16 - INFORME DE LA PRESIDENCIA: Se toma nota para hacer conocer entre los miem-
bros a través del boletrn, de las siguientes jornadas: a) 11Con reso de la Consolidación de
la Democracia" en la Universidad de Belgrano, en Septiembre próximo; b "Primer Simposio Lat1noamer1cano sobre el Ombusdman11 en la Universidad de Belgrano en Noviembre pr6ximo; c)
"Jornadas Argentino-Canadienses 11 en la Universidad de Belgrano en Marzo de 1986; d) "XIV
Convenci6n Notarial del Colegio de Escribanos de Buenos Aires" el 16/17 de Agosto de 19"8'5,""
Se designa Delegado Observador al Dr. Miguel Ekmekdjian.
19 - PROXIMAS JORNADAS DE LA ASOCIACION: Luego de un amplio debate motivado por el informe de la comislon integrada por los Dres. Bidart Campos, Demaria Massey de Ferré y
SantilTán, se resolvió lo siguiente: a) Para la primera quincena de Mayo de 1986, realizar
en Buenos Aires unas Jornadas dedicadas al Pacto San José de Costa Rica sobre los Derechos
Humanos, cuya primera programación temática estara a cargo del Dr. Bidart Campos; b) P�ra
la primera quincena de Septiembre de 1986, realizar en la Universidad de Morón unas Jorna-
das cuyo conte�ido temático podrTa sintetfzarse en �I epTgrafe ''Elecciones, elegidos y elec
tores"; c) Para Abril de 1987 y en la ciudad de Mar del Plata, se organizará el VI11 ° En--=
cuentro Argentino de Profesores de Derecho Constitucional.
21 - VI CONGRESO BRASILEIRO DE DIREITO CONSTITUCIONAL: En base a un informe del Dr. Vanossi acompañado de la nota del Instituto Brasileiro de D. Constitucional, invitando
a nuestra Asociación a participar del VI Congreso, a efectuarse en Vitoria, Estado do Spiri
tu Santo, del 24 al 26 de Octubre próximo. En este punto se faculta a la Mesa Directiva pa-=
ra que arbitre las medidas adecuadas para el logro de una real fntegrac16n cientTfica con nuestros hermanos de Brasil.
NOTICIAS __ !�

-------------------------------------

PREMIO AL JOVEN CONSTITUCIONALISTA
Cada dos años, la Asociación Argentina de Derecho ConstitucJonal, convocará
un concurso del 11JOVEN CONSTITUCIONALISTA 11 en que podrán participar todos los que ejerzan o hayan ejercido la docencia universitaria en derecho cons
titucional o materias afines y que no tengan treinta y cinco años.
2

-

La convocatoria se hará con la anticipación y modalidades adecuadas para -
que el o los premios sean entregados en oportunidad de la Asamblea Ordina-
ria-de elección de autoridades o en el Encuentro o Jornadas cientTficas na
cionales. La Asociación hará públ lea la convocatoria, con sus bases, jurado
y dfstinciones a otorgar.

3

-

La presentación en concurso determinará la Identidad, la aceptación de las
bases, acreditará su desempeño docente, acompañará un currículum y un ejem
plar de las obras y trabajos editados e inéditos. Tendrán especial priori-
dad, los trabajos escritos en los cinco últimos años.
El jurado estará facultado para declarar desierto el concurso, crear pre--
mios o menciones de honor sin dotación ecónómica y someterá su dictamen al
Comité Ejecutivo, el cual resolverá también sobre la interpretación de las
bases.

4

5

-

Los premios constarán en diploma, pero el Comité Ejecutivo podrá dotarlos e
conómicamente al hacerse pública la convocatoria. A ese efecto, podrá reque
rir financiación de fuentes privadas y podrá nominar el premio.

NOTICIAS V

-

NUEVOS_ACADEMICOS

Los miembros de la Asociación, Ores. RICARDO HARO y NESTOR P. SAGUES, fueron de-
signados miembros de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Socia-
les de Córdoba y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas respecti
vamente. El Comite Ejecutivo ha resuelto expresar sus congratulaciones a ambos a-::
saciados, mediante sendas .notas de felicitación.

NOTICIAS

VI

--------------------

CONGRESOS Y JORNADAS

�\

Congreso de Consolidaci6n de la Democracia, que tendrá lugar en
el próximo mes de Septiembre. en la Ciudad de Buenos Aires, Uní
versídad de Belgrano.

*

Jornadas Chilenas de Derecho Constitucional, que tendrá lugar
en Noviembre de 1985 en Chile.

;�

"Primer Simposio Latinoamericano del Ombudsman", que tendrá lu
gar en Buenos Aires, en la Universidad de Belgrano, los días 13
14 y 15 de Noviembre del año en curso.

*

Jornadas argentino-canadienses, que tendrán lugar en marzo de
1986, en la Ciudad de Buenos Aires, Universidad de Belgrano.
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