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  Nombre y Apellido: Ana Inés Grange
  Dirección de correo: agrange@juschubut.gov.ar
  Provincia: Chubut
  Ciudad: TrelewChubut
  Articulo / Referencia del aporte 1: Sección_I_-__Mecanismos_de_sol
  Texto del Aporte 1: Mecanismos

Lo habitual en nuestro país ha sido hablar
de “Métodos, medios, formas, procesos”. Se
advierte que este último término, proceso,
parece reservado, en este Anteproyecto,
exclusivamente al juicio. Así: Título
Preliminar I. Marco constitucional y
convencional del derecho. Todo mecanismo
de resolución de conflictos y en particular el
proceso, …
La palabra mecanismo, si bien está
difundida en algunos países
latinoamericanos y su uso no es errado,
conforme las diferentes acepciones que le
caben, tiene asociado un sentido o
resonancia próximo a “máquina” (su
etimología además así lo marca). ¿Sería
posible intercambiar sobre la motivación
para elegir este término en lugar de los
mencionados arriba?

  Articulo / Referencia del aporte 2: Art._1._Deber_de_considerar_me
  Texto del Aporte 2: - Para evitar una posible disputa …

-No resulta apropiado decir “evitar”, es
conveniente el término prevenir (fundado
en conceptos de teoría del conflicto: la
respuesta frente al conflicto que se traduce
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en “evitarlo o eludirlo” no es la más
valorada).

  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.
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