 3. Producción de textos normativos (8 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 (abreviado)

24/10 Nociones sobre interpretación de textos normativos y 
análisis de algunos problemas surgidos en la interacción de 
las fuentes del Derecho y su impacto en la redacción de 
textos normativo

31/10 Técnicas de Redacción Normativa. Cuestiones 
técnicas de la producción normativa: redacción de las 
fuentes. Aspectos sintácticos y semánticos de los textos 
normativos

7, 14, 21 y 28/11
Producción de textos normativos (taller) Marcela Vigna
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