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Descripción:
El curso de Técnica Legislativa procura revisar y desarrollar destrezas y habilidades en los/as
estudiantes, a fin de que el texto normativo refleje la decisión política de quienes tienen iniciativa
parlamentaria, guarde coherencia con el ordenamiento jurídico y su interpretación sea unívoca,
garantizando la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley. Con ese objetivo se analiza la finalidad de
la técnica legislativa y los elementos de la ley: contenido preceptivo, texto continente, la relación entre
ambos y el sustento político de la decisión. Se estudian las reglas aplicables para la elaboración de
textos normativos, con especial énfasis en las reglas internas del Congreso Nacional, identificando los
diferentes elementos que hacen a la estructura del dispositivo normativo. De igual manera, se
abordan los pilares de calidad de un texto normativo, la estructura, redacción, lógica y dinámica de la
ley y de la legislación. Se analizan los principios de redacción para normas de contenido económico y
financiero y las denominadas cláusulas de gastos de la ley.
Se debe destacar que el curso se centra en la tarea que desarrollan funcionarios/as y asesores/as en
los cuerpos legislativos, no obstante, se señala que la técnica para una correcta elaboración de los
textos normativos es mucho más amplia de lo que significa la ley en sentido formal y con las
adecuaciones del caso, los conocimientos adquiridos pueden aplicarse en la elaboración de decretos,
resoluciones, disposiciones, convenios colectivos de trabajo, reglamentos de organizaciones
privadas, pliegos de licitaciones, condiciones generales de contratación, etc.

Objetivos:
Brindar a los/as cursantes conocimientos, marcos analíticos, herramientas conceptuales y
metodológicas que permitan aplicar los principios teórico - prácticos de Técnica Legislativa.
Sistematizar y ampliar los saberes de dichas prácticas para la formación de profesionales
involucrados/as en la redacción de textos normativos en los ámbitos nacional, provincial y municipal,
a partir de la comprensión de los principios teórico prácticos de la técnica legislativa. Capacitarse
para participar en el diseño de proyectos legislativos en general y de proyectos vinculados al área de
especialización en particular.

Destinatarios/as:
El curso está dirigido principalmente a todo el personal del Congreso de la Nación; a los/as demás
agentes del Sector Público Nacional, Legislaturas provinciales y Concejos Deliberantes que
intervienen en el proceso de redacción y modificación de textos normativos.

Modalidad:
El curso se desarrollará bajo el formato virtual de seminario web con exposición y espacio
para preguntas.
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Duración:
1 hora y media cada uno.

Certificación:
Se otorgarán certificados de asistencia a quienes acrediten un 75% de presentismo.

CONTENIDOS
CLASE 1: Introducción. Crisis de la Ley y del Sistema Jurídico. Vicios del sistema. Ciencia
de la Legislación y Técnica Legislativa. La Interpretación de la Ley. El Digesto Jurídico como
herramienta de depuración normativa. Etapas del proceso de elaboración de la Ley.
Preguntas y definiciones previas. Investigación y estructura de los fundamentos. Estructura
interna de la norma. Contenido de la parte inicial. Título y definición terminológica. Parte
sustantiva. Parte Final.
CLASE 2: El agrupamiento temático de las normas y su ordenamiento sistemático. La
división en libros, partes, títulos, capítulos, secciones. El equilibrio de los agrupamientos. La
unidad del contenido preceptivo: la norma y el artículo. Titulación y epigrafiado. Uso de los
incisos y de los anexos. Referencias y remisiones. Modificación del sistema jurídico
(dinámica de la ley). La ley como vía usual de modificación del sistema jurídico. Existencia,
vigencia, aplicabilidad, extinción y restablecimiento de la ley. Modificaciones expresas o
implícitas. Incorporación, sustitución y derogación. Casos especiales: suspensión,
caducidad.
CLASE 3: El lenguaje normativo. La ambigüedad y la vaguedad del lenguaje. Reglas para
una correcta redacción normativa: la construcción de las oraciones; el vocabulario en la
redacción de textos normativos; términos; tiempos verbales; signos de puntuación; voz
pasiva; formulación positiva de las normas. Lenguaje inclusivo e igualitario.
CLASE 4: Pautas de redacción para normas presupuestarias. Redacción de la cláusula de
gastos. Redacción y modificación de normas con contenido económico y tributario. Modelos.
Repaso general
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