San Isidro, 2 de mayo de 2019

Al Sr. Presidente de la Federación Argentina
de la Magistratura y la Función Judicial
Dr. Ariel Ariza
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de invitarlo a participar del “III
Seminario Iberoamericano Abogar y Juzgar en el Siglo XXI” que organiza el Colegio de
Magistrados y Funcionarios de San Isidro junto al Departamento de Derecho Público de
la Universidad de León y que dirigen en forma conjunta el Dr. Amós Arturo Grajales
(Doctor en Derecho por la Universidad de La Plata, por Argentina) y el Dr. Juan Antonio
García Amado (Catedrático de la Universidad de León, por España).
En ésta, su tercera edición, el seminario tendrá por título "Comunicación
Argumentación y Justicia" desarrollándose la temática de los medios de comunicación y
su relación con la justicia, el impacto de las redes sociales, el uso de las mismas por parte
de los operadores jurídicos y la necesidad de la argumentación jurídica en la tarea judicial
por parte de abogados y magistrados.
Por tercera vez este evento ha sido declarado de interés por la Suprema
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por Resolución nº 413 de 2019.
El seminario es intensivo, se desarrollará ente el 1 y el 5 del mes de julio
de 2019 y contará con prestigiosos catedráticos de jerarquía internacional europeos y
americanos.
Además de las conferencias magistrales constará también de visitas al
Poder Judicial de la ciudad de León, España. Habrá actividades de diálogo e intercambio
con jueces y magistrados españoles y conferencias y seminarios sobre temáticas de
argumentación jurídica, comunicación y redes sociales en referencia al Derecho. Nos
acompañarán ponentes muy prestigiosos, como los doctores Manuel Atienza
(Universidad de Alicante), Juan Antonio García Amado (Universidad de León), Marina

Gascón Abellán (Universidad de Castilla – La Mancha), Jorge Jiménez Martín (Director de
la Escuela Judicial de España) , José Manuel Igreja Matos (Presidente de la Asociación de
Jueces de Europa), Rafael Hernández Marín (Universidad de Murcia), Miguel Díaz y García
Conlledo (Universidad de León), Pilar Gutiérrez Santiago(Universidad de León), Pablo
Bonorino (Catedrático de la Universidad de Vigo), el profesor argentino Martin Bohmer
(Abogado por la Universidad de Buenos Aires, Doctor en Derecho por la Universidad de
Yale) entre otros.
La asistencia a nuestro seminario incluye la participación a su vez en el
Seminario de la Universidad de León sobre Derecho Penal y Filosofía del Derecho que se
lleva a cabo en forma concomitante, obteniendo los asistentes la certificación en ambos
seminarios.
Hemos contado con la asistencia de magistrados funcionarios y abogados
de diversos países de Iberoamérica entre los que podemos mencionar a Colombia, Perú,
Bolivia, México y República Dominicana entre otros lo que enriquece la experiencia en el
intercambio de conocimientos y múltiples aportes vertidos en los paneles de debate que
tienen lugar a la apertura y cierre del evento.
Agradeceré la deferencia de hacer extensiva de su parte la presente
invitación a las Asociaciones de cada provincia que integran la Federación que usted
preside y a su vez a la Federación Latinoamericana de la Magistratura para que lo replique
en los países que la integran.
Me pongo a su disposición a fin de favorecer la participación de todos
aquellos que se encuentren interesados ya sea para difundir por los medios que estime
apropiados e incluso realizar una reunión informativa concertándola previamente.
Asimismo para obtener información complementaria pude consultar la
página web https://seminarioenleon.wixsite.com/seminarioleon, o bien comunicarse con
la

coordinadora

del

seminario

Dra.

Ana

Carolina

Reynoso,

vía

mail

a

seminarioenleon@gmail.com.
Envío en adjunto todo el material de promoción agradeciendo desde ya su
difusión.
Lo saludo muy atentamente

Dr. Nicolás Ceballos
Presidente
Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro

