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Presentación

A continuación, encontrarán la nueva oferta de cursos para el año 2019. Esta propuesta, que 

incluye muchos cursos y jornadas nuevas, es el resultado del esfuerzo conjunto de los Cole-

gios de Abogados de la provincia y de las nuevas autoridades de CIJUSO junto a su equipo 

de colaboradores. Esto responde a nuestro objetivo que es darle un nuevo impulso a la 

institución para que pueda cumplir con su función de brindar herramientas de capacitación 

permanente a todos los matriculados de los colegios de abogados de la Provincia de 

Buenos Aires. Éstas deben ser tanto accesibles para todos, independientemente de su 

ubicación geográfica, como atractivas en cuanto a los temas que incluyen. Creemos que 

CIJUSO tiene que estar al servicio de las necesidades de formación, teórica y práctica, así 

como de la producción de conocimiento jurídico relevante para los colegiados de la provincia 

de Buenos Aires. Y, por ello, en esta ocasión, hacemos esta presentación formal que se 

focaliza en los cursos presenciales e invitamos a todos a comunicar de manera permanente 

las necesidades particulares que enfrenten en sus Colegios y respecto de las que CIJUSO 

hará su mayor esfuerzo para satisfacerlas.

 

Además, aprovechamos la ocasión para recordarles que CIJUSO ya brinda, y seguirá 

haciéndolo, cursos a distancia, la posibilidad de realizar diplomaturas en Derecho del Con-

sumo y Bioética, capacitaciones y curso de formación para mediadores y de formación para 

formadores. También presentará una nueva capacitación de Investigadores en Ciencias 

Jurídicas y Sociales.  Toda esta información será volcada y actualizada en la nueva página 

de la institución que está en construcción y sobre la que pronto tendrán también novedades.

Los cursos presenciales abordan tanto áreas en los que la actualización es vital -como las 

propuestas sobre derecho civil o las reformas procesales-, como otras dirigidas a prestar 

servicio a las necesidades de manejo de la práctica y, además, cursos sobre temas genera-

dos por las nuevas demandas sociales, como los cursos sobre maltrato animal y ambiente. 
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Asimismo, en esta ocasión se ha ampliado la oferta de cursos que incorporan el entrenami-

ento en destrezas de comunicación y escritura. La finalidad de estos últimos es dar la opor-

tunidad de mejorar las habilidades que los abogados utilizamos a diario y ser más eficientes 

en nuestra práctica comunicacional. Pero, también, incorporar nuevas herramientas para 

enfrentar desafíos tales como la escritura de artículos de doctrina o de trabajos para cursos 

de posgrado. Estas últimas tareas suelen representar un gran reto y la falta de entrenamiento 

en este género es a veces un obstáculo que impide que se comuniquen resultados valiosos 

de juicios que sientan jurisprudencia que, por ende, permanece desconocida. Finalmente, 

los colegiados encontrarán importantes temas como los referidos a violencia de género y 

derecho de los niñas, niños y adolescentes, derecho tributario, honorarios, el nuevo proced-

imiento laboral, derecho penal y derecho agrario. 

Es para CIJUSO un honor acercarles esta propuesta. Nos complace en grado sumo contar 

con docentes con gran trayectoria y reconocimiento académico, así como también la posibil-

idad de trabajar con docentes más jóvenes, pero con un gran compromiso con su tarea y 

que aportan nueva energía a la práctica docente y profesional. Asimismo, también queremos 

informarles que, a partir de ahora, los Colegios podrán solicitar cursos que no estén ofreci-

dos y que consideren de importancia para sus colegiados. CIJUSO se encargará de 

organizarlo y de acercarlo a los requirentes. Por último, quisiéramos hacer notar que las 

cargas horarias son sugeridas y adaptables a las necesidades de los Colegios y que, 

además, la información completa de cada curso, junto con los currículums de los docentes, 

se encontrará prontamente disponible en la nueva página de la institución. Esperamos, 

entonces, que esta nueva cartilla sea de su interés y que no duden en solicitarnos las modifi-

caciones o cursos que necesiten. CIJUSO está a su disposición y abierta a sugerencias de 

todos los Colegios y matriculados para contribuir a que el ejercicio de la abogacía cumpla 

con su finalidad: ser auxiliares de la justicia para, en definitiva, afianzar el estado de derecho. 
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• Jornada de actualización en derecho de consumo

Contenido: Derecho del consumo, nociones generales. La relación de consumo y el contrato de 
consumo. Integración normativa. El principio de in dubio pro consumidor. 
Proceso de consumo: fundamentos. Legitimados. Trámite. Inversión de la carga de la prueba. El bene-
ficio de justicia gratuita y el acceso a la justicia.
El Ministerio Público Fiscal en el proceso de consumo: fundamentos constitucionales. El art. 52 de la 
ley de defensa del consumidor. La intervención como guardián de la ley. El ejercicio de la facultad 
requirente. Consecuencias de la falta de intervención del Ministerio Público Fiscal. Resolución 215 del 
2018 del ministerio público de la provincia de buenos aires 

Carga horaria:  3 horas 

Docente: Gabriela Fernanda Boquin

• El Derecho del Consumidor y el Código Civil y Comercial

Docente: Jorge Oscar Rossi

• El Derecho del Consumo

Contenido: La mirada del curso está enfocada en la resolución de los problemas que se le presentan 
a los consumidores y a los colegas en materia de aplicación de derecho del consumo desde la mirada 
de la Provincia de Buenos Aires, que no es igual a la de Capital.  Mar del Plata aporta una interesante 
experiencia en el derecho del consumo cuya aplicación se ha consolidado por numerosos fallos y 
desde Trenque Lauquén se entrega la visión de los abogados del interior.

Clase 1: Presentación e Introducción Del Derecho del consumo. Análisis de la evolución histórica 
y surgimiento de la tutela a favor de los consumidores. La limitación de las normas del derecho común 
para dar tutela adecuada a los consumidores y usuarios. La industrialización, la globalización y la 
transformación de los contratos. La sanción de la Ley 24.240. La reforma constitucional del año 1994, 
la inclusión del art. 42 CN. El derecho al consumo como derecho humano y de orden público. La incor-
poración de los contratos de consumo en el Código Civil y Comercial de la Nación. Problemática y 
superposición normativa. Ámbito de aplicación de la ley. Dialogo de Fuentes. Integración Normativa: 
Leyes accesorias, como la de Lealtad Comercial, la Ley de talles, la Ley de tarjetas de crédito, etc.

Clase 2: El consumidor El consumidor. Definición, concepto y diferencias. Consumidor expuesto o 
“by stander” y su eliminación de la 24240. Consecuencias. Proveedor. Definición. Legitimación activa 
del proveedor. Exceptuados de la ley como tales. Relación y contrato de consumo. Contratos de adhe-
sión. Definición. Cláusulas generales. Cláusulas abusivas.  Principios del sistema de consumo: deber 
de información, deber de seguridad, de trato digno, equitativo y no discriminatorio, libertad de contratar. 

Clase 3:  Principales artículos de la ley 24240 (1 era parte). Deber de información. Concepto, 
requisitos y contenido. Sistema online o “ en papel”. La publicidad y la oferta en la Ley 24.240. Informa-
ción y publicidad. Información y etiquetado. Incumplimiento y responsabilidades. Régimen jurídico de 
la publicidad. Efectos. Oferta y Publicidad. La publicidad en el Código Civil y Comercial de la Nación 
y en la Ley 22.802 de Lealtad comercial. Incumplimiento y responsabilidad. Publicidad prohibida. La 

NUEVO

NUEVO
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publicidad ilícita; la publicidad engañosa. Acciones que poseen los consumidores. Trato Digno. 
Concepto. Relación con la no discrimacion y la igualdad. Situación u ejemplos. Efectos. Alternativas 
de resolución.

Clase 4:  Principales artículos de la ley 24240 (2da parte) Incumplimiento de Contratos de consu-
mo. Concepto. Consecuencias Régimen  de Garantías. Concepto. Deberes y derechos. Alternativas y 
efectos. Saneamientos. Vicios ocultos. Reparación Insatisfactoria. Concepto. Consecuencias y alter-
nativas. Servicios Públicos. Su lugar en la 24240. Alternativas y alcances.

Clase 5:  Contratos a distancia y el e-commerce. Antecedentes. Su lugar en la ley 24240. Alternati-
vas de contratación. Efectos. Acciones en cuanto a un incumplimiento. Contratación telefónica y vía 
web. Precauciones. Regulación. Casos emblemáticos como Uber, Mercado Libre, Al Mundo, Despe-
gar. Reclamos con líneas aéreas. ANAC. Reclamos contra cia. seguros. Diferencias con la ley de 
Seguros. Reclamos por temas de Correo postal. Reclamos en materia de salud. Obras sociales. 
Prepagas.

Clase 6: La Responsabilidad por daños. El daño directo y el daño punitivo. Evolución histórica. 
Responsabilidad por daños en la Ley 24 240 y Cod Civ Y Com. de la Nación. Responsabilidad por 
productos defectuosos. Responsabilidad del empresario / fabricante - la Solidaridad. Acción directa 
contra el productor por la venta de bienes defectuosos. La reparación del daño. Análisis de los institu-
tos del daño directo y del daño punitivo. Diferencias. El reclamo individual y colectivo. Análisis de 
casos de jurisprudencia. El régimen jurídico de los daños punitivos. Supuestos en los que procede. 
Destino de la multa. Jurisprudencia. El principio de la reparación por daños en materia de consumo.

Clase 7: La protección de los derechos del consumidor y su procedimiento legal en nuestro 
país. Diferentes alternativas.Sistema de Resolución de conflictos en las relaciones de consumo. El 
Procedimiento local en CABA .Servicio de Conciliación Previa. COPREC. Ley 26.993. Requisitos y 
características. Ley 13133 y su procedimiento en Provincia de Buenos Aires. Diferencias entres los 
sistemas. Diferencia entre el mediador pre-judicial y el conciliador en el Proceso Administrativo de 
consumo. La gratuidad. La formalización del reclamo. Audiencias. Deber de comparecencia personal 
a las audiencias conciliatorias fijadas por la Autoridad local de aplicación. Acuerdos y homologación. 
La figura del Auditor. Facultades. Creación del fuero de Derecho de Consumo. Montos que se pueden 
reclamar. Jurisdicción. Competencia y la discusión acerca de la misma de acuerdo a la ley 24240 y el 
código Civ y Com. de la Nación. Prescripción. Diferentes teorías. Prueba.

Clase 8:El acceso de los consumidores a la justicia. Gratuidad vs. Tasa de Justica. Actuación en 
juicio. Jurisdicción y competencia. Particularidades procesales. Diferentes alternativas dependiendo 
del procedimiento y competencia (si es en el sistema de Provincia o en el de Nación). Régimen ante 
el Juzgado Contencioso Administrativo. Régimen ante el Juzgado de Faltas. Diferencias entre ambos 
sistemas. Figura activa del Consumidor en juicio. Coadyuvante. Juicio ejecutivo. Juicio por Daños y 
perjuicios. Proceso sumario. Proceso ordinario.

Clase 9: Derecho colectivo del consumidor. Acciones colectivas. Asociaciones de Defensa del 
Consumidor. Rol y facultades de las asociaciones de Consumidores. El amparo colectivo. Derecho 
comparado. Legitimación activa. Derechos colectivos. Derechos individuales. Evolución jurispruden-
cial. Las normas del CPCyC que resultan de aplicación. Su inicio y evolución en cuanto a los derechos 
de los consumidores. Su amparo normativo.

Clase 10: Evolución del derecho del consumidor hasta la actualidad. Reformas. Conclusiones. 
Exposición de Casuística. Reformas posibles a la ley 24240.

Docentes: Adrián Ganino (San Martín), Samanta Lagutta (San Martín), Cristian Luisi (San Martín), 
Mario Martín (Trenque Lauquén), Elvis Toto (Mar del Plata)
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• Conflictos y Soluciones en el Condominio

Contenido: Condominio y comunidad hereditaria. Similitudes y diferencias. Clases de condominio. 
Claves para comprender el condominio de muros, cercos y fosos. Facultades de los condóminos 
respecto de la parte indivisa. Facultades de los condóminos respecto de la cosa común. Partición: 
clases, modos, y efectos.

Docente: Gonzalo Pérez Pejcic

• Conflictos y Soluciones en la Propiedad Horizontal

Contenido: Prehorizontalidad, estado de propiedad horizontal y derecho real de propiedad horizon-
tal. Contenido del reglamento de propiedad horizontal. Unidad funcional y cosas comunes. El proble-
ma de las unidades complementarias. Órganos del consorcio. Estudio de la asamblea, quórum y 
mayorías. Relaciones de vecindad. Análisis de casos y jurisprudencia.

Docente: Gonzalo Pérez Pejcic

• Juicio de Usucapión

Contenido: Redacción de la demanda. El plano de mensura del que pretende prescribir. Constancias 
registrales que deben adjuntarse a la demanda. La cuestión probatoria. Sobre la anotación de Litis. 
Sentencia: momento a partir del cual produce efectos. Técnica inscriptoria de la sentencia. Análisis de 
casos y jurisprudencia.

Docente: Gonzalo Pérez Pejcic

• Utilidad del Derecho real de superficie

Contenido: Modalidades. Distintos supuestos de utilidad de la superficie. Tratamiento catastral de la 
superficie. Registración de la escritura pública. Facultades del superficiario: afectación al derecho real 
de propiedad horizontal. Registración de títulos portantes de actos otorgados por el superficiario.  
Efectos de la extinción.  

Docente: Gonzalo Pérez Pejcic

• Las Donaciones Frente al cálculo actual de la legítima

Contenido: El dilema de las donaciones en el ámbito sucesorio. Acción de colación. Comparación 
con el Código de Vélez. Legitimación activa y pasiva. Objeto colacionable. Colación de deudas. Acción 
de reducción. Comparación con el Código de Vélez. Legitimación activa y pasiva. El art. 2459 del 
CCyC sus complejidades y distintas interpretaciones. Estado actual del tema. Análisis de casos y 
jurisprudencia.

Docente: Gonzalo Pérez Pejcic

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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• ¿Cómo calcular la legítima?

Contenido: Indivisibilidad hereditaria. Capacidad sucesoria. Vocación hereditaria. Sucesión de los 
descendientes. Sucesión de los ascendientes. Sucesión del conyugue. Sucesión de los parientes 
colaterales. Cuestiones a tener en cuenta ante la presencia de donaciones y/o testamentos. Deudas 
y cargas de la sucesión.

Docente: Gonzalo Pérez Pejcic

•  Prescripción Adquisitiva. Aspectos sustantivos, procesales, catastrales y registrales

Docentes: Juan José Guardiola; Sebastián E. Sabene; María Martha Cuneo

• Donaciones inoficiosas 

Docente: Juan José Guardiola

• Conferencias sobre el nuevo Código Civil y Comercial
Dr. Julio César Rivera: “La propuesta de la reforma al CCCN”.
Dra. Graciela Medina: “El Derecho Sucesorio o de Familia y el CCCN”.
Dr. Eduardo Favier Dubois: “El impacto del CCCN sobre las empresas familiares”.
Dr. Roberto A. Muguillo: “La Ley de Sociedades y el CCCN”.
Dr. Alejandro Borda: “Los contratos en el CCCN”. 
Dr. Carlos Enrique Ribera: “El régimen de los privilegios en el CCCN”.

• El Derecho Internacional Privado en el Código Civil y Comercial

Docente: Mg. Eloísa Raya de Vera

• Derecho de Familia

Temario: Modulo I: Los grandes cambios en el Derecho de Familia. Cuestiones generales. Conferencia de 
Apertura. 

Modulo II: Matrimonio, Divorcio. Caracteres. Incidencia de la Ley 26.618. Nulidad de matrimonio. 
Proceso de Divorcio. 

Modulo III: Régimen Patrimonial del Matrimonio. Principios Generales. Clasificación. Régimen de 
comunidad. Régimen de separación de bienes Compensaciones Económicas. Antecedentes. Regula-
ción en el CCyC.

MODULO IV: Alimentos. Régimen Alimentario entre parientes. Alimentos derivados de la Responsabi-

DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES

NUEVO

NUEVO

NUEVO



Cursos Presenciales 2019 Fundación CIJUSO

· 8 ·

lidad Parental. La obligación alimentaria del progenitor afín 

MÓDULO V: Régimen legal de las Uniones Convivenciales. Caracteres. Constitución. Registración. 
Pactos de Convivencia. Régimen patrimonial. Cese de la unión convivencial. 

MODULO VI: Filiación. Filiación por naturaleza. Filiación por adopción. Régimen filiatorio derivado de 
la aplicación de TRHA. Acciones filiatorias. 

MODULO VII: Adopción. Adopción plena. Adopción Simple. Adopción de Integración. Adopción inter-
nacional.  

MODULO VIII: Responsabilidad Parental. Deberes y obligaciones de los progenitores. Régimen de 
comunicación con los hijos. Plan de Parentalidad. Administración de los bienes de los hijos. Privación 
y Suspensión. Cese de la Resp. Parental 

Modulo IX: Restitución Internacional de Menores. Principios Generales. Régimen normativo aplica-
ble. Tratados aplicables. Jurisprudencia

Programa sujeto a modificaciones: los organizadores de la Programa se reservan el derecho a 
efectuar cambios de contenido o de docentes, según necesidades que hagan al mejor cumplimiento 
de los objetivos propuestos.

Docentes: Ignacio González Magaña; Leandro Merlo

• Adopción, nuevos y viejos desafíos
Docente: Marisa Graham

• Curso Interdisciplinario de Actualización en Adopciones

Temario: Modulo I: La adopción desde una mirada constitucional/convencional. Características gene-
rales del instituto a la luz del Código Civil y Comercial de la Nación. Cuestiones prácticas de la adop-
ción y su conexión con el Sistema de Protección de Derechos. El Paradigma Emergente. La Ley 
Nacional 25.854 y el Decreto Reglamentario. La Red Federal de Registros. Funcionamiento general. 
A cargo de la Dra. Marisa Herrera.

Módulo II: La adopción desde la mirada psicosocial. El rol del profesional de la psicología en los 
procesos de adopción. Nuevos abordajes desde la psicología. El Proceso Diagnóstico de las capaci-
dades parentales adoptivas. Características, metodologías y abordaje. El acompañamiento a lxs 
niñxs y adolescentes durante las medidas de protección especial. El concepto de cuidado temporal. 
La preparación de lxs niñxs para su propio proceso adoptivo.  A cargo de la Lic. Federica Otero.

Módulo III: Lxs niñxs y lxs adolescentes sin cuidados parentales. La complejidad de la adopción 
como posibilidad real para lxs niñxs mayores de 12 años. El trabajo interdisciplinar e interinstitucional 
para las diferentes modalidades de egreso de los hogares. Ley 27.364. Programa de acompañamiento 
para el egreso de adolescentes sin cuidados parentales. La figura del abogado del niñx en el proceso 
de adopcion. La cuestion de la capacidad progresiva. Calidad de “parte” del ninx en el proceso. A 
cargo de la Dra. Carolina Videtta.

Módulo IV: La responsabilidad parental en la adopción. Las guardas “puestas”. Las situaciones de las 
“devoluciones” desde el enfoque psicoafectivo y jurídico. Análisis jurisprudencial e interdisciplinario. 
La identidad en la adopción. El desarrollo y autonomía del derecho a conocer los orígenes y su 
incidencia en la adopción. El derecho del adoptado a acceder al expediente de adopción. La obliga-
ción de lxs adoptantes de hacer conocer los orígenes al adoptadx. El derecho a conocer los orígenes 
en la jurisprudencia. Diferencias entre el derecho a conocer los orígenes en el campo de la adopción 

NUEVO

NUEVO
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y en las técnicas de reproducción humana asistida. A cargo de la Lic. Federica Otero y la Dra. Carolina 
Videtta.

Directora: Marisa Herrera
Subdirectora: María Federica Otero
Coordinadora General: Carolina Videtta

•  Derecho Sucesorio

Contenido: Legítima y Acciones protectoras: cálculo, reducción, complemento, entrega de la legíti-
ma. Comparación con el C.Civ. 
Fideicomiso testamentario. Planificación hereditaria. Protección de incapaces. Tutela testamenta-
ria.Administración de la herencia.: Comunidad hereditaria. Acciones entre herederos y ante terceros. 
Reglas de administración y disposición. Uso exclusivo de bienes. Canon locativo y compensaciones.

Docente: Leandro Merlo

• Teoría y práctica en derecho sucesorio

Docente: Gonzalo Pérez Pejcic

• Derecho de Familia en el Código Civil y Comercial

Docente: Leandro Martín Merlo

• Matrimonio, divorcio y régimen patrimonial
Docente: Leandro Martín Merlo

• Alimentos y uniones convivenciales
Docente: Leandro Martín Merlo

• Derecho Sucesorio en el Código Civil y Comercial
Docente: Leandro Martín Merlo

• Cuantificación de daños en el Código Civil y Comercial – Uso de fórmulas - 
Actualización Jurisprudencial
Docente: Jorge Oscar Rossi

• Obligaciones de dar dinero y de dar un valor - Moneda – Intereses – Anatocismo 
y Código Civil y Comercial
Docente: Eduardo Barreira Delfino

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD CIVIL

NUEVO
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• Responsabilidad Civil - Parte General - en el Código Civil y Comercial
Docente: Jorge Oscar Rossi

• Responsabilidad Civil del Estado – CCC y ley 26944
Docente: Jorge Oscar Rossi

• Responsabilidad Civil de los Prestadores de Servicios Médicos (Código Civil y 
Comercial y Ley 26.529 de Derechos del Paciente)
Docente: Jorge Oscar Rossi

• Supuestos especiales de Responsabilidad Civil (Responsabilidad de los padres, 
establecimientos educativos, profesionales liberales, responsabilidad por viola-
ción a la vida privada)
Docente: Néstor Parisi

• Responsabilidad civil derivada del ejercicio de la Abogacía
Docente: Néstor Parisi

• Responsabilidad civil por productos elaborados y protección al consumidor
Docente: Néstor Parisi

• Contratos Bancarios y Código Civil y Comercial
Docente: Eduardo Barreira Delfino

• Contratos Inmobiliarios en el Código Civil y Comercial
Docente: Jorge Oscar Rossi

• Contratos - Parte General - en el Código Civil y Comercial
Docente: Jorge Oscar Rossi

• Derecho a la Salud
Contenido: Acción de amparo; abordaje práctico; protocolo de reclamos, jurisprudencia; legislación, 
medidas cautelares, prueba; Medidas por incumplimiento, Honorarios; Recursos.

Docente:  Agustín Quagliariello

• Actualización en Derecho Societario
Contenido: Reforma de la ley 26.994 al regimen societario. Sociedad unipersonal, sociedades de 

DERECHO COMERCIAL

NUEVO

NUEVO
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la sección cuarta, reconducción societaria y empresa viable a cargo de Gabriela Boquin
Sociedad Anonimas Simplificadas. Nuevo régimen legal, falencias legislativas, responsabilidad de 
administradores y socios. Ricardo Nissen
Sociedades constituidas en el extranjero. Diferencia entre filial y sucursal, posibilidades de actua-
ción en el país, recaudos de inscripción. Virna Bergoglio
Balance y libros contables.  Cómo debe leer un balance y una memoria un abogado. Importancia 
de la contabilidad regular. Normas societarias y del Código Civil y Comercial.  Daniel Balonas
Responsabilidad de administradores sociales frente a terceros y socios. Incidencia del código 
civil y comercial al sistema societario, la antijuricidad, el nexo de causalidad, los factores de atribu-
ción, plazos de prescripción. Distintas vías de acción.  La acción preventiva.  Gabriela Boquin

Directora: Gabriela Fernanda Boquín 
Docentes:Virna Bergoglio, Ricardo Nissen, Daniel Ernesto Balonas

• Sociedades
Contenido: Ley 27349. Apoyo al capital emprendedor. Sociedades por acciones simplificadas (SAS). 
Antecedentes. Análisis del nuevo régimen legal. Simplificación de trámites.

Docente:  Zulma Dodda

• Contratos Asociativos de Empresas y Código Civil y Comercial
Docente: Eduardo Barreira Delfino

• Personas jurídicas privadas y Código Civil y Comercial
Docente: Eduardo Barreira Delfino

• Títulos valores y Código Civil y Comercial
Docente: Eduardo Barreira Delfino

• El Seguro ante el Código Civil y Comercial
Docente: Jorge Omar Frega

• La perspectiva de género en el nuevo Código Civil y Comercial
Docente: Nelly Minyersky

• Las niñas y las jóvenes. Cuerpos en riesgo frente a las violencias machistas
Docente: Marisa A. Graham

• Programa de Actualización: Violencia de Género y Violencia Doméstica
Temario: En el presente programa los temas serán abordados desde la óptica de la Convención para 
la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW); la ley 26.485 de 
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Protección Integral de la Mujer contra la Violencia y las leyes de Violencia Doméstica surgidas a partir 
de la sanción de la Ley 24.417. Temario: La visibilización de la violencia contra la Mujer. Género y 
Derecho.    Análisis integral de la ley 26.485. Tipos y Modalidades en que se expresa la violencia. 
Aspectos Civiles derivados de la Violencia contra la Mujer. 
Responsabilidad Civil derivada de la Violencia de Género. Reconocimiento normativo. Revisión 
jurisprudencial. Violencia Doméstica. Aspectos Procesales. Ley 24.417. Cuantificación del daño. 
Violencia ejercida por medios digitales. 
Aspectos Penales derivados de la Violencia contra la Mujer: Feminicidio. Alcances de la Ley 26.791.  
Revisión jurisprudencial.  
Trata de Persona. Legislación Vigente. Trata de Persona con fines de explotación sexual. Análisis. 
Revisión Jurisprudencial. Casos Prácticos.

Extensión sugerida: 4 encuentros de 5 horas cada uno. 

Docentes: Graciela Medina; Ignacio Gonzáles Magaña; Daniela Ponti; Victoria Hernández Lehmann

• Introducción al estudio del código de Aguas de la Pcia. de Buenos Aires
Docente: Gustavo Apesteguía

• Contrataciones Públicas
Docente: Alberto Biglieri

• Temáticas de Derecho Constitucional y Administrativo
Docente: Leonardo Lignazzi

• Derecho Tributario
Contenido: Procedimiento en la Provincia y la Nación. Ejecución Fiscal. Penal tributario 

Docente: Gabriel Ludueña

• Responsabilidad del Estado
Contenido: Los Principios Generales de responsabilidad pública.El estado y su responsabilidad por 
su accionar lícito.
La responsabilidad precontractual, contractual y extracontractual.La Ley de Responsabilidad del 
Estado.
La responsabilidad por el actuar legislativo y jurisdiccional.Evolución Doctrinaria y Jurisprudencial. 

Docentes: Juan Carlos Cassagne y Pablo Perrino
   

• Procedimiento y Proceso Administrativo
Contenido: Los Actos y reglamentos Administrativos.El Contrato Administrativo.La revisión en sede 
Administrativa y en sede Judicial.El D.Ley 7647. La Ordenanza General 267.El Código Contencioso 
Administrativo de la PBA.

Docentes: Tomás Hutchinson y Federico Gallo Quintian.

3 - DERECHO PÚBLICO
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• Derecho Procesal Electrónico
Contenido: Régimen de Presentaciones por Medios electrónicos. Ac. 3886/18 y su impacto en la 
práctica profesional

Docentes:  Darío Veltani; Gastón Bielli

• Aspectos Procesales Teórico-Práctico de los juicios por Accidentes de Tránsito
Contenido: MÓDULO I Tipo de proceso de conocimiento procedente: proceso sumario. Etapas e 
importancia de las diferencias con el proceso ordinario y el sumarísimo aplicables en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.Acumulación de pretensiones objetiva: partidas indemnizatorias frecuentes, y 
subjetiva. Reconvención.Acumulación de procesos: procedencia, trámite y conflicto, principio de 
prevención, procesos en extraña jurisdicción, sentencia única.Taller: resolución de caso práctico.

MÓDULO II Requisitos de la demanda: sujetos; objeto; causa. Legitimación activa y pasiva.Beneficio 
de litigar sin gastos.Contestación de demanda. Excepciones previas frecuentes: incompetencia; pres-
cripción –modos de evitarla-; falta de legitimación; falta de personería; defecto legal.Intervención 
obligada de terceros: trámite, ejecutabilidad de la sentencia a su respecto.Taller: resolución de caso 
práctico.

MÓDULO III La citación en garantía. Competencia territorial. Defensas específicas del contrato de 
seguro: no seguro o falta de acción, culpa grave del asegurado, agravación del riesgo, franquicia del 
seguro en el seguro del transporte público de pasajeros.Influencia de las presunciones legales sobre 
la carga de la prueba.Medios de prueba habituales en casos sin o con lesiones y muerte. Prueba 
anticipada. Proveimiento de los medios de prueba. Caducidad y negligencia en la producción de los 
medios de prueba. Producción de prueba común.Taller: resolución de caso práctico.

MÓDULO IV Prejudicialidad y cosa juzgada en sede penal. Cosa juzgada de otro proceso. Sentencia 
definitiva: valoración de las pruebas, culpa concurrente, partidas indemnizatorias, intereses, 
costas.Recurso de apelación contra la sentencia según el tipo de proceso. Nuevo monto de inapelabi-
lidad de las sentencias. Fundamentación, sustanciación y resolución. Replanteo de prueba.Taller: 
resolución de caso práctico.

Extensión horaria sugerida: cada módulo es de 2 horas. 

Docentes:Héctor Leguisamón

• Curso Interactivo Teórico-Práctico de Audiencias- (audiencias de Mediación, 
confesional y Testimonial)
Contenido: MODULO I Audiencia de mediación. Instauración del sistema. Clases de mediación. 
Funcionamiento del sistema. Finalidad de la audiencia. Notificaciones. Celebración de la audiencia. 
Cierre de la mediación. Audiencia preliminar y audiencia de vista de causa. Concepto. Finalidad. 
Notificaciones. Facultades del juez y de las partes. Hechos nuevos. Celebración. Recursos. Aspectos 
prácticos. Taller: dramatización de la audiencia con participación de los cursantes.

MODULO II Audiencia confesional. Ofrecimiento de la Prueba. Quiénes pueden ser citados, notifica-
ción del absolvente: forma y domicilio, elección del absolvente, pliego de posiciones, caducidad del 
medio de prueba. Facultades del juez. Interrogatorio de las partes. Oposiciones. Negativa a respon-
der. Aspectos prácticos. Taller: dramatización de la audiencia con participación de los cursantes.

MODULO III Audiencia de testigos. Concepto. Admisibilidad. Testigos excluidos. Ofrecimiento de la 
prueba. Forma y carga de la citación. Obligaciones del testigo. Recepción de la prueba de testigos: 
interrogatorio preliminar, forma del examen, de las preguntas y de las respuestas. Elaboración del 
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Interrogatorio. Oposiciones a preguntas. Resolución y recursos. Facultades de las partes y magistra-
dos. Caducidad del medio de prueba. Casos. Declaración. Aspectos prácticos. Taller: dramatización 
de la audiencia con participación de los cursantes.

Extensión horaria sugerida: cada módulo es de 2 horas. 

Docentes:Héctor Leguisamón; Alejandro Verdaguer; Paulo A. Maresca; Leonardo Lubel

• Recursos Procesales
Contenido: MÓDULO I Recursos: concepto. La única y la múltiple instancia. Clasificación de los 
recursos. Pedido de aclaratoria: concepto. Naturaleza jurídica. Alcances de la aclaratoria. Resolucio-
nes que pueden ser objeto de aclaratoria. Plazo y forma. Efectos sobre el plazo para interponer recur-
sos. Recurso de reposición: concepto y procedencia. Plazo, forma y trámite. Efectos de la resolución. 
La apelación subsidiaria. Revisión de providencias del secretario o del prosecretario administrati-
vo.Recurso “in extremis”: concepto. Resoluciones impugnables. Plazo, forma y trámite.

MÓDULO II Recurso de apelación: concepto y procedencia. Naturaleza jurídica de la función del 
tribunal de segunda instancia. Plazo y forma de interposición. Formas de otorgamiento. Efectos. Aper-
tura de la segunda instancia, presupuestos. Facultad del tribunal para examinar la forma y concesión 
del recurso. Recurso de nulidad: concepto. Procedencia. Efectos. Recurso de queja por recurso por 
denegación de apelación: concepto. Naturaleza jurídica.Consulta: concepto. Naturaleza jurídica. 
Requisitos. Procedimiento. 

MÓDULO III Apelación libre. Expresión de agravios. Contenido. Deserción del recurso. Desistimiento. 
Plazo y sustanciación.Prueba en segunda instancia. Casos en que procede. Hechos nuevos. Docu-
mentos nuevos o desconocidos. Sentencia definitiva de segunda instancia. Formas. El acuerdo. 
Cuestiones de hecho y de derecho. Poderes del tribunal. Pedido de aclaratoria.Apelación en relación: 
con efecto suspensivo e inmediato. Régimen de la apelación diferida. Apelación con efecto devolutivo. 

MÓDULO IV Recurso de inaplicabilidad de la ley: concepto y objeto. Diferencia con el derogado recur-
so de inaplicabilidad de la ley en el ámbito nacional. Requisitos de admisibilidad. Plazo, forma y trámi-
te. Procedimiento ante la Suprema Corte. Resolución. Recursos extraordinarios de nulidad y de 
inconstitucionalidad. Conceptos y causales.Recurso extraordinario federal de inconstitucionalidad: 
concepto y objeto. Casos. Requisitos. Trámite. Efectos de la concesión. Certiorari. Per saltum. Recurso 
in extremis.Recurso de queja por recurso por denegación de recursos extraordinarios. Recaudos. 
Recurso de queja por denegación del recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema. Recau-
dos.

Extensión horaria sugerida: cada módulo es de 2 horas. 

Docentes:Héctor Leguisamón; Alejandro Verdaguer; Paulo A. Maresca; Leonardo Lubel

• Curso de Práctica sobre Derecho Concursal
Contenido: Presentación en concurso preventivo y pedido de quiebra: logística y secuencia de una 
presentación en concurso preventivo y títulos hábiles para pedir la quiebra. Análisis de la documenta-
ción, análisis de jurisprudencia (Dr. Diego Bulnes). Verificación de créditos: Reformas de la ley 
24.522, análisis de los procedimientos, efectos, jurisprudencia. Diferentes títulos para solicitar la 
verificación (Dr. Gerónimo M. De Francesco). Pronto pago y créditos laborales en el concurso preven-
tivo y la quiebra, con referencia a los privilegios laborales (Dr. Carlos Enrique Ribera). Cuarta clase: 
Aspectos prácticos de la liquidación de bienes en la quiebra y disposiciones arancelarias aplicables 
en los concursos (Of. Mayor Alberto P. Montes de Oca).

Docente: Gerónimo M. de Francesco

• Derecho Probatorio
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Contenido: La carga de la prueba. El nuevo emplazamiento del CCyC. Prueba irregular, ilegítima e 
inconstitucional.  Derecho a la Verdad y prueba en el sistema de la Corte. La prueba en los procesos 
sociales y el derecho de familia 

Docente: Osvaldo Gozaini

•  Cuestiones prácticas y comparadas del Sistema de Notificaciones y Presenta-
ciones Electrónicas (PJBA) y el Sistema de Gestión Judicial (PJN).
Docente: Gastón Enrique Bielli

• Seminario: Contratos Agrarios. Aspectos Teóricos y Prácticos
Docente:Gustavo Apesteguía

•  Jornada: Práctica Profesional en casos de Derecho Agrario
Docente:Gustavo Apesteguía

• Jornada: Práctica Profesional en Casos Contractuales Agrarios
Docente:Gustavo Apesteguía

• Jornada: Semillas, Regalías y Derecho Agroalimentario
Docente:Gustavo Apesteguía

• Curso: Nexos entre el Derecho Agrario y el Derecho Ambiental
Docente:Gustavo Apesteguía

• Curso: Actualización sobre Contratos Agrarios y otros negocios jurídicos del 
Mundo Agrario
Docente:Gustavo Apesteguía

• Curso: Actualización sobre impacto ambiental generado por la actividad indus-
trial y Agropecuaria
Docente:Gustavo Apesteguía

• Derecho Ambiental. Principios, instrumentos de política ambiental, daño 
ambiental, proceso colectivo ambiental. Jurisprudencia
Docente: Dr. NéstorCafferatta

• Aspectos Económicos y sociales del derecho ambiental. Externalización de 
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costos y tributos ambientales. Responsabilidad social empresaria. Acceso a la 
justicia, participación ciudadana, en cuestiones ambientales
Docente: Carla. R. Casalongue

• El Derecho Ambiental en el Código Civil y Comercial
Docente: Luis Cavalli

• Acciones individuales y colectivas en Defensa del Medio Ambiente
Docente: Luis Cavalli

• Introducción a los Contratos Agrarios
Docente: Luis Cavalli

• Presentaciones y notificaciones por medios electrónicos en el ámbito del Poder 
Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Subasta judicial electrónica y otros pro-
cesos de comunicación a través del sistema informativo previsto en el Poder Judi-
cial de la Provincia de Buenos Aires.
Contenido: Presentaciones y notificaciones por medios electrónicos en el ámbito del Poder 
Judicial de la Provincia de Buenos Aires:
- Brindando las herramientas necesarias para la utilización de los instrumentos tecnológicos en la - 
gestión judicial, a los efectos de agilizar los trámites procesales, reducir los costos en sus gestiones 
procesales, otorgando un beneficio de celeridad y seguridad en sus intervenciones.
- Procedimiento que se viene desarrollando en cada uno de los Fueros.
- Aplicación del sistema e instrumentos electrónicos en el proceso judicial.
- Jurisprudencia respecto a los distintos planteos e inconvenientes suscitados en los Departamentos 
Judiciales de la Provincia de Buenos Aires (ejemplo: Plazo de gracia, notificación al domicilio consti-
tuido electrónico, intimación previa, etc). 
- Distintas actualizaciones y novedades legislativas.

Subasta judicial electrónica:
- Régimen general en el Código de Procedimiento de la Provincia de Bs.As. y Reglamentación de la  
Suprema Corte de la Provincia de Bs.As. Acuerdo 3604/12 y sus modificatorias.
- Ventajas y beneficios en el nuevo sistema.
- Qué tipo de bienes afecta, quienes pueden resultar postores, plazos.
- Trámite y proceso en cada uno de ellos.
- Etapas de la subasta y la intervención de los profesionales en derecho.
- Reglamentación del sistema de subasta electrónica.
- Inscripción en los registros.

Otros procesos de comunicación a través del sistema informativo previsto en el Poder Judicial 
de la Provincia de Buenos Aires:
Diversas formas de comunicación entre los distintos órganos del Poder Judicial de la Provincia de 
Buenos Aires con otros Organos.
- En los procesos sucesorios (al registro de testamentos, Juicios Universales; Boletin Oficial, entre 
otros).
- Al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires (inscripción, reinscripción, 
levantamiento, etc).
- A los distintos entes públicos (Arba, Municipalidad, AFIP-DGI, entre otros).
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• Estado Actual del Derecho animal en Argentina
Docente: Gonzalo Pérez Pejcic

• Animales y Derechos
Contenido: Unidad I La moral, el derecho y los derechos¿Qué es la moral? Moral crítica y moral 
positiva. Posturas de metaética y las posibilidades del conocimiento en materia moral. Los derechos 
morales. ¿Son los derechos humanos derechos morales? ¿Existen derechos de los animales más 
allá de la legislación?

Unidad II EspecismoDefensa y rechazo. Consecuencias del especismo para animales humanos. 
Relaciones entre el derecho, la moral y la política.

Unidad III ¿Quiénes son sujetos de derecho? Los derechos humanos y los derechos de los animales 
no humanos. Unidad IV: Los animales no humanos como ciudadanosMás allá de los derechos de los 
animales no humanos: los animales como ciudadanos. La posición de Will Kymlicka y Sue Donaldson. 
La teoría de la ciudadanía y las categorías de derechos de acuerdo a su situación: animales domésti-
cos, silvestres y liminales.

Unidad V: Una mirada crítica Respecto del trato, consideración y derechos que se otorgan a los 
animales no humanos; y sobre las justificaciones usuales que se esgrimen para ello. ¿Qué tienen 
para decir al respecto los Estudios Legales Críticos, el Feminismo y el Deconstuccionismo?
Unidad VI: Otra mirada sobre la cuestión animalLiteratura, filosofía y derecho. 
Unidad VII: Los animales no humanos, ¿tienen derechos?¿Tienen los animales derechos? Especis-
mo. ¿Qué tratamiento les debemos a los animales? La posición de Peter Singer y el utilitarismo. El 
sensocentrismo. ¿Algunos animales son más iguales que otros? El caso de los grandes simios: “The 
non human rights Project”.

Unidad VIII: Personas y cosas Persona. Personalidad. Atributos de las personas. Dignidad de la 
persona humana. Teoría de las cosas. El derecho real. Concepto actual. Los animales como objeto de 
los derechos reales. Derecho real vs. Derecho animal. Sobre el lenguaje de la personalidad. 

Unidad IX: Los animales como sujetos en la jurisprudencia. Quid de las resistencias especistas al 
cambio Hábeas corpus: Antecedentes. Concepto. Finalidad. Características. Ámbito de aplicación. 
Clases. El problema del “cuerpo”. Análisis crítico de los fallos: Kattan, Alberto E. y otro c. Gobierno 
Nacional. Orangutana Sandra s/ Hábeas Corpus. AFADA respecto del Chimpancé Cecilia. G.B.R. s/ 
Infracción ley 14.346. La reacción civilista adversa a la extensión de personería. Argumentos contra 
la consideración de los animales como personas.

Unidad X: Derechos de los animales y sus implicancias ecológicas. Diferencias entre la teoría del 
derecho animal y el derecho ambiental. La ética animal ante posiciones antropocéntricas ambienta-
les, biocéntricas y holistas (ecocéntricas). Hablar de desarrollo sustentable: ¿Es posible sin el recono-
cimiento de los animales como sujeto de derechos? ¿Es igual reconocerle derechos directamente a 
la Naturaleza? La Naturaleza como sujeto de derecho y la oposición con el derecho de los animales. 

• Avances de la práctica penal en torno a los animales no humanos. Ley penal 
14.346, procedimiento penal, nueva jurisprudencia. Ley penal 27.330 de prohibi-
ción de carreras de perros.
Contenido: Módulo I Bases del Derecho Animal. La Ley “Sarmiento”, La ley 14.346, la Ley 27.330, 
bases de estas. Inserción de la ley 14.346 en Sistema Penal. Repercusiones generales en otras áreas 
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del Derecho. El resguardo de los animales como punto central.

Modulo II Ley 27330. 

Modulo III Interpretación doctrinaria del Articulado de la ley 14.346. Análisis de los tipos penales de 
“Malos tratos” y de “Actos de crueldad” contra los animales. Tipicidad objetiva de sus formas de 
realización; Tipicidad Subjetiva; ¿Supuestos de antijuridicidad? (No… nunca!, pero lo decimos. Creo 
que sería interesante hablar de que la necesidad social no puede excluir la ilicitud de la conducta); 
Culpabilidad. Participación criminal y concurso de delitos.

Modulo IV El proceso penal en los delitos de violación a la Ley 14.346. Formas de inicio del proceso; 
Víctima y Particular damnificado; Actuar policial y fiscal; Situaciones prácticas; Medios de prueba mas 
utilizados; Formas de finalización del proceso; Depósito judicial provisorio y Decomiso.

Modulo V Situación actual en la jurisprudencia. Breve reseña de los casos “Orangutana Sandra” y 
“Orangutana Cecilia”; Caso R.G.B; Caso “A.F.A.D.A.”; Caso “Muñeco”, Caso “Doña Fantasía”; Caso 
“Dotto s/ Inc. de Apelación”. La pena en los Delitos de la Ley 14.346. Su análisis crítico. Propuestas 
para un cambio. 

Docentes: Leonardo Barnabá; Constanza Falcón; Andrea López

• Oratoria para abogados (Taller)
Contenido: 1. Entender la comunicación Diferencias entre comunicación como transmisión y comuni-
cación como producción social de sentidos. Comunicación verbal, no verbal y sincrética. Las compe-
tencias comunicativas: competencias paralingüística, lingüística, técnica, cultural, ideológica. Deter-
minaciones emocionales. Comunicación y recepción. Barreras de la comunicación. Comunicación 
efectiva. 

2. Autodiagnóstico Autoevaluación de la propia capacidad comunicativa como Abogado y de las 
propias competencias comunicativas Distancia entre imagen real/percibida con imagen deseada 
Planificación de objetivos personales a revisar y trabajar en el curso. 

3. Comunicación verbal: preparación de la exposición Dicción, articulación (Ejercicios de pronuncia-
ción). Dificultades que se pueden presentar en la producción y en la comprensión de los textos orales. 
Estructuración del discurso en función de los objetivos. Ideas fuerza. La preparación previa para la 
exposición de los argumentos. Cálculo de tiempos. Redacción de notas/guiones. - Exposiciones 
orales prácticas. - Ejercicios de lectura en voz alta. - El ensayo previo de una exposición o discurso. 
Improvisación y memorización de argumentos: ejercicios mnemotécnicos. 3.1 Inicio o apertura Técni-
cas para el control del miedo escénico. Ejercicios de respiración y concentración. Ejercicio práctico 
para eliminar las muletillas. Captación y mantenimiento de la atención. Presentación del tema. 3.2 
Desarrollo y Argumentación Expresión oral para un alegato eficaz: manejo apropiado de la voz en 
presentaciones orales. Voz, respiración y dicción. La articulación.Volumen e intensidad. Pronuncia-
ción, modulación y énfasis correcto. Organización y presentación de las ideas principales del alegato. 
Fluidez verbal, entonación, ritmo, pausas, claridad del lenguaje. Transmisión de credibilidad. Entablar 
relación de confianza. Espontaneidad vs. Improvisación. Modos de enfatizar y potenciar la prueba de 
los argumentos expuestos. 3.2.1 Espacio físico Manejo del espaciofísico. Postura y desplazamiento. 
Manejo de recursos audiovisuales. Objetivos de los recursos audiovisuales. Elementos básicos de los 
recursos audiovisuales. Tipos de recursos y consejos para su correcta utilización. 3.3 Cierre de la 
intervención, la conclusión La conclusión: técnicas para una mejor asimilación y comprensión de lo 
más importante del alegato. Formas de finalizar la exposición.

4. La Comunicación no verbal La propia presentación: relajación/tensión, contacto/bloqueo, concen-
tración/dispersión. Los focos de la atención. Miedo al público e inseguridad. Ritmo, tiempo,silencio y 
energía. Fuerza expresiva de la mirada: contacto visual. Trabajo postural: la espalda, los brazos, las 
piernas. Las manos como potenciadoras del mensaje más importante del alegato. Manejo de gestua-
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lidad corporal. La acción corporal. El lenguaje gestual. Trucos para el comportamiento en sala y la 
buena presencia ante el tribunal y los clientes. Vestimenta y presencia.

5. Cierre del curso Presentación de un alegato a elección. Coevaluación con los colegas cursantes. 
Revisión de la autoevaluación realizada al principio del curso: avances en los objetivos personales a 
partir del proceso realizado. 

Docente: Dra. en Comunicación Alexandra Navarro

• Oratoria Forense (Taller)

Contenido: La oratoria. Conceptualización. El Orador. Elementos de expresión corporal. Las partes 
del discurso. Elementos generales de la disertación Oral. Unidad temática con los elementos básicos 
para hablar en público. Foco en estrategias persuasivas y elementos para incrementar la comunica-
ción. Claves para empezar a hablar en público.Cuestiones Generales del estilo oratorio. Fonación. 
Articulación y modulación. Léxico y vocabulario. Errores de dicción. Estilo y elegancia. La voz, Profun-
dización. 
La argumentación. Explicación y defensa de Idea o punto de vista.En esta unidad temática se traba-
jan técnicas de fonación y manejo de la voz, además de conceptos fundamentales como la argumen-
tación y la explicación.
La Exposición. Cómo hacer un análisis. En esta Unidad Temática el alumno aprende a exponer, trans-
mitir informaciones, datos y a ser preciso en su expresión. Se profundizan conceptos para comunicar-
se con claridad y riqueza en el lenguaje.
Estructura del discurso forense. Estrategias para reforzar la argumentación.
En esta Unidad se examinan procedimientos persuasivos que refuerzan la argumentación, la exposi-
ción y permiten al alumno una comunicación más efectiva en su labor profesional. Se expone un 
modelo operativo de discurso Forense.
Extensión sugerida: Cantidad de horas reloj: 12; Cantidad de Horas por semana: 3 / 6; Cantidad de 
encuentros por semana: 1. Cabe destacar que el temario y las horas de la capacitación serán acota-
dos de acuerdo con las necesidades e intereses de la Institución. 

Docente: Fernando Navarro

•  Curso de redacción y estilo para abogados
Docente: Prof. Lic. Nélida Murguía

•  Lenguaje claro
Contenido: Lectura comprensiva de textos jurídicos. Análisis del texto y las formas de redacción.
L a redacción de escritos y demandas y el efecto del Lenguaje Claro en las peticiones ante las autori-
dades. Tendencias internacionales en favor del Lenguaje Claro en resoluciones y sentencias. Lengua-
je jurídico claro y garantías de acceso a la justicia y derecho de defensa.

Docentes: Silvia L. Bianco y Gisela Candarle.

•  El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (Aspectos 
Prácticos de Presentación de Denuncias - Jurisprudencia de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos)
Docente:Mg. Eloísa Raya de Vera

8 - DERECHOS HUMANOS

NUEVO

NUEVO



9- TEORÍA Y FILOSOFÍA DEL DERECHO: MARCOS
TEÓRICOS PARA PENSAR PROBLEMAS JURÍDICOS

10- DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL

11- HONORARIOS DE LOS ABOGADOS
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• Teoría y filosofía del derecho: marcos teóricos para pensar problemas jurídicos

Contenido: Actualización en Filosofía y Teoría del Derecho

Docente: Martín Aldao

• Autoría y participación criminal

Docente: Lucas I. Walter

• Derecho Procesal Penal (IPP en la Provincia de Buenos Aires)

Docente: Lucas I. Walter

• Juicio Por Jurados: Régimen de la Provincia de Buenos Aires
Docente: Lucas I. Walter

• Actualización en delitos sexuales
Docente: Lucas I. Walter

• Prueba de los delitos sexuales
Docente: Lucas I. Walter

• Lineamientos del nuevo Código Procesal Penal de la Nación
Docente: Lucas I. Walter

• Ley de Responsabilidad Penal Empresaria
Contenido: Su Naturaleza Jurídica.Efecto de la transposición de las normas y Tratados Internacionales.
Normas anticorrupción. Los Pactos y Compromisos multilaterales.Efectos jurídicos. La cuestión de la 
retroactividad sobre las relaciones contractuales públicas.La Persona Jurídica y la atribución de 
responsabilidad penal.Compliance. Reglamentación. Seguimiento y efectos.

Docentes: Armando Fabián Ricci y Javier Raidan  

• Régimen Jurídico de los Honorarios de los Abogados en la Pcia. de Bs. As.
Docente: Jorge Omar Frega

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO



12- DERECHO LABORAL
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•  Reforma Procesal Laboral Bonaerense
Contenido: Ley 15.057. Traba de litis. Génesis del Ante Proyecto de COLPROBA. Nueva audiencia 
preliminar. Prueba. Audiencia vista de causa (video grabada). Sentencia. Nuevos recursos. Proceso 
en segunda instancia. 

Docente: Mariano Natale

• Protección del Crédito laboral y la ley de concursos y quiebras
Contenido: principios protectorios del derecho laboral y el régimen concursal. El principio pro 
homine.El principio de progresividad y de irrenunciabilidad. Principio ley más favorable.
Art. 2 del Código Civil y Comercial y diálogo de fuentes.La protección del crédito laboral y la salva-
guarda de la fuente de trabajo. Ley 26.684

La protección del crédito laboral en la ley de concursos Requisitos de la presentación concursal 
y denuncia de los acreedores laborales. Finalidades. El informe mensual de la sindicatura.  Legitima-
ción para el pedido de explicaciones al síndico por parte de los trabajadores de la concursada. Los 
intereses de los créditos laborales. Excepción al efecto de la suspensión.Juicios laborales. Excepcio-
nes al régimen general.La categorización de créditos. Categoría quirografario laboral. Participación 
en el Comité de Control de los trabajadores de la concursada. Participación en la audiencia informati-
va. Mayorías especiales requeridas para la aprobación de la propuesta. El caso “Florio” CSJN

El pronto pago laboral y la verificación de créditos Concepto. Naturaleza. Créditos protegidos. 
Pronto pago de oficio y a pedido de parte. Pronto pago y verificación: diferencias. El pronunciamiento 
verificatorio
Forma de cancelación del pronto pago. Ingresos brutos y fondos líquidos disponibles.Prorrateo. La 
verificación tempestiva y la verificación tardía. Plazos de prescripción 

La cooperativas de trabajo Intervención en el proceso de salvataje. Integración. Continuidad de la 
explotación en quiebra. Integración. Otras formas de contratación y preservación de fuentes de traba-
jo. La compensación de los créditos laborales en la liquidación de los activos. Casos jurisprudenciales 
relevantes

Privilegios del crédito laboral El Privilegio especial: Rubros comprendidos. Asiento. Orden de preferen-
cia. Privilegio general: rubros comprendidos. Asiento. Orden de preferencia. Conflictos entre acreedo-
res. El crédito quirografario laboral.  

Convenios de la OIT y jurisprudencia.Convenio 173 y la Recomendación 180. Convenio N° 95. El 
caso CSJN “Pinturerías y Revestimientos”. Otros precedentes jurisprudenciales

Extensión sugerida: Puede realizarse en una media jornada de cinco horas o en dos medias jorna-
das (viernes y sábado de tres horas cada una)

Docente:Gabriela Fernanda Boquín

• Empleo público y convenciones colectivas de trabajo. Competencia jurisdiccional
Docente:María Luz Rodríguez Traversa 

• Protección sindical del empleado público de planta transitoria o temporaria
Docente:María Luz Rodríguez Traversa 

• Cargas probatorias dinámicas en el proceso laboral

NUEVO

NUEVO



13- DERECHO PREVISIONAL

14- NUEVOS DESAFÍOS PARA EL DERECHO
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Docente: María Luz Rodríguez Traversa

• Las medidas de mejor proveer frente a la negligencia o caducidad de las prue-
bas en el Derecho del Trabajo
Docente: María Luz Rodríguez Traversa

• Práctico Intensivo Laboral
Docente: Alberto Chartzman Birenbaum

• Contingencias en notificaciones entre las partes en el vínculo jurídico laboral
Docente: Alberto Chartzman Birenbaum

• Análisis sobre los aspectos fundamentales de la Ley de Riesgos de Trabajo y sus 
normas complementarias
Duración: Exposición única de una hora y cuarenta de duración

Docente: María Victoria González

• Derecho Previsional
Docente: Silvia Ballesteros

• Los desafíos actuales y futuros de un mundo signado por inteligencia artificial, 
blockchain, criptomonedas y robots
Contenido: el curso abarca 21 exposiciones que abordan temas nuevos para el derecho como la 
inteligencia artificial, nuevas monedas electrónicas y la robotización inminente. 

Docentes: Federico M. Alvarez Larrondo, Laura Garate, Leandro E. Massari, Leonardo Palacios,  
Pablo Peruggini, Gerónimo Rossi, Mercedes Sisterna, Elvis Toto.

NUEVO

NUEVO


