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Data:
  Nombre y Apellido: Emiliano Chialva
  Dirección de correo: emilianochialva@gmail.com
  Provincia: Chubut
  Ciudad: none
  Articulo / Referencia del aporte 1: Art._127._Deber_de_utilizar_un
  Texto del Aporte 1: Primer Párrafo. “…El lenguaje que se utilice

debe ser claro, comprensible y adecuado
para todos los sujetos intervinientes. “
Segundo párrafo, no debe incluirse.

  Articulo / Referencia del aporte 2: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 3: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 4: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 5: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 6: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 7: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 8: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 9: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 10: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 11: Seleccione_el_articulo_o_refer
  aviso: Para realizar más aportes, luego de enviar

estos, por favor vuelva a repetir el proceso
completando un nuevo formulario.

  Comentarios: No corresponde la oración referida a que las
oraciones deben ser breves, simple y
concisas, no se puede limitar el ejercicio de
la profesión del abogado, ni limitar el
ejercicio de defensa, lo importante no es
que sea corto, es que exponga en debida
forma los intereses de la parte y respecto a
la simpleza, debo señalar que la razón por
la cual se busca que los magistrados y que
las partes sean asistidas por letrados es
para que el proceso sea profesional y la
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complejidad que le pueda dar el
conocimiento acabado del derecho de las
partes es pertinente y positivo.
En el caso del segundo párrafo, el mismo no
es pertinente, para incapaces y menores
está el asesor de familia que es letrado, y
cada parte tiene su abogado, que le podrán
explicar lo que no entiendan.
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