REGLAMENTO PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS
Normas generales
a) Extensión máxima de los trabajos: 30 páginas (15 hojas), extensión mínima 6
páginas (3 hojas), sin incluir las destinadas a carátula, ponencias, bibliografía,
referencias y notas, si las hubiera, con las características indicadas en los apartados
f) y g).
b) Indicar la categoría en que participará el trabajo. Dichas categorías son dos:
1) Trabajos Locales: los presentados en forma individual o grupal por notarios
Titulares o Adscriptos de cualquier Circunscripción. Los trabajos grupales tendrán
un número máximo de cuatro (4) colaboradores
2) Trabajos de profesionales: Escribanos matriculados en éste u otros colegios
notariales nacionales o extranjeros, magistrados, funcionarios, docentes y
miembros de otros colegios profesionales, convocados especialmente por el
Colegio. Los trabajos grupales tendrán un número máximo de cuatro (4)
colaboradores
c)Toda presentación de ponencia deberá concretarse en un resumen que no podrá
tener una extensión mayor a 2 páginas.
d) Fecha límite para la presentación de trabajos: a los efectos de su consideración
por parte del jurado para el discernimiento de los premios previstos: viernes 06 de
Octubre de 2022.
e) Modalidad de presentación: los trabajos se recibirán hasta la fecha y hora
indicada por correo electrónico a la dirección jnm@cnmza.org.ar. Como
complemento al envío vía correo electrónico, deberá remitirse el trabajo original

en soporte papel al Departamento de Capacitación del Colegio Notarial, el cual
también podrá ser presentado por el autor o autores en las –circunscripciones y
delegaciones del Colegio, que procederán a su remisión al Departamento de
Capacitación.
f) Normas específicas: 1) Tamaño de papel: A4; / 2) Tipo y tamaño de fuente: Arial
cuerpo 12; / 3) Interlineado 1,5; / 4) Espacio entre caracteres: normal; / 5)
Márgenes: superior: 2,5 cm; inferior: 1,5 cm; izquierdo: 3,5 cm; derecho: 1,5 cm. /
6) Páginas numeradas.
g) Estructura sugerida para el trabajo:
1) Carátula: nombre de la Jornada, título de la ponencia, nombre y apellido del o
de los ponentes, lugar y año.
2) Resumen.
3) Índice.
4) Estructura: introducción, desarrollo, conclusiones.
Blibliografía.

