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Presentación
A continuación, encontrarán la nueva oferta de cursos para el año 2020. Esta propuesta, que
incluye muchos cursos y jornadas nuevas, es el resultado del esfuerzo conjunto de los Colegios de Abogados de la provincia y de las autoridades de CIJUSO junto a su equipo de
colaboradores.
Continuamos así con nuestro objetivo que es darle un renovado 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.
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.
Por ello, como el año pasado, hacemos esta presentación formal que se focaliza en los
cursospresenciales e invitamosa todos a comunicarde manera permanente las necesidades
particulares que enfrenten en sus Colegios.
Aprovechamos la ocasión para recordarles que CIJUSO brinda cursos a distancia a través
de su plataforma http://cursos.cijuso.org.ar/.
Toda la información de la Fundación es volcada ya ctualizada en nuestro sitio web:
http://www.cijuso.org.ar/.
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 posibilidad 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.
También queremos informarles que los Colegios podrán solicitar cursos que no estén ofrecidos y que consideren de importancia para sus colegiados. CIJUSO se encargará de
organizarlos y de acercarlos a los requirentes.
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Por último, quisiéramos hacer notar que las cargas horarias que figuran en la presente
propuesta 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 encuentra a disposición de los Colegios que lo requieran.
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.

Les recordamos que los cursos que se presentan a continuación están disponibles para ser
dictados en los Colegios Departamentales a requerimiento de cada uno de ellos.
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1 - DERECHO CIVIL Y COMERCIAL
| OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD CIVIL
• Obligaciones de dar dinero y de dar un valor - Moneda – Intereses – Anatocismo
y Código Civil y Comercial
Carga horaria: 3 horas
Docente: Eduardo Barrera Delfino

• Responsabilidad civil derivada del ejercicio de la Abogacía
Carga horaria: 3 horas
Docente: Nestor Parisi

• Responsabilidad civil por productos elaborados y protección al consumidor
Carga horaria: 3 horas
Docente: Nestor Parisi

• Cuantificación de daños en el Código Civil y Comercial – Uso de fórmulas Actualización Jurisprudencial
Carga horaria: 3 horas
Docente: Jorge Oscar Rossi

• Responsabilidad Civil - Parte General - en el Código Civil y Comercial
Carga horaria: 3 horas
Docente: Jorge Oscar Rossi

• Responsabilidad Civil de los Prestadores de Servicios Médicos (Código Civil y
Comercial y Ley 26.529 de Derechos del Paciente)
Carga horaria: 3 horas
Docente: Jorge Oscar Rossi

• Derecho a la Salud
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Contenido: Acción de amparo; abordaje práctico; protocolo de reclamos, jurisprudencia; legislación,
medidas cautelares, prueba; Medidas por incumplimiento, Honorarios; Recursos.
Carga horaria: 3 horas
Docente: Agustín Quagliariello

| CONTRATOS EN GENERAL
• Contratos de servicios y de obra
Contenido: Método del CCC para regular obras y servicios. Interacción de normas nacionales y
locales.Disposiciones comunes a ambas figuras. Criterios de distinción, subcontratación prohibida y
permitida, precio y sistemas de contratación, obligaciones de las partes, causales de extinción.
Contrato de obra.Tipos de obra, materiales e inmateriales.Construcción de edificios. Terreno y materiales. Sistemas de contratación de la obra: ajuste alzado relativo; a coste y costas; por unidad de
medida; por economía o administración. Obligaciones del empresario y del comitente. Riesgos y
responsabilidades. Recepción de la obra. Ruina total y parcial. Responsabilidad. Extinción del contrato. Contrato de servicios. Normas especiales aplicables.Servicios continuados. Rescisión unilateral:
requisitos.
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mariano Esper

• Contratos sujetos a indexación en la economía de hoy
Contenido: Prohibición de indexar de la ley 23.928: ¿está vigente? Contenido y alcances. Modalidades legales no autorizadas. Análisis de la prohibición en compraventas, locaciones, obras, arrendamientos rurales, préstamos, fideicomisos, sistemas de ahorro previo, hipotecas y prendas. Recursos
empleados para evitar los efectos inflacionarios. Sistemas de indexación UVAs y UVIs. Características, ámbito de aplicación, diferencias. Modalidades de actualización monetaria autorizadas expresamente por el DNU 146/2017 para la construcción y comercialización de inmuebles. Doctrina y jurisprudencia actuales.
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mariano Esper

• Fideicomisos
Contenido: Concepto y caracterización. Partes del contrato: fiduciante, fiduciario, beneficiario y
fideicomisario. Clases de fideicomiso: ordinario o de administración; inmobiliario o de construcción;
financiero; testamentario; de garantía; otros. Funcionamiento de la figura. Forma e inscripción del
contrato. Dominio fiduciario. Patrimonio de afectación. Gestión del fideicomiso y actuación del fiducia-
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rio. Cofiduciarios, régimen. Delegación de funciones. Cese. Sustitución del fiduciario, requisitos,
instrumentación. Cesión de derechos o de posición contractual del fiduciante, beneficiario o fideicomisario. Extinción del fideicomiso. Fideicomiso inmobiliario general y de construcción: estructura del
negocio, roles de fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario. Aplicación de la ley de defensa
del consumidor a las relaciones emergentes. Escrituras de adjudicación final.
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mariano Esper

• Contratos asociativos
Contenido: ¿Qué es un contrato asociativo? Caracterización y diferencias con las personas jurídicas, sociedades y otro tipo de contratos. Método del CCC en la materia. Contratos asociativos atípicos. Casos que se inscriben y supuestos que no se registran. El jointventurey su utilización en los
negocios empresariales. Negocio en participación. Concepto, función egocial. Gestor y partícipe:
funciones y responsabilidades entre sí y frente a terceros. Agrupaciones de colaboración, uniones
transitorias y consorcios de cooperación. Caracterización de cada figura. ¿Quiénes pueden participar
en estos contratos? Forma y contenido mínimo obligatorio del acuerdo. Objeto, plazo de duración.
Obligaciones y derechos de los participantes. Funcionamiento, administración y gestión. Representación y reglas para adoptar resoluciones. Fondo común operativo y titularidad de los bienes. Responsabilidad entre partes y frente a terceros. Deudas laborales, impositivas, por hechos ilícitos. Causales
de extinción. Contabilidad. Aspectos registrales relevantes.
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mariano Esper

• Contratos modernos de comercialización
Contenido: Regulación de los contratos de comercialización en el CCC. Agencia, distribución, concesión y franquicia. Del fabricante o importador al consumidor final. Características comunes a los
contratos de comercialización. Función económica. Criterios para distinguir unos de otros. Modos de
retribución. Obligaciones y derechos de las partes. Contenido del contrato: cláusulas usuales y estipulaciones prohibidas. Exclusividad. Causales de extinción. Rescisión unilateral en contratos por tiempo
indeterminado. Suministro y contrato estimatorio. Conceptos. Principales notas de su régimen jurídico
y de su aplicación negocial.
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mariano Esper

• Taller de redacción de contratos
Contenido: se trata de un taller de práctica real y auténtica en la redacción de cláusulas y contratos
y en la corrección y mejora de su estilo, diseñado con la finalidad de aportar elementos para que el
profesional mejore inmediatamente esta área de su labor cotidiana.
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Carga horaria: 3 horas
Docente: Mariano Esper

| CONTRATOS INMOBILIARIOS
• Instrumentos inmobiliarios: autorizaciones, reservas, señas, conformidades.
Contenido: Autorizaciones de comercialización, de venta y de alquiler de inmuebles. Naturaleza
jurídica y forma. Análisis del contenido usual de una autorización. Plazo, irrevocabilidad. Condiciones
jurídicas del inmueble y del comitente. Pacto de exclusividad. Reserva inmobiliaria. ¿Qué es una
reserva? Función negocial Reservas ad referéndum: concepto, eficacia y funcionamiento. Diferencias
con la seña. Análisis del contenido de una reserva-tipo. Plazo. Efectos jurídicos. Seña. Concepto.
Seña penitencial y seña confirmatoria. Ámbitos de aplicación y efectos jurídicos de cada clase. Restitución. Conformidad de reserva. Concepto, efectos jurídicos, instrumentación usual. Notificación de la
conformidad. Refuerzos. Concepto, funcionamiento negocial, efectos.
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mariano Esper

• Boleto de compraventa inmobiliaria
Contenido: Instrumentación de operaciones inmobiliarias en boletos de compraventa. Utilización en
el mercado inmobiliario actual. Contratación por adhesión, contratos de ventas con consumidores.
Análisis de las cláusulas de un modelo-tipo de boleto de compraventa. Cláusulas usuales y cláusulas
prohibidas. Ventas ad corpus y ad mensuram.Precio en moneda nacional y en moneda extranjera.
Estipulaciones permitidas y prohibidas. Ley 25.345. Ventas al costo y ventas de unidades en construcción: modalidades del precio. Entrega de la posesión o tenencia: consecuencias. Cláusula de
títulos perfectos: contenido y alcances. Escrituración: plazos, designación de escribano. Inmuebles
nuevos o usados: responsabilidad del vendedor por defectos del innmueble. Cesión del boleto. Asentimiento conyugal y del conviviente inscripto. Concurso preventivo y quiebra del vendedor. “Compras en
comisión”. Sistema de prehorizontalidad para edificios en construcción. Seguro obligatorio. Sugerencias profesionales para mejorar la redacción.
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mariano Esper

• Locación de Inmuebles
Contenido: Lineamientos generales sobre el contrato de locación en el Código Civil y Comercial.
Análisis de un contrato-tipo de locación: aspectos esenciales a tener en cuenta. Precio de la locación:
moneda de curso legal, extranjera. Alquileres escalonados. Ley23.091. Precio según valor mercadería
del comercio. Prohibición de actualización monetaria. Plazos mínimos y máximos: nuevas reglas.
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Locaciones temporales. Destino de la locación: normas diferentes para destino vivienda u otros destinos. Obligaciones principales de las partes. Conservación del inmueble. Régimen de mejoras. Cesión
y sublocación. Restitución del inmueble. Rescisión anticipada. Fianzas y garantías. Convenios de
desocupación. Jurisprudencia actualizada.
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mariano Esper

• Arrendamientos y aparcerías rurales
Contenido: Régimen de la Ley 13.246. Arrendamientos rurales: forma, contenido del contrato y
plazos mínimos. Modos de fijar el precio del arrendamiento. Plazos, prórrogas. Obligaciones del arrendador y del arrendatario. Extinción del contrato. Continuación. Aparcerías agrícolas y pecuarias:
régimen legal. Precio, obligaciones de las partes. Contrato de pastoreo.
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mariano Esper

• Obligaciones, responsabilidades y derechos de las inmobiliarias.
Contenido: Régimen legal aplicable a la actividad a nivel nacional y local. Jurisprudencia de la CSJN
en la materia. Corredor inmobiliario: concepto, caracterización y función jurídico-económica. ¿Qué
obligaciones tienen las inmobiliarias en la comercialización? ¿Se aplica el Derecho del Consumidor?
Publicidad: contenido usual, requisitos legales. Responsabilidad de la inmobiliaria. Derecho al cobro
•de honorarios y al reintegro de gastos: casos de procedencia y de improcedencia. Prescripción.
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mariano Esper

| DERECHO DEL CONSUMIDOR
• 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 beneficio 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
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• El Derecho del Consumo
Temario: Introducción Del Derecho del consumo.
-El consumidor. Definición, concepto y diferencias. Consumidor expuesto o “by stander” y su eliminación de la 24240.
-Deber de información. Concepto, requisitos contenido. Sistema online o “en papel”. La publicidad y la
oferta en la Ley 24.240.La publicidad en el Código Civil y Comercial de la Nación y en la Ley 22.802
de Lealtad comercial. Publicidad prohibida. La publicidad ilícita; la publicidad engañosa. Acciones que
poseen los consumidores. Trato Digno. Concepto.
-Incumplimiento de Contratos de consumo.
-Contratos a distancia y el e-commerce.
-Responsabilidad por daños. El daño directo y el daño punitivo.
-La protección de los derechos del consumidor y su procedimiento legal en nuestro país. Diferentes
alternativas.
-El acceso de los consumidores a la justicia.
-Derecho colectivo del consumidor. Acciones colectivas. Asociaciones de Defensa del consumidor.
Docentes: Adrián Ganino, Samanta Lagutta, Cristian Luisi, Mario Martín, Elvis Toto.

• El procedimiento administrativo de consumo en la Provincia de Buenos Aires
Temario:
-La Autoridad Administrativa de Aplicación. Competencia y Jurisdicción.
-El Procedimiento de Consumo y su estructura operativa en el ámbito local - Ley Provincial N° 13.133.
Medidas Autosatisfactivas Administrativas.
-Que es el Auto de Imputación. Apertura a Prueba. Recursos.
-Resoluciones Sancionatorias en el Ámbito Administrativo. Incumplimientos. Impugnación Judicial del
Acto Administrativo Definitivo.
Carga horaria: 4 horas
Docentes: Adrián Ganino, Samanta Lagutta, Cristian Luisi

• Responsabilidad por daños en las relaciones de consumo
Temario:
-Responsabilidad Contractual y Extracontractual. Factor de Atribución. Principio de la Carga Dinámica
de la Prueba en las relaciones de Consumo. Solidaridad.
-El Daño Directo Art. 40 Bis. Naturaleza Jurídica. Aplicación de la Figura en Sede Administrativa.
Jurisprudencia.
-El Daño Punitivo o Sanción Pecuniaria Disuasiva Art. 52 Bis. Naturaleza Jurídica. Jurisprudencia.
Carga horaria: 3 horas
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Docentes: Adrián Ganino, Samanta Lagutta, Cristian Luisi

• El Comercio Electrónico (E-Commerce) y la Relación de Consumo
Temario:
Módulo 1: Consideraciones preliminares. Ventajas y desventajas en la contratación electrónica.
Formación del Consentimiento.
Módulo 2: Régimen Normativo. La venta domiciliaria, por correspondencia o por medios electrónicos
en la LDC.
Módulo 3: Revocación de la Aceptación. Regulación en el Código Civil y Comercial. Los intermediarios en el comercio electrónico.
Módulo 4: compraventa a distancia con empresa hosteada en Argentina. Proveedor localizado en el
extranjero
Carga horaria: 8 horas
Docentes: Adrián Ganino, Samanta Lagutta, Cristian Luisi

• El Derecho del Consumidor y el Código Civil y Comercial. Estrategias para la
defensa del débil “sistémico” o “estructural (consumidores, equiparados y adherentes)
Contenido: La incorporación del adherente. Acción y medida preventiva. Responsabilidad objetiva
por actividades peligrosas. Contratos y actos jurídicos conexos. Incorporación, con carácter general,
de las figuras de “abuso de posición dominante” y “situación jurídica abusiva”. Incorporación de las
cargas probatorias dinámicas y de un concepto amplio de dolo. Prescripción de las acciones a favor
del consumidor. Cambios producidos por la ley 26.994.
Carga horaria: 4 horas
Docentes: Jorge Oscar Rossi

• Derecho del Consumidor
Contenido: Precisiones terminológicas y conceptuales. Fuentes legales de la protección del consumidor. Los derechos de consumidores y usuarios. Principios fundamentales del derecho del consumidor. Nociones fundamentales: el consumidor directo. Los consumidores equiparados. El consumidor
conexo. El consumidor expuesto. El proveedor. La cadena de comercialización. Otros sujetos : Profesionales, Pymes, Estado. La publicidad comercial y las prácticas comerciales. El deber de información. Supuestos. Los contratos de consumo. Régimen de la responsabilidad civil por daños al consumidor. Daños individuales y colectivos.
Carga horaria: 3 horas
Docente: Juan Ignacio Cruz Matteri
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| DERECHOS REALES
• Prescripción Adquisitiva. Aspectos sustantivos, procesales, catastrales y registrales
Carga horaria: 3 horas
Docentes: Juan José Guardiola; Sebastián E. Sabene; María Martha Cuneo

• Donaciones inoficiosas
Carga horaria: 3 horas
Docente: Juan José Guardiola

• Las defensas de la posesión y la tenencia. Las defensas reales y sus diferencias con
el proceso de desalojo.
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mónica A.Pollio

• Los distintos tipos de títulos y el boleto de compraventa
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mónica A.Pollio

• Prescripción adquisitiva de bienes muebles registrables e inmuebles. Proceso de
usucapión sobre bienes inmuebles y automotores
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mónica A.Pollio

• Los nuevos derechos reales: el derecho real de superficie. Alcances. Emplazamiento.
Fortalezas y debilidades.
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mónica A.Pollio

• Propiedad horizontal. Su incorporación en el CCC. Subconsorcios. Facultades del
consejo de administración. Los nuevos derechos reales asimilados a este régimen.
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mónica A.Pollio
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• Derecho Registral. Principios procesales: tracto sucesivo y la modalidad de tracto
abreviado. Análisis del art. 16 de la ley 17.801. Plazos registrales
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mónica A.Pollio

• Condominio con indivisión forzosa perdurable. Cerramiento forzoso. Medianería e
invasión de inmueble colindante
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mónica A.Pollio

• El derecho real de habitación legal del cónyuge/conviviente superstite
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mónica A.Pollio

• El derecho real de hipoteca. Facultades del acreedor hipotecario. Su legitimación
para reivindicar la cosa. La hipoteca en el condominio sin indivisión forzosa. Ejecución hipotecaria
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mónica A.Pollio

| DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES
• Derecho de Familia
Carga horaria: 3 horas
Docentes: Ignacio González Magaña; Leandro Merlo

• Adopción, nuevos y viejos desafíos
Carga horaria: 3 horas
Docente: Marisa Graham

• Adopción, nuevos y viejos desafíos
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Carga horaria: 3 horas
Docente: Marisa Graham

• Curso Interdisciplinario de Actualización en Adopciones
Temario:
Módulo I La adopción desde una mirada constitucional/convencional. 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. A cargo de la Lic. Federica Otero.
Módulo III Lxs niñxs y lxs adolescentes sin cuidados parentales. 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.
Carga horaria: 3 horas
Docentes: Federica Otero y Carolina Videtta Directora: Marisa Herrera

• Derecho Sucesorio
Contenido: Legítima y Acciones protectoras: cálculo, reducción, complemento, entrega de la legítima. Comparación con el C.Civ. Fideicomiso testamentario. Planificación hereditaria. Protección de
incapaces. Tutela testamentaria. 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.
Carga horaria: 3 horas
Docente: Leandro Merlo

• Derecho de Familia en el Código Civil y Comercial
Carga horaria: 3 horas
Docente: Leandro Merlo

• Matrimonio, divorcio y régimen patrimonial
Carga horaria: 3 horas
Docente: Leandro Merlo

• Alimentos y uniones convivenciales
Carga horaria: 3 horas
Docentes: Leandro Merlo

• Derecho Sucesorio en el Código Civil y Comercial
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Carga horaria: 3 horas
Docente: Leandro Merlo

• Compensación económica
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mauricio Luis Mizrahi

• Responsabilidad parental
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mauricio Luis Mizrahi

• Cuidado personal de los hijos
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mauricio Luis Mizrahi

• Régimen de comunicación materno o paterno filial y con otros parientes
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mauricio Luis Mizrahi

• El divorcio y su trámite procesal
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mauricio Luis Mizrahi

• Alimentos entre ex cónyuges con posterioridad al divorcio
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mauricio Luis Mizrahi

• Niños sin cuidados parentales. Guarda por parientes o terceros
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mauricio Luis Mizrahi
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| DERECHO COMERCIAL
• Actualización en Derecho Societario
Contenido: Reforma de la ley 26.994 al regimen societario. Sociedad unipersonal, sociedades de 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 actuación 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 atribución, plazos de prescripción. Distintas vías de acción. La acción preventiva.
Directora: Gabriela Fernanda Boquin. 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.
Carga horaria: 3 horas
Docente: Zulma Dodda

• Contratos Asociativos de Empresas y Código Civil y Comercial
Carga horaria: 3 horas
Docente: Eduardo Barreira Delfino

• Personas jurídicas privadas y Código Civil y Comercial
Carga horaria: 3 horas
Docente: Eduardo Barreira Delfino

• Títulos valores y Código Civil y Comercial
Carga horaria: 3 horas
Docente: Eduardo Barreira Delfino

• El Seguro ante el Código Civil y Comercial
Carga horaria: 3 horas
Docente: Jorge Omar Frega
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| DERECHO NTERNACIONAL PRIVADO
• El Derecho Internacional Privado en el Código Civil y Comercial
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mg. Eloísa Raya de Vera

2 - GÉNERO Y DISCRIMINACIÓN
• La perspectiva de género en el nuevo Código Civil y Comercial
Carga horaria: 3 horas
Docente: Nelly Minyersky

• Las niñas y las jóvenes. Cuerpos en riesgo frente a las violencias machistas
Carga horaria: 3 horas
Docente: Marisa A. Graham

• Programa de Actualización: Violencia de Género y Violencia Doméstica
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 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
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3 - DERECHO PÚBLICO
• Introducción al estudio del código de Aguas de la Pcia. de Buenos Aires
Carga horaria: 3 horas
Docente: Gustavo Apesteguía

• Contrataciones Públicas
Carga horaria: 3 horas
Docente: Alberto Biglieri

• Temáticas de Derecho Constitucional y Administrativo
Carga horaria: 3 horas
Docente: Leonardo Lignazzi

• Derecho Tributario
Contenido: Procedimiento en la Provincia y la Nación. Ejecución Fiscal. Penal tributario.
Carga horaria: 3 horas
Docente: Gabriel Ludueña

• 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.
Carga horaria: 3 horas
Docentes: Tomás Hutchinson y Federico Gallo Quintian.

4 - DERECHO PROCESAL
• Derecho Procesal Electrónico
Contenido: Régimen de Presentaciones por Medios electrónicos. Ac. 3886/18 y su impacto en la
práctica profesional.
Carga horaria: 3 horas
Docentes: Darío Veltani; Gastón Bielli
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• Aspectos Procesales Teórico-Práctico de los juicios por Accidentes de Tránsito
Contenido: MÓDULO I Tipo de proceso de conocimiento procedente.
MÓDULO II Requisitos de la demanda.
MÓDULO III La citación en garantía. Competencia territorial. Defensas específicas del contrato de
seguro.
MÓDULO IV Prejudicialidad y cosa juzgada en sede penal. Cosa juzgada de otro proceso.
Carga horaria: 2 horas por módulo
Docente: Héctor Leguisamón

• Curso Interactivo Teórico-Práctico de Audiencias- (Audiencias de Mediación, confesional y Testimonial)
Contenido: MÓDULO I Audiencia de mediación. Instauración del sistema. Clases de mediación.
Funcionamiento del sistema.
MÓDULO II Audiencia confesional. Ofrecimiento de la Prueba. Facultades del juez. Interrogatorio de
las partes.
MÓDULO III Audiencia de testigos. Concepto. Admisibilidad. Testigos excluidos. Ofrecimiento de la
prueba.
MÓDULO IV Prejudicialidad y cosa juzgada en sede penal. Cosa juzgada de otro proceso.
Carga horaria: 2 horas por módulo
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. Resoluciones que pueden ser objeto de aclaratoria.
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.
MÓDULOIII Apelación libre. Expresión de agravios. Contenido. Deserción del recurso. Desistimiento.
Plazo y sustanciación. Prueba en segunda instancia. Casos en que procede. Hechos nuevos. Apelación en relación: con efecto suspensivo e inmediato. Régimen de la apelación diferida. Apelación con
efecto devolutivo.
MÓDULOIV Recurso de inaplicabilidad de la ley: concepto y objeto. Diferencia con el derogado recurso de inaplicabilidad de la ley en el ámbito nacional. Requisitos de admisibilidad. Plazo, forma y trámite. 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.
Carga horaria: 2 horas por módulo
Docentes: Héctor Leguisamón; Alejandro Verdaguer; Paulo A. Maresca; Leonardo Lubel

• Cuestiones prácticas y comparadas del Sistema de Notificaciones y Presentaciones
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Electrónicas (PJBA) y el Sistema de Gestión Judicial (PJN)
Carga horaria: 3 horas
Docente: Gastón Enrique Bielli

• Practica procesal para noveles abogados: Seminario teórico práctico, todos los fueros
Contenido: Confección de cartas documentos, Confección de demandas y contestación. Confección
de pliego de posiciones y cuestionario para testigos. Confección de denuncias penales. Recursos
administrativos. Interposición, plazos.
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mónica A. Pollio

5 - DERECHO AGRARIO Y AMBIENTAL
• Seminario: Contratos Agrarios. Aspectos Teóricos y Prácticos
Contenido: Régimen de Presentaciones por Medios electrónicos. Ac. 3886/18 y su impacto en la
práctica profesional.
Carga horaria: 3 horas
Docente: Gustavo Apesteguía

• Jornada: Práctica Profesional en casos de Derecho Agrario
Carga horaria: 3 horas
Docente: Gustavo Apesteguía

• Jornada: Práctica Profesional en casos Contractuales Agrarios
Carga horaria: 3 horas
Docente: Gustavo Apesteguía

• Jornada: Semillas, Regalías y Derecho Agroalimentario
Carga horaria: 3 horas
Docente: Gustavo Apesteguía

• Curso: Nexos entre el Derecho Agrario y el Derecho Ambiental
Carga horaria: 3 horas
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Docente: Gustavo Apesteguía

• Curso: Actualización sobre Contratos Agrarios y otros negocios jurídicos del
Mundo Agrario
Carga horaria: 3 horas
Docente: Gustavo Apesteguía

• Curso: Actualización sobre impacto ambiental generado por la actividad industrial y agropecuaria
Carga horaria: 3 horas
Docente: Gustavo Apesteguía

• Derecho Ambiental. Principios, instrumentos de política ambiental, daño
ambiental, proceso colectivo ambiental. Jurisprudencia
Carga horaria: 3 horas
Docente: Néstor Cafferatta

• Aspectos Económicos y sociales del derecho ambiental. Externalización de
costos y tributos ambientales. Responsabilidad social empresaria. Acceso a la
justicia, participación ciudadana, en cuestiones ambientales
Carga horaria: 3 horas
Docente: Carla. R. Casalongue

• El Derecho Ambiental en el Código Civil y Comercial
Carga horaria: 3 horas
Docente: Luis Cavalli

• Acciones individuales y colectivas en Defensa del Medio Ambiente
Carga horaria: 3 horas
Docente: Luis Cavalli

• Introducción a los Contratos Agrarios
Carga horaria: 3 horas
Docente: Luis Cavalli
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6 - DERECHO ANIMAL: TEORÍA, PRÁCTICA Y JURISPRUDENCIA CIVIL Y PENAL
• Estado Actual del Derecho animal en Argentina
Carga horaria: 3 horas
Docente: Gonzalo Pérez Pejcic

• Animales y Derechos
Contenido: Unidad I La moral, el derecho y los derechos. ¿Son los derechos humanos derechos
morales? ¿Existen derechos de los animales más allá de la legislación?
Unidad II Especismo. Defensa 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 ciudadanos.
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.
Unidad VI Otra mirada sobre la cuestión animal. Literatura, filosofía y derecho.
Unidad VII Los animales no humanos ¿tienen derechos? ¿Tienen los animales derechos?
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.
Carga horaria: 3 horas
Docentes: Leonardo Barnabá; Constanza Falcón; Andrea López

• 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 prohibición 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
del Derecho. El resguardo de los animales como punto central.
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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
“Dottos/ Inc. de Apelación”. La pena en los Delitos de la Ley 14.346. Su análisis crítico. Propuestas
para un cambio.
Carga horaria: 3 horas
Docentes: Leonardo Barnabá; Constanza Falcón; Andrea López

7 - ORATORIA, ESCRITURA Y LENGUAJE CLARO
• Oratoria para abogados (Taller)
Contenido: 1. Entender la comunicación. Diferencias entre comunicación como transmisión y comunicación como producción social de sentidos.
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
4. La Comunicación no verbal
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.
Carga horaria: 3 horas
Docente: Dra. en Comunicación Alexandra Navarro

• Oratoria Forense (Taller)
Contenido: La oratoria. Conceptualización.
La argumentación. Explicación y defensa de Idea o punto de vista.
La Exposición. Cómo hacer un análisis.
Estructura del discurso forense. Estrategias para reforzar la argumentación.
Carga horaria: 3 horas
Docente: Fernando Navarro
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• Taller de escritura para abogados
Carga horaria: 3 horas
Docente: Lic. Nélida Murguía

• Lenguaje claro
Contenido: Lectura comprensiva de textos jurídicos. Análisis del texto y las formas de redacción. La
redacción de escritos y demandas y el efecto del Lenguaje Claro en las peticiones ante las autoridades. Tendencias internacionales en favor del Lenguaje claro en resoluciones y sentencias. Lenguaje
jurídico claro y garantías de acceso a la justicia y derecho de defensa.
Carga horaria: 3 horas
Docentes: Silvia L. Bianco y Gisela Candarle

8 - DERECHOS HUMANOS
• El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (Aspectos
Prácticos de Presentación de Denuncias - Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos)
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mg. Eloísa Raya de Vera

9 - TEORÍA Y FILOSOFÍA DEL DERECHO: MARCOS TEÓRICOS PARA PENSAR PROBLEMAS JURÍDICOS
• Teoría y filosofía del derecho: marcos teóricos para pensar problemas jurídicos
Contenido: Actualización en Filosofía y Teoría del Derecho
Carga horaria: 3 horas
Docente: Martín Aldao
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10 - DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL
• Autoría y participación criminal
Carga horaria: 3 horas
Docente: Lucas I. Walter

• Derecho Procesal Penal (IPP en la Provincia de Buenos Aires)
Carga horaria: 3 horas
Docente: Lucas I. Walter

• Juicio Por Jurados: Régimen de la Provincia de Buenos Aires
Carga horaria: 3 horas
Docente: Lucas I. Walter

• Actualización en delitos sexuales
Carga horaria: 3 horas
Docente: Lucas I. Walter

• Prueba de los delitos sexuales
Carga horaria: 3 horas
Docente: Lucas I. Walter

• Lineamientos del nuevo Código Procesal Penal de la Nación
Carga horaria: 3 horas
Docente: Lucas I. Walter

• Actualización en delitos sexuales
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.
Carga horaria: 3 horas
Docentes: Armando Fabián Ricci y Javier Raidan
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11 - HONORARIOS DE LOS ABOGADOS
• Régimen Jurídico de los Honorarios de los Abogados en la Pcia. de Bs. As.
Carga horaria: 3 horas
Docente: Jorge Omar Frega

12 - DERECHO LABORAL
• 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.
Carga horaria: 3 horas
Docente: Mariano Natale

• Empleo público y convenciones colectivas de trabajo. Competencia jurisdiccional
Carga horaria: 3 horas
Docente: María Luz Rodríguez Traversa

• Protección sindical del empleado público de planta transitoria o temporaria
Carga horaria: 3 horas
Docente: María Luz Rodríguez Traversa

• Cargas probatorias dinámicas en el proceso laboral
Carga horaria: 3 horas
Docente: María Luz Rodríguez Traversa

• Taller sobre liquidaciones en el Derecho Laboral: salarios, indemnizaciones y
multas
Contenido: Rubros salariales, Rubros indemnizatorios ,Multas y sanciones
Carga horaria: 4 encuentros, con una frecuencia semanal de 3 horas cada clase
Docente: Diego Tula
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• Seminario intensivo sobre riesgos del trabajo. Últimas novedades normativas y
jurisprudenciales. Casos
Contenido: Aspectos generales del sistema de riesgos del trabajo en la Argentina. Las últimas modificaciones.
Prestaciones dinerarias y en especie en el sistema de riesgos del trabajo. Cálculo del I.B.M. El
R.I.P.T.E. y los intereses. Incapacidad laboral temporaria. Indemnizaciones.
La vía administrativa y la vía judicial. Efectos en el juicio laboral de los actos efectuados por las partes
en sede administrativa. Aspectos constitucionales. Prescripción en el sistema de riesgos del trabajo.
Taller de casos prácticos.
Carga horaria: 5 encuentros, con una frecuencia semanal de 3 horas cada clase
Docentes: Diego Javier Tula – Emilio Romualdi – Carolina Díaz – José Altube – y prof. invitados

• El Código Civil y Comercial y su impacto en el Derecho del Trabajo
Contenido: La responsabilidad por daños y su proyección al derecho del trabajo.
La responsabilidad por deudas laborales de los integrantes de las sociedades comerciales y civiles.
Los nuevos contratos asociativos y de empresas. ¿Modificación del art. 30 y 31 de la L.C.T.?
Prescripción en el derecho del trabajo. Actos jurídicos y nulidades.
Carga horaria: 3 encuentros, con una frecuencia semanal de 3 horas cada clase
Docente: Diego Javier Tula

• Aspectos Prácticos del intercambio telegráfico en el Derecho del Trabajo
Contenido: Formas y comunicaciones del despido. Telegramas y cartas documentos. Casuística.
De la injuria en general. De algunas injurias en particular.
Carga horaria: 4 encuentros, con una frecuencia semanal de 3 horas cada clase
Docente: Diego Javier Tula

• Las medidas de mejor proveer frente a la negligencia o caducidad de las pruebas en el Derecho del Trabajo
Carga horaria: 3 horas
Docente: María Luz Rodríguez Traversa

• Práctico Intensivo Laboral
Carga horaria: 3 horas
Docente: Alberto Chartzman Birenbaum

• Contingencias en notificaciones entre las partes en el vínculo jurídico laboral
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Carga horaria: 3 horas
Docente: Alberto Chartzman Birenbaum

• Análisis sobre los aspectos fundamentales de la Ley de Riesgos de Trabajo y sus
normas complementarias
Carga horaria: 1 hora y 40 minutos de duración
Docente: María Luz Rodríguez Traversa

• Ley de Riesgos del Trabajo - Comisiones Médicas – Acción Judicial
Carga horaria: 3 horas
Docente: Eduardo Lantella

13 - DERECHO PREVISIONAL
• Derecho Previsional
Carga horaria: 3 horas
Docente: Silvia Ballesteros

• Jubilación y Pensión en ANSES
Carga horaria: 1 hora y 40 minutos de duración
Docente: Silvia Ballesteros

• Régimen Previsional especial Docente. IPS - ANSES
Carga horaria: 3 horas
Docente: Silvia Ballesteros

14 - NUEVOS DESAFÍOS PARA EL DERECHO
• Los desafíos actuales y futuro 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.
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Docentes: : Federico M. Alvarez Larrondo, Laura Garate, Leandro E. Massari, Leonardo Palacios,
Pablo Peruggini, Gerónimo Rossi, Mercedes Sisterna, Elvis Toto

15- CAPACITACIÓN PERSONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
• Seminario de Liderazgo: Herramientas de Liderazgo, Coaching , Inteligencia
Emocional y PNL aplicadas al ejercicio profesional de la abogacía.
MÓDULO I Introducción al Coaching Ontológico, Autoconocimiento MBTI, Habilidades, tendencias y
Preferencia Individuales. Manejo del estrés. Reprogramación de tu mapa mental y tus emociones.
Preguntas Poderosas. Técnica S.M.A.R.T Modelo O.S.A.R.
Introducción PNL, mitos y verdades. Tipologías de liderazgo, de acuerdo al resultado del MBTI individual. Modelo básico de Comunicación “Triangulo del Pensamiento Lógico”, casos prácticos.
MÓDULO II Coaching Ontológico e Inteligencia Emocional personal y de los líderes. Estilos de Liderazgo. Tipos de Líderes, Triángulo de los Niveles Lógicos del Pensamiento. Aplicación Práctica al
trabajo, a la vida Personal e individual de las técnicas aprendidas.
Docentes: Silvina Laura Dubini y Carla Virginia Sánchez Ibáñez

• Seminario de Comunicaciones: Herramientas prácticas de comunicación efectiva para el ejercicio profesional de la abogacía.
MÓDULO I Elementos Básicos de la Comunicación. La Escucha, tipos de escucha. Las conversaciones, Competencias de Comunicación para las elaciones, la gestión interna, y / o la venta. La teoría
acerca del problema y de la Solución. Gestión de las Diferencias. Actos lingüísticos.
MÓDULO II Comunicación Asertiva. Diseño de Conversaciones efectivas.
El modelo del Observador, creencias diferencia entre hechos e interpretaciones. Los juicios y las emociones y sus efectos en los vínculos. La escucha activa. Técnicas de desarrollo de la escucha activa.
Docentes: Silvina Laura Dubini y Carla Virginia Sánchez Ibáñez

• Seminario de administración y manejo del tiempo: Herramientas de administración y
de manejo del tiempo aplicadas al ejercicio de la profesión de la abogacía
MÓDULO I Elementos y características de las reuniones. Que son las reuniones, finalidad de las
reuniones. Gestión de tiempo. Ladrones del tiempo. Recuperación del Tiempo. Rueda del tiempo.
Definición de tareas y delegación efectiva y constructiva del tiempo. Etapas de las reuniones.
Reuniones constructivas,(organización y diseño).
MÓDULO II Metodología y mejoras prácticas. Competencias necesarias del coordinador y de los
participantes, Acciones efectivas para cada etapa.
Docentes: Matriz de la Evaluación de la Reunión. Roles. Diseño de una reunión con gestión de tiempo.

· 28 ·

Cursos Presenciales 2020

Fundación CIJUSO

Docentes: Silvina Laura Dubini y Carla Virginia Sánchez Ibáñez

16 - DERECHO Y DISCAPACIDAD
• Discapacidad: Derechos emergentes del Certificado Único de discapacidad
Contenido: Dónde y cómo tramitarlos
Carga horaria: 3 horas
Docente: María Rosa De Ferrari

• Capacidad Jurídica. El proceso de determinación de discapacidad
Contenido: Tratados Internacionales. Código Civil y Comercial. Incompatibilidad con el Código
Procesal de la Provincia de Buenos Aires.
Carga horaria: 8 horas
Docente: María Rosa De Ferrari

NUEVAS CAPACITACIONES
• LEY MICAELA: Curso de Capacitación en Género y Violencia contra las Mujeres
Contenido:
MÓDULO I Perspectiva de género. Introducción. Conceptos generales.
MÓDULO II Violencia contra las mujeres. Marco normativo regional e internacional
MÓDULO III Violencia de género. Definición. Tipos y modalidades
MÓDULO IV Participación e igualdad de oportunidades en los ámbitos de decisión.
Carga horaria: 8 horas
Docentes: A designar, según el Colegio requirente

• CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE LA LEY DE ABOGADO DEL NIÑO
Contenido:
MODULO I DERECHOS HUMANOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS EN LA ESPECIALIDAD
a) Derecho internacional de los derechos humanos y derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA):
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interconexiones. Corpus juris internacional para la protección de NNA: la Convención
sobre los Derechos del Niño, Protocolos adicionales e impacto en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Aportes del Comité de Derechos del Niño. Principios rectores y su hermenéutica:
interés superior del niño/a, igualdad y no discriminación, derecho a ser oído/a y autonomía progresiva. La perspectiva de género y el concepto de interseccionalidad como elementos clave de la formación especializada.Consideraciones de la Corte Interamericana de derechos humanos: desarrollo de
la jurisprudencia y opiniones consultivas.
b) Impacto del corpus juris internacional en el derecho argentino. Constitución Nacional: el llamado
bloque de constitucionalidad federal. El proceso de constitucionalización y convencionalización:
avances y pendientes.
MODULO II ACCESO A LA JUSTICIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. LA FIGURA DEL
ABOGADO DEL NIÑO
a) Estándares internaciones y regionales sobre acceso a la justicia de NNA. Derecho a la participación. Vertientes. Aportes del Comité de los Derechos del Niño y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La denominada “justicia adaptada”: bases, concepto y características.
b) Garantías mínimas de procedimiento. Análisis del artículo 27 de la ley nacional nro. 26.061. Derecho a ser oído en sentido material. Derecho a la defensa técnica. Derecho a recurrir.
c) La figura del abogado del niño. Características distintivas. Alcance. Ámbito de aplicación. Designación.
Especialidad: alcance y límites. Honorarios. El abogado del niño y el tutor ad litem: compatibilización o
superposición. La intervención del Ministerio Público: delineando el rol de cada actor en el proceso.
d) El abogado del niño en el Provincia de Buenos Aires. Ley nro. 14.568 de la Provincia de Buenos
Aires. Decreto Reglamentario nro. 62/2015. El Registro Provincial de Abogados del Niño. La regulación
de la figura en las distintas provincias: estudio comparativo.
d) El abogado del niño en la jurisprudencia: análisis casuístico en torno a las edades y tipos de conflictos.
MODULO III ABOGADO DEL NIÑO Y FORMACIÓN MULTIDISCIPLINARIA
a) Importancia y especialidad de la transdisciplina. Las infancias y adolescencias desde distintos
campos del saber. Enfoque sociológico. Enfoque antropológico. Enfoque psicológico.
b) Nuevas reglas de legitimación del discurso jurídico. ¿Comprensibilidad y accesibilidad vs. rigor
técnico? El rol del lenguaje en el derecho de NNA a ser informados y a expresar su opinión. Aportes
de otras disciplinas. Lenguaje sencillo en la jurisprudencia: recepción y desarrollo.
MODULO IV SISTEMA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
a) Sistema de promoción y protección integral de derechos de NNA. Concepto. Características. Los
diferentes actores gubernamentales y sociales del sistema. Los organismos administrativos de
promoción y protección: conformación, función y límites. La importancia del trabajo en red interinstitucional. Corresponsabilidad y mecanismos de exigibilidad de derechos (extrajudiciales y judiciales).
b) Sistema de promoción y protección integral de derechos de NNA en un Estado federal. Ley nacional nro. 26.061. Similitudes y diferentes entre el sistema nacional y los sistemas provinciales.
c) Sistema de la Provincia de Buenos Aires. Ley provincial nro. 13.298, sus modificatorias y complementarias. Servicios zonales y Servicios locales de promoción y protección de derechos. Proceso
administrativo de protección de derechos. Medidas de protección. Medidas de abrigo. Control de
legalidad e interacción con el Poder Judicial. Competencias administrativas, judiciales y mixtas. Rol
de los organismos de protección integral en los procesos judiciales. Intervención del abogado del
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NNA en el ámbito administrativo y en el control de legalidad.
d) Sistema de promoción y protección de los derechos NNA y su cruce con los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). DESC en el Sistema universal y en el interamericano. Justiciabilidad y progresividad. Principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño. Vulnerabilidades y acceso a DESC: obstáculos jurídicos y sociales. Protección social de las familias. Determinación del interés superior del NNA y su significado en la prioridad de las políticas públicas. Derecho a
la participación en la formulación y monitoreo de las políticas públicas. Responsabilidad del Estado.
MODULO V ABOGADO DEL NIÑO Y CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN
a) Recepción del principio de autonomía progresiva en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Principales modificaciones en el ejercicio de los derechos de las personas menores de edad. Las
nociones diferenciadas de niño y adolescente. Derechos personalísimos. Cuidado del propio cuerpo.
El artículo 26 última parte y su relación con leyes especiales.
b) Entramado normativo del abogado del niño en el Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo
26 y la noción de “conflicto de intereses”. Responsabilidad parental. Representación. Intervención
judicial conjunta e intervención judicial autónoma del hijo/a. Presunción de autonomía suficiente a
favor del hijo/a adolescente. Oposición. Juicio contra los progenitores.
c) Procesos de familia. Los aportes del Código Civil y Comercial. Ámbito de aplicación e incidencia en
las legislaciones locales. Principios generales: tutela judicial efectiva; inmediación; buena fe y lealtad
procesal; oficiosidad; oralidad y acceso limitado al expediente. La especialización de los/as magistrados/as y el apoyo del equipo multidisciplinario. Interés familiar e interés superior del NNA. Participación en el proceso de NNA. Derecho a ser oído. Valoración: pautas.
d) Abogado del niño y conflictos civiles. Guarda. Tutela. Acciones de filiación. Declaración de situación
de adoptabilidad. Adopción. Cuidado personal. Régimen de comunicación. Alimentos. Autorización
para salir del país. Privación de la responsabilidad parental. Suspensión de la responsabilidad parental. Restitución internacional. Daños y perjuicios. Sucesorio.
MODULO VI ABOGADO DEL NIÑO Y SISTEMA PENAL JUVENIL
a) Convención sobre los Derechos del Niño. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores (Reglas de Beijing), Resolución nro. 40/33 de la Asamblea General. Reglas
de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad, Resolución nro. 45/113
de la Asamblea General. Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil
(Directrices del Riad), Resolución nro. 45/112 de la Asamblea General. Observaciones generales Comité
de Derechos del Niño. Los aportes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
b) Instituciones y programas para el cumplimiento de medidas. Caso Mendoza y otros vs. Argentina.
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Carga horaria: 60 horas (6 módulos de 10 horas cada uno)
Responsable: Marisa Herrera Coordinadora: Sabrina A. Silva

• La estabilidad laboral durante la emergencia por COVID-19
Contenido: Interpretación de la normativa de crisis a la luz de los principios del derecho del trabajo
- Resoluciones 178 y 184 del Ministerio de Trabajo - DNU 260/2020 - Resoluciones 202 y 207 de 2020
del Ministerio de Trabajo - Resolución 21 Superintendencia de Riesgos del Trabajo- Resolución 279
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Ministerio de Trabajo - DNU 297/2020 y prorrogas - Definición de “trabajador” en la normativa de
emergencia - “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” y el salario - Reducción salarial durante el
aislamiento social - ¿Son procedentes las suspensiones (221 LCT) y despidos (247 LCT) efectuados
antes del DNU329? - Fraude a la normativa de emergencia - La ley 23.592 Despido del trabajador
enfermo – DNU 329/2020 y 487/2020. Disposiciones. Constitucionalidad. Despidos: Reinstalación y
Salarios caídos - Aplicación en distintos supuestos de despido (Despido con causa no acreditada Trabajadores de la industria de la construcción – período de prueba – preaviso anterior a la vigencia
de la prohibición) – DNU 329 y la vigencia del DNU 34/2019 -Suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la LCT.
Docente: Sergio Adrián Arce

• Intercambio telegráfico y las indmenizaciones laborales
Contenido: Reglas del intercambio telegráfico – Principios y reglas del derecho laboral aplicables al
intercambio telegráfico – Particularidades del intercambio telegráfico durante el Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio - Despido (clasificación – la causa) - Indemnización por antigüedad: antigüedad (art. 18, 255 LCT): antigüedad mínima / El período de prueba y las indemnizaciones; el fallo
Sawady Manfredo c/ Sadaic, virtualidad del plenario luego de la implementación del periodo de
prueba / Trabajador jubilado / remuneración (103 LCT, art. 1 del Convenio 95 OIT; fallo de Corte Perez
c disco, etc.) / mensualidad y “devengamiento” (el SAC en la base del 245 LCT – El fallo Tulosai; y los
fallos de la SCBA en relación) / habitualidad y normalidad / Tope, Vizzoti - Preaviso: la normalidad
próxima / eficacia del preaviso – Integración del mes de despido. La incidencia del SAC – Indemnizaciones agravadas. Despido por maternidad o embarazo / Despido por matrimonio. Explicación del
Marco normativo: las presunciones art. 178 /181 LCT e indemnización articulo 182 LCT, art. 17, 81
LCT; Convenios y tratados internacionales art. 75 inc. 22 aplicables, art. 16, 14 bis CN; ley 26.485; ley
27.234; etc. / Fórmula de Cálculo de la indemnización del art. 182 LCT / Diferentes supuestos de
procedencia de la indemnización y/o de la presunción legal (falta de notificación del embarazo o
matrimonio; despido antes del plazo de activación de la presunción; despido por embarazo y el período de prueba; despido por maternidad en distintas modalidades del contrato de trabajo; despido por
matrimonio del trabajador varón; el aborto espontáneo y el despido; despido luego de la adopción;
etc. - La ley 23.592 (antidiscriminatoria); aplicación a los casos de discriminación de la LCT; y a otros
supuestos. Los fallos de la Corte Alvarez c/ Cencosud. Y los estándares de prueba para los casos de
discriminación de los fallos: Pellicori; Sisnero; Varela – Art. 213 LCT - Ley 24.013 – Ley 25.323.
Docente: Sergio Adrián Arce

• Firma digital: aspectos teóricos y procesales en el uso de la firma digital argentina.
MÓDULO I Perspectiva de género. Introducción. Conceptos generales.
MÓDULO II Violencia contra las mujeres. Marco normativo regional e internacional
MÓDULO III Violencia de género. Definición. Tipos y modalidades
MÓDULO IV Participación e igualdad de oportunidades en los ámbitos de decisión.
Carga horaria: 8 horas
Docentes: A designar, según el Colegio requirente
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Todos los cursos de esta cartilla están disponibles para ser dictados en los Colegios
Departamentales a requerimiento de cada uno de ellos. También en modalidad virtual (por
situación COVID-19)
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