
Segundas Jornadas sobre Balance y Perspectiva del Fuero Contencioso 
Administrativo de la Pcia. de BuenosAires. A 10 años de su puesta en 
marcha. A realizarse los días viernes 28 y sábado 29 de marzo de 2014, en el 
Torreón del Monje de la ciudad de Mar del Plata. 

 

 

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE PONENCIAS 

 

 

 Las ponencias deberán versar sobre tópicos relacionados a los temas 
objeto de debate en cada una de las comisiones, a saber:  

 

a. Comisión I “Cuestiones procesales” 

   Coordinadores: SIMÓN F. ISACCH – GUILLERMO RIZZI  

b. Comisión II “Empleo público. Cuestiones previsionales” 

    Coordinadores: PABLO CABRAL –  CRISTIAN MILASINCIC  

c. Comisión III “Tributos provinciales y municipales. Ejecuciones                          
fiscales” 

    Coordinadores: MARCELO FERNÁNDEZ – MARTÍN REMÓN  

d. Comisión IV “La Defensa del Estado en juicio” 

    Coordinadores: MARTÍN ESPINOZA MOLLA – LUIS MELAZZI  

 

 Deberán ser presentadas en formato A4, letra Arial 12 e interlineado 1,5 

líneas. Márgenes: superior 3 cm, inferior 2 cm, izquierdo 3 cm, derecho 

2 cm. 

 Deberán contener un abstract de media página que deberá incluir un 

diagnóstico, conclusiones y recomendaciones. Para el desarrollo del 

trabajo se establece un máximo de 5 carillas, incluyendo el abstract. 

 Deberán enviadas en archivo adjunto –formato Word 1997/2003- vía 

correo electrónico a administrativo@institutoscamdp.com.ar, hasta el 25 

de marzo de 2014. Asimismo deberá entregarse una copia en soporte 

papel al inicio de las jornadas. 

 Los coordinadores de comisiones verificarán el cumplimiento por parte 

de los ponentes de los requisitos mínimos de sus ponencias. Asimismo, 

mailto:administrativo@institutoscamdp.com.ar


podrán aconsejar ampliaciones o formular observaciones a los fines de 

su admisión.  

 La presentación de las ponencias importa la aceptación de las presentes 

condiciones, así como la autorización para su divulgación entre los 

participantes del Congreso, su posterior publicación, total o parcial. 

 Podrán participar en las comisiones quienes se encuentren inscriptos en 

las Jornadas. 

 Cada comisión elaborará conclusiones sobre las ponencias que serán 

dadas a conocer durante el acto de cierre de las jornadas. 


