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El Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Junín en-

comendó a esta área la propuesta de actividades que fortalecieran el desarrollo 

profesional y académico de los matriculados. Siguiendo tales lineamientos, esta 

Sub Comisión de Extensión Profesional y Académica llevó a cabo charlas debates, 

jornadas y cursos de posgrado, abarcando diferentes materias y fueros.  Con este 

fin, la Sub Comisión participó activamente a través de su coordinadora, Dra. María 

Laura Petraglia, de reuniones con el Consejo Directivo, con diferentes Institutos y 

Comisiones de este Colegio Departamental. Producto de este intercambio interdis-

ciplinario, durante el año 2018 se llevaron a cabo las siguientes actividades:

En razón de la nueva Ley de Honorarios Profesionales, el día 2 de marzo de 2018, 

se realizó una charla informativa titulada “NUEVA LEY DE HONORARIOS EN LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES”. Los disertantes fueron la Dra. Paula Buffarini, 

titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 11 de La Plata y el Dr.  Carlos Fernando 

Valdez, vicepresidente del Colegio de Abogados de La Plata.

En coordinación con el Instituto de Derecho Animal del CADJJ, el día 9 de marzo 

de 2018, en el horario de 16 a 19.30 h se proyectó el DOCUMENTAL “HORSES” de la 

Directora Juliana Rodríguez, destinado a abogados y público en general en donde 

se abordó la problemática del maltrato que sufren los caballos de tiro de cartone-

ros, el comercio que existe alrededor de los mismos y el riesgo al que se exponen 

los niños que los conducen.

El día 15 de marzo, dio lugar a la Jornada Conversatorio “DEFENDER – JUZGAR 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”, en organización conjunta con la Federación 

Argentina de Colegios de Abogados, la que se realizó bajo la coordinación de 

la Dra. Marisa Adriana Eisaguirre y contó con la disertación de la Dra. María 

Elena Barbagelata.

////  ACTIVIDAD ACADÉMICA
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Los días 15 y 16 de marzo, se dictó en la sede del Colegio, un curso de Capacitación 

para Mediadores titulado “NEGOCIACIÓN AVANZADA Y TOMA DE DECISIONES”, 

con el siguiente contenido: Estilos de negociación. Tipos de negociación. Técnicas 

y herramientas de negociación competitiva y colaborativa. Etapas del proceso de 

negociación. Enfoques. El mediador como negociador y como facilitador de la ne-

gociación entre las partes. Los conceptos principales de la negociación colabora-

tiva. Manejo de emociones. Autoconocimiento y asertividad (inteligencia emocio-

nal). Las expectativas básicas de las partes y su influencia en las emociones. Meta 

estrategias de negociación. Sistemas de toma de decisiones, entre otros. El docente 

a cargo fue el Dr. Roberto Nieto, abogado, mediador, negociador e investigador. 

El día 22 de marzo, en coordinación con la Comisión de Jóvenes Abogados del CAD-

JJ, se desarrolló la charla “EL SECRETO FISCAL: ART. 101 DE LA LEY 11683 (T. O. EN 

1998 Y SUS MODIFICACIONES)”, y los expositores fueron el Dr. Ricardo Daniel Chain 

y el Dr. Víctor Hugo Cruz Zamora.

A partir del mes de abril, la Comisión de Jóvenes Abogados coordinó junto con esta 

Sub Comisión de Extensión Profesional y Académica el “CICLO DE ACTUALIZACIÓN 

PARA NÓVELES ABOGADOS”, el cual abarcó diferentes materias y fueros tales como: 

Mediación: cuyo  temario fue disertado por la Comisión de Mediación del CADJJ; De-

recho Procesal Penal: a cargo del Dr. Sergio Manuel Terrón y del Dr. Darío Rodolfo 

de Ciervo; Introducción a la Ley 5177 expuesto por el  Dr. J. Valentín Sangiovani; 

Derecho  Procesal Civil y Comercial: cuyos docentes a cargo fueron el Dr. Luciano 

Silveira y el Dr. Alberto José Tessone e Introducción a la Ley de Honorarios cuyo 

disertante fue el Dr. Fernando Raúl Ojeda. 

Con motivo del entonces anteproyecto de la Ley de Procedimiento Laboral, el 

día 25 de abril, se llevó a cabo una Charla titulada “ANTEPROYECTO DE REFOR-

MA A LA LEY 11653 DE PROCEDIMIENTO LABORAL”, cuyos disertantes fueron el 
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Dr. Eduardo Norberto Lantella, el Dr. Daniel Germán Giuliano y el Dr. Lisandro 

Daniel Benito, todos integrantes de la Comisión redactora del proyecto.

También en el mes de abril se dio inicio al PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN 

DERECHO PROCESAL DE FAMILIA, con la dirección del Dr. Osvaldo Alfredo Go-

zaíni y del Dr. Néstor Eliseo Solari. Este curso fue realizado en el marco del Con-

venio de Colaboración suscripto oportunamente por la Universidad de Buenos 

Aires y el CADJJ.  Asimismo, fue organizado y coordinado por el Instituto de De-

recho de las Familias y Niñez de nuestra institución. El programa se desarrolló 

durante el año, conteniendo el siguiente temario: El régimen procesal de fami-

lia en el Código Civil y Comercial; Interpretación y control de convencionalidad; 

El sistema protectorio. Tutela diferenciada: urgente y cautelar, El derecho a la 

sentencia razonable. El tiempo en la sentencia: su importancia en cuestiones de 

familia; Categorías jurídicas y acceso a la justicia. Derechos individuales y colec-

tivos; El régimen probatorio. Carga y valoración de la prueba; Representación y 

asistencia. Tutela y curatela; Procesos de familia. Disposiciones generales; Ac-

ciones de estado de familia. Procesos de estado. Ejercicio; Reglas de competencia; 

Medidas cautelares y medidas previsionales; Dispensa judicial; Proceso de nuli-

dad de matrimonio; Proceso de divorcio; Compensación económica pos divorcio y 

al cese de la unión convivencial; Atribución de la vivienda por divorcio y al cese de 

la unión convivencial; Proceso de alimentos; Liquidación y partición del régimen 

patrimonial; Acciones de filiación; Procedimiento de adopción: declaración ju-

dicial de la situación de adoptabilidad, proceso de guarda preadoptiva;  Proceso de 

cuidado personal; Proceso del derecho de comunicación; Administración y dispo-

sición de bienes de los hijos menores de edad; Restitución internacional de meno-

res; Proceso de restricción a la capacidad; Proceso de violencia familiar. Docentes: 

Dra. Karina Bernal Aveiro; Dr. Claudio Alejandro Belluscio; Dra. Patricia Bermejo; 

Dra. María Constanza Caeiro; Dra. María Victoria Famá; Dr. Osvaldo Alfredo Gozaí-
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ni; Dra. Silvia Guahnon; Dra. Adelina Loianno; Dra. Laura Rodríguez; Dra. Natalia 

Torres Santomé; Dra. Néstor Eliseo Solari y Dra. María Silvia Villaverde.

El día 18 de mayo de 2018, se llevó a cabo la jornada “INTRODUCCIÓN AL AC. SCBA 

3886/18, NUEVO REGLAMENTO PARA LAS PRESENTACIONES POR MEDIOS ELEC-

TRÓNICOS EN LA PROVINCIA DE BS. AS.”, conjuntamente con la presentación del 

libro “Derecho Procesal Informático” de los autores Dr. Gastón Enrique Bielli y el 

Dr. Andrés Leonel Nizzo.  Contó con el siguiente programa: Introducción al nuevo 

régimen. El portal web seguro de la Suprema Corte de Justicia. La regla general: uti-

lización de presentaciones electrónicas. La regla excepcional: ingreso de escritos 

en soporte papel. Implicancia en la práctica forense. Sanciones ante el incumpli-

miento de la carga. La derogación del “acta poder” y la resolución 1827/12. Cuestio-

nes particulares. Nueva metodología cargo electrónico. Descarga de presentacio-

nes electrónicas. Las copias de escritos para traslado. Documentos acompañados a 

las presentaciones electrónicas. Digitalización de las constancias incorporadas al 

expediente en soporte papel. Disertante: Dr. Gastón Enrique Bielli.

Con una gran convocatoria, el día 29 de mayo de 17 a 20 h, se llevó a cabo una 

jornada titulada “REFLEXIÓN SOBRE EL ABUSO SEXUAL INFANTIL PRIMER ES-

CUCHA”. El evento fue organizado por el Ministerio Público Tutelar, Asesoría de 

Incapaces y el Colegio de Magistrados y Funcionarios Departamental Junín. El 

temario desarrollado fué el siguiente: Violencia, vulnerabilidad y salud mental; 

Obligaciones y responsabilidades, Coordinación entre los operadores estatales y 

del Poder Judicial. Violencia cuando constituye delito, preservación de pruebas, 

Grooming, La esclavitud del siglo XXI: trata de personas. El nuevo paradigma en 

el abordaje de la violencia familiar. Vulneración de derechos. Primera escucha en 

los casos de abuso.  Dicha jornada contó con los siguientes disertantes: Dr. Guiller-

mo Torti, Juez del Juzgado de Familia Nº 7 del Departamento Judicial de Morón; 
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Dr. Hernán Alarcón, coordinador de programas de ANUA, Agente Fiscal del Depar-

tamento Judicial de Morón y el Dr. Daniel Zacoro, Asesor de Incapaces del Departa-

mento Judicial de Morón, integrante de ANUA.

El día 11 de julio, tuvo su turno la jornada “DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO, 

ANÁLISIS INTERDISCIPLINARIO”, cuya organización y coordinación estuvo a 

cargo del Instituto de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal del CADJJ. La jor-

nada estuvo destinada a profesionales en general, miembros del poder judicial, 

autoridades municipales y alumnos universitarios y terciarios. La charla comen-

zó pasadas las 15 h, y los disertantes fueron: la Dra. Mariana Barbita, defensora 

particular y docente de la UBA, el Dr, Esteban Rodolfo Pedernera, titular de la 

Unidad de Instrucción y Juicio Nº 8 Departamental y docente de la UNNOBA, el 

Dr. Gabriel Andrés Meneses, médico de policía científica, la Licenciada María Eu-

genia Sánchez y el Profesor Juan Pablo Ortega, filósofo y docente de la UNNOBA.

Durante los días 14 y 28 de septiembre y 19 de octubre, se realizó en coordinación 

con la Comisión de Jóvenes Abogados, un curso práctico sobre “ACTUALIZACIÓN 

EN DERECHO DEL TRABAJO” destinado a abogados en general y a estudiantes 

avanzados de abogacía. El curso estuvo a cargo de la Dra. María Luz Rodríguez 

Traversa y contó con el siguiente programa: El caso laboral, su recepción en el 

derecho internacional de los derechos humanos. La Ley de Riesgos del Trabajo 

a la luz de los precedentes de la SCBA y de la CSJN. Convenciones Colectivas de 

trabajo en el empleo público: Competencia laboral o contenciosa administrativa. 

Argumentación y prueba en el derecho del trabajo. Relación y contrato de traba-

jo: Análisis de los hechos, la labor del Juez, jurisprudencia actualizada. Inciden-

cia del CCYC. 

El día 4 de octubre, se realizó una jornada sobre Derecho Procesal Electrónico 

a cargo del Dr. Carlos Enrique Camps, titular de la Secretaría Civil y Comercial 
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de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. La misma fue 

titulada “DERECHO PROCESAL ELECTRÓNICO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AI-

RES (FORMA EN LA QUE INCIDE LA INFORMÁTICA Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN EN EL PROCESO JUDICIAL)” y estuvo 

destinada a abogados, profesionales que se desempeñan en el Poder Judicial y 

estudiantes avanzados de abogacía.  

En el mes de octubre, se brindó a los profesionales la jornada “LEY DE RIESGOS 

DEL TRABAJO - COMISIONES MÉDICAS” destinada a abogados, miembros del 

Poder Judicial y Estudiantes avanzados de la carrera de abogacía, en coordinación 

con la Comisión de Jóvenes Abogados del CADJJ, cuyo expositor fue el Dr. Eduardo 

Norberto Lantella. Contó con el siguiente programa: Ley de Riesgos del Trabajo 

y complementarias; Trámite administrativo ante comisiones médicas y aspec-

tos prácticos.

El día 24 de octubre, se desarrolló la charla “DELITOS INFORMÁTICOS” con el 

siguiente Programa:  Grooming, Ciberbulling, Pornografía infantil, Hacking, 

Cracking, Insurtech, Prevención y Medidas a adoptar. Dicha jornada fue coorga-

nizada por la Subcomisión de Extensión Profesional y Académica del CADJJ y el 

Instituto de Derecho de las Familias y Niñez y desarrollada por los disertantes 

Dr. Ezequiel Zabale y Dr. Guillermo Beltramone. 

El día 16 de noviembre a las 15 h, se desarrolló en coordinación con el Instituto 

de Derecho de las Familias y Niñez, el ciclo Debates y Propuestas de Ponencias 

preparatorias para el “I FORO INTERNACIONAL DE DERECHO DE LAS FAMILIAS 

Y SUCESIONES” que contó con el siguiente temario: Derecho hereditario de los 

convivientes, Triple filiación; Funciones del apoyo: aspectos matrimoniales y 

prácticos de la función; Guarda de hecho y guarda pre-adoptiva, problemas ac-

tuales. Dicho encuentro estuvo destinado a abogados, miembros del poder judi-
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cial y a estudiantes avanzados de abogacía y los moderadores de dicho encuentro 

fueron el Dr. Néstor Eliseo Solari, Dra. Paula Mayor y Dra. Mariela González.

Estas actividades permitieron a la Subcomisión de Extensión Profesional y Aca-

démica cumplir durante el año 2018 con la encomienda del Honorable Consejo 

Directivo de promover la constante capacitación de los profesionales.  


