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Durante el transcurso del año 2019, y desde sus inicios, el Consejo Directivo del 

Colegio de Abogados encomendó a esta área la propuesta y coordinación  de ac-

tividades  relacionadas a las diferentes ramas del derecho, que fortalecieran el 

desarrollo profesional y académico de los matriculados. Siguiendo tales directi-

vas y con rumbo fijo, esta Subcomisión  llevó adelante charlas, debates, jornadas 

y cursos de posgrado.

Con este fin, la Sub Comisión, a través de su coordinadora,  Dra. María Laura Pe-

traglia la primera mitad del año y partir de la segunda etapa, a través de sus 

nuevos coordinadores designados por el Consejo Directivo, la Dra. Cecilia Silvina 

Cavelleri y el Dr. Esteban Mariano Torrens,  llevaron a cabo encuentros y reu-

niones con diferentes Institutos y Comisiones de nuestro Colegio. Fruto de estos 

encuentros, en los cuales se generaron ideas y propuestas, durante el año 2019 se 

llevaron a cabo las siguientes actividades:

Charla “CUESTIONES PROCESALES DEL CCYCN”: el día 2 de marzo, se realizó 

esta actividad, la cual estuvo a cargo del disertante, Dr. Osvaldo A. Gozaini, y se 

llevó a cabo en la sede del Colegio. La propuesta y coordinación de esta actividad 

estuvo a cargo del Instituto de Derechos de las Familias y Niñez. 

“III Congreso de Consumidores y Usuarios”: el mismo se desarrolló en la sede 

del Sindicato de empleados de Comercio de nuestra ciudad, el día 15 de marzo y en 

esta oportunidad el Colegio participó como auspiciante del encuentro que trata-

ría esta convocante temática actual.  El tema central expuesto en este encuentro 

fue el análisis y debate de la nueva Ley de Defensa del Consumidor. 

Curso “Instrumentales de teatro y representaciones simbólicas para el espa-

cio de mediación”: este curso fue organizado y coordinado por el Instituto y la 
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Comisión de Mediación. Se desarrolló los días 28 y 29 de marzo, en el Salón Terra-

za de nuestro Colegio, y estuvo a cargo del Dr. Carlos J. Maffia y del Dr. Alejandro 

Pacho Paz, quien a su vez es Profesor de Teatro. Esta novedosa actividad contó con 

la participación de casi la totalidad de la matrícula de Mediadores del Departa-

mento Judicial de Junín. En el mismo se expusieron por parte de los disertantes, 

herramientas que se utilizan en la actuación y el teatro para ser aplicadas en la 

mesa de Mediación.

Charla “ASPECTOS PRÁCTICOS DE LOS PROCESOS DE FAMILIA”: fue desarro-

llada en la Sede de nuestro Colegio en fecha 4 de abril, la misma estuvo a cargo de 

la Dra. María Victoria Famá, y fue coordinada por el Instituto de Derechos de las 

Familias y Niñez. La expositora tocó todos los temas actuales del Derecho de Fa-

milia, y sus aspectos procesales, junto con el interesante análisis jurisprudencial, 

realizado desde su función Judicial. 

“Conversatorio sobre temas del XXX Congreso Nacional de Derecho Procesal”: 

el mismo se realizó el día 26 de abril en la sede del Colegio de Abogados. Los di-

sertantes fueron el Dr.  Juan Manuel Hitters, la Dra. Silvina Cairo y la Dra. Marie-

la Panigadi. Los temas abordados fueron: la ejecución de sentencias sometidas a 

recursos, procesos por audiencias, audiencia preliminar y vista de causa, justicia 

inmediata o de menor cuantía. La actividad estuvo coordinada por el Dr. Juan José 

Guardiola y por la Subcomisión de extensión profesional y académica. Los Mode-

radores de la misma fueron la Dra. Belén Masci, la Dra. María Celeste López Sáez, 

el Dr. Gabriel A. Lucas, la Dra. Analía Reyes y la Dra. Mariel Carolina Altamiran-

da. La organización estuvo a cargo del Colegio de Abogados Departamental Junín, 

la Asociación Argentina de Derecho Procesal y la Comisión de Jóvenes Procesalis-

tas. Contó con la participación activa de abogados, miembros del poder judicial y 

estudiantes avanzados de la carrera de abogacía.
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“Charla teórico práctica – procesos de oralidad”: esta charla teórica práctica 

estuvo a cargo de la Dra. Daniela Ragazzini, Titular del Juzgado Civil y Comercial 

Nº 2 del Departamento Judicial de Junín y acompañada por funcionaros del Juzga-

do a su cargo. La misma tuvo como eje central la oralidad en los procesos de cono-

cimiento en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, la depuración de la prueba, 

el rol del abogado y del Juez durante el proceso. Notificaciones electrónicas du-

rante el proceso. Se realizó el 10 de mayo en la sede de nuestro Colegio, y estuvo 

organizada por la Comisión de Jóvenes Abogados y el Área Académica del Colegio.

“Jornada incluyendo”: esta jornada se desplegó en fecha 17 de mayo, en el Salón 

Terraza de nuestro Colegio con el auspicio del Gobierno de Junín, y versó sobre 

el abordaje de las problemáticas de las personas con discapacidad. En lo parti-

cular se abordaron los siguientes temas: Trato a las personas con discapacidad, 

CUD, Transporte Normativa vigente, Peaje normativa Provincial y Nacional, Cupo 

Laboral de las Personas con Discapacidad. Los temas fueron expuestos por miem-

bros del Instituto de Derechos de las Personas con Discapacidad de nuestro Cole-

gio a cargo del Dr. Raúl Osvaldo Fernández Maciel y el Dr. Juan Valentín Sangiova-

ni. Esta Jornada estuvo dirigida al público en general. 

“Curso Derecho Previsional”: el día 31 de mayo, tuvo lugar esta Jornada de De-

recho Previsional, en la sede de nuestro Colegio, y la misma estuvo a cargo de la 

Dra. Silvia Ballesteros. La actividad versó sobre los trámites y procedimientos 

ante Anses e IPS vinculados a las Jubilaciones y Pensiones. Esta jornada fue coor-

dinada por el Instituto de Derecho Previsional y la Subcomisión  Académica. La 

Organización estuvo a cargo de nuestro Colegio y la Fundación CIJUSO.

“Charla debate sobre la reforma del Código Procesal Civil y Comercial”: esta 

convocante actividad por su temática, se llevó a cabo en la sede del Colegio, en 

fecha 7 de junio y los ejes principales que fueron abordados por los miembros de 
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la Comisión Redactora del Proyecto fueron; adecuación del texto al Código Civil 

y Comercial 2015, especialmente en materia de Capacidad y Familia, Oralidad e 

inmediación, simplificación del régimen recursivo, incorporación de la Media-

ción al régimen del CPCC, incorporación del proceso electrónico, incorporación 

de normas sobre Adopción y Violencia. Estuvo dirigido a abogados en general, 

funcionarios y Magistrados del Poder Judicial. Organizó y coordinó esta activi-

dad el Colegio de Abogados junto con el Colegio de Magistrados del Departamento 

Judicial de Junín.

“Curso Interdisciplinario Actualización en Adopciones”: en los diferentes en-

cuentros que se realizaron los días 13 y 27 de junio y luego los días 4 y 11 de julio, se 

desarrolló el presente curso, el cual tuvo como eje central al Instituto de la Adopción. 

El mismo tuvo como disertantes a la Psicóloga María F. Otero, a la Dra. Lorena Sar-

quis y a la Dra. Carolina Videtta. Los objetivos del curso fueron adquirir conoci-

mientos específicos y actualizados de las adopciones desde lo psicosocial y jurídico 

y colaborar con la formación de profesionales especializados en adopción con espí-

ritu crítico y reflexivo. La coordinación estuvo a cargo del Instituto de Derecho de 

las Familias y Niñez y la organización a cargo del Colegio de Abogados y la Funda-

ción Cijuso. El curso estuvo dirigido a abogados, funcionarios y personal del Poder 

Judicial y estudiantes avanzados de la carrera de abogacía y psicología.

“Programa de Actualización: Violencia de Género y Violencia Doméstica”: los 

días 6 y 28 de junio, 5 y 12 de julio, la Dra. Graciela Medina, la Dra. Victoria Her-

nández Lehmann, la Dra. Daniela Ponti y el Dr. Ignacio González Magaña, lle-

varon adelante este programa de actualización que se desarrolló en la sede de 

nuestro Colegio. El primer encuentro estuvo a cargo de la Dra. Medina quien llevó 

adelante una conferencia magistral sobre Violencia de Género y Violencia Domés-

tica, luego el Dr. González, expuso sobre la Visibilización de la violencia contra 
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la mujer, Ley 26485, Responsabilidad Civil derivada de la Violencia de Género, 

reconocimiento Normativo; la Dra. Hernández y la Dra. Ponti, expusieron sobre 

aspectos Penales derivados de la Violencia contra la Mujer: Feminicidio, y en el 

últimos de los encuentros disertaron sobre Trata de Personas. Revisión Jurispru-

dencial. Casos Prácticos. Los objetivos prácticos de la actividad fueron: Visibilizar 

la violencia contra la Mujer. Analizar los tipos y modalidades en las cuales la vio-

lencia de género se expresa y analizar las herramientas jurídicas vigentes para 

erradicarla, proponiendo soluciones prácticas para aplicar a los casos concretos. 

Coordinó el Instituto de Derecho de Diversidad Sexual y Género y organizó nues-

tro Colegio de Abogados junto a la Fundación CIJUSO. Fue destinado a abogados, 

funcionarios del Poder Judicial, estudiantes avanzados de la carrera de abogacía,  

Asistentes Sociales y Psicólogos.  

“Seminario de Derecho del Consumidor”: este seminario tuvo como Director al 

Dr. Carlos E. Tambussi y el mismo se desarrolló en nuestro Colegio entre las fechas 

11, 18, 25 de junio y 2 de julio. Contó con importantes disertantes como el Dr. Wal-

ter F. Krieger y la Dra. Paula Castro, entre otros. Fue coordinado por la Subcomi-

sión Académica  del Colegio, quien a través de representantes también se ocupó de 

la organización del mismo. Estuvo destinado a Abogados en Gral., miembros del 

Poder Judicial y estudiantes avanzados de la carrera de abogacía.

“Incidencia de la CIDH en el derecho interno. Interferencia en la vida fami-

liar y situaciones de vulnerabilidad en la jurisprudencia de la CIDH”: el día 18 

de julio en la sede de nuestro Colegio, se llevó a cabo esta charla que estuvo a car-

go de la Dra. Adelina Loianno, quien en el desarrollo de la misma llevo a cabo un 

pormenorizado análisis jurisprudencial vinculado a las cuestiones de Familias, y 

la incidencia que ha recibido de la CIDH. Esta actividad estuvo coordinada por el 

Instituto de Derechos de las Familias y la Niñez de nuestro Colegio. 
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“Cine Debate”: novedosa actividad que se desarrolló en la sede de nuestro Colegio 

el día 19 de julio a las 16:30 h, la cual consistió en la proyección del Film titulado 

“Te Doy Mis Ojos”, dirigida por Iciar Bollian.  Luego se desarrolló un debate entre 

los asistentes a la misma sobre la temática de la violencia de género. Esta activi-

dad, destinada al público en general.  tuvo como moderadores a los integrantes 

del Instituto de Derecho de Diversidad Sexual y Género, quienes también diserta-

ron sobre el tópico tratado. 

“Conferencia – Reparación de daños derivados de las situaciones de violencia 

familiar”: esta conferencia se desarrolló el día 14 de agosto, en el Salón Terraza 

de nuestro Colegio, y estuvo a cargo del Dr. Diego Ortiz, quien  disertó sobre cues-

tiones aclaratorias sobre la especialidad de los daños del tópico, aspectos proce-

sales, rubros específicos y Jurisprudencia. A la misma asistieron Abogados de la 

matrícula y funcionarios judiciales de nuestro departamento judicial. Coordinó 

esta actividad el Instituto de Derecho de las Familias y Niñez del Colegio.

“Jornada incluyendo – Aprendiendo derechos para vencer barreras”: esta jor-

nada se llevó a cabo en fecha 28 de agosto, en el auditorio de la Escuela de Edu-

cación Especial N° 501 de la ciudad de Lincoln, y fue organizada por el Instituto 

superior de Formación Docente Nº 14 de Lincoln y por nuestro Instituto de Dere-

chos de las Personas con Discapacidad. Los expositores a cargo fueron el Dr. Raúl 

Osvaldo Fernández Maciel y el Dr. Juan Valentín Sangiovani entre otros miem-

bros del Instituto. Los temas tratados fueron: Buenas Prácticas en el trato con 

personas con discapacidad, Transporte Terrestre y Fluvial - normas aplicables, 

Electro dependientes - reglamentación y Empleo para personas con discapacidad. 

Estuvo auspiciada por la Secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad 

de Lincoln. 

“Taller Registral Inmobiliario”: desde la ciudad de La Plata concurrieron a nues-
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tra ciudad la Dra. Patricia B. Prusas, la Dra. Claudia J. Carullo y la Dra. María V. 

Petoyan, el día 5 de septiembre con el fin de llevar a cabo un Taller Registral Inmo-

biliario en la Sede de nuestro Colegio. Los grandes ejes temáticos abordados por las 

disertantes fueron todos los vinculados a la inscripción de los derechos reales, y la 

práctica registral.  En lo particular expusieron sobre: Los principios registrales. Fe 

pública y legitimación registral. Publicidad y oponibilidad en el Código Civil y Co-

mercial. Reserva de prioridad y las medidas cautelares. Instrumentos Judiciales de 

inscripción y de anotación. Publicidades. Técnicas de inscripción. Efecto de la ins-

cripción. Inexactitudes registrales. Declaratorias de herederos. Partición. Adjudi-

cación. Cesión de acciones y derechos hereditarios. Usucapión. Subasta. Requisitos 

de inscripción. Práctica. Trámites previos a la inscripción de los documentos judi-

ciales. Sellos. Ley 22172. Visación. Autorizado. Control y Responsabilidad. Relación 

entre Catastro y Registro Planimetría y Ley 10707: lineamientos generales, el obje-

to del derecho real y el principio de determinación. Dominio. Planos de mensura 

para prescribir, unificación, división y anexión. Propiedad Horizontal. Estados 

parcelarios. Principios generales del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bie-

nes. Su aplicación en procesos sucesorios. Partición. Adjudicación por disolución 

de sociedad conyugal. Plazos, vencimiento y determinación de Base imponible. 

Confección de la Declaración Jurada. La coordinación de esta actividad estuvo a 

cargo del Área Académica, y  destinada a abogados de la matrícula, miembros del 

Poder Judicial, gestores y escribanos.

“Charla sobre “Prevención y detección de lavado de activos de origen delictivo”: 

el día 9 de septiembre estuvieron en nuestro Colegio, el Dr. Mariano Federici, la 

Dra. María Eugenia Talerico, el Dr. Agustín Biancardi, el Dr. Gabriel Merola, el 

Dr. Martin Olari y el Dr. Facundo Orasi, todos ellos miembros de la Unidad de 

Información Financiera, con Sede en CABA. Disertaron sobre Narcotráfico, La-

vado de Activos, Corrupción y Trata de Personas, El grupo de Acción Financiera 
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Internacional (GAFI) y sus cuarenta recomendaciones. Definición de la UIF, Áreas 

y Funciones. Marco Legal en Argentina para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta actividad estuvo destinada 

a abogados en general, abogados con orientación en Derecho penal, tributario 

y societario, funcionarios del Ministerio Publico Fiscal, funcionarios de la Afip, 

escribanos, contadores, oficiales de cumplimiento en Bancos y entidades financie-

ras y demás sujetos obligados. Coordinó el Instituto de Derecho Penal y Procesal 

Penal y organizó la misma el Colegio de Abogados. 

“Posgrado en Derecho Laboral”: durante los días 13 y 27 de septiembre, 3 y 17 

de octubre, 7, 21 y 29 de noviembre y por último 6 de diciembre, se desarrolló 

en la sede de nuestro Colegio este completo Posgrado en Derecho Laboral. En los 

encuentros con los que conto el mismo se fueron tratando los siguientes temas: 

“El Derecho del Trabajo en la Estructura General del Derecho” a cargo de la Dra. 

Diana Cañal, “Los Créditos Laborales en los concursos y quiebras”, “Derecho So-

cietario y el Nuevo Código Civil y Comercial”, expuestos por la Dra. Gabriela Bo-

quín. Ya en las fechas correspondientes al mes de octubre, disertó el Dr. Matías 

Cremonte, quien desarrolló los temas: “Derecho Colectivo del Trabajo. Libertad 

Sindical. Derecho de Asociación. Negociación Colectiva. Derecho de Huelga”.  El 

día 17 de octubre, la Dra. Aldana Fabiche y el Dr. Irilo Carril Campusano, expusie-

ron sobre “La Reforma Provincial en el Procedimiento Laboral. Cuestiones Prác-

ticas”. Continuando con el posgrado, en el mes de noviembre, el Dr. Rolando Gial-

dino desarrolló sobre “El paraguas de los derechos Humanos Fundamentales en 

el Derecho del Trabajo”. Luego el Dr. Juan Formaro, el día 21,  expuso el tema “Las 

Reformas al Régimen de Riesgos del Trabajo Ley 27348”. Seguidamente fue el turno 

del Dr. David Duarte, quien disertó sobre “Las implicancias de las nuevas tecno-

logías de la información y comunicación en el mundo del trabajo”. Por último, el 

día 6 de diciembre, regresó la Dra. Cañal, junto con la Dra. Analía Viganó, quienes 
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expusieron sobre “Responsabilidad Solidaria”. Tercerización. Extensión de Con-

dena. Herramientas Normativas en el Ámbito del Proceso. La coordinación de este 

Posgrado estuvo a cargo del Área Académica de nuestro Colegio y la organización 

fue junto con el Colegio de Magistrados del Departamento Judicial Junín. De este 

posgrado participaron activamente abogados en general, junto a funcionarios y 

personal del Poder Judicial departamental.  

“Responsabilidad Civil de los buscadores de internet”: esta charla estuvo a 

cargo del Dr. Jorge A. Meza quien abordó una temática novedosa para los aboga-

dos y también para miembros del Poder Judicial. La misma se realizó en la sede 

de nuestro Colegio, en fecha 17 de septiembre. Fue coordinada por la Comisión de 

Jóvenes Abogados y organizada por el Colegio.

“Compensación Económica. Visión Jurisprudencial”: en esta ocasión la diser-

tante convocada fue la Dra. Mariel Fernanda Molina de Juan, quien en el Salón Au-

ditórium de nuestro Colegio, llevó adelante una interesante disertación sobre con-

cepto, presupuestos y caracteres de la Compensación económica y las aplicaciones 

de la Jurisprudencia. La Coordinación de la misma estuvo a cargo del Instituto de 

Derecho de las Familias y la Niñez, y la organización fue llevada a cabo por nuestro 

Colegio junto con el Colegio de Magistrados del Departamento Judicial de Junín.

“Ley de riesgos del trabajo – Comisiones Médicas”: en esta oportunidad el día 

11 de octubre, ante numeroso público compuesto de matriculados de nuestro Cole-

gio, en el Salón Auditórium del mismo, se llevó a cabo esta charla, la cual estuvo a 

cargo del Dr. Eduardo Norberto Lantella, de la ciudad de Pergamino. En la misma 

realizó un pormenorizado análisis del trámite administrativo ante las comisio-

nes Medicas, y también expuso sobre los procedimientos alcanzados por la acción 

revisora y la jurisprudencia actual aplicable. La coordinación de esta actividad 

estuvo a cargo de la Comisión de Jóvenes Abogados de nuestro Colegio. 
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“Acreditación de WhatsApp en el proceso civil”: el día 18 de octubre, en la sede 

de nuestro Colegio, y coordinado por el  Área Académica, se desarrolló esta activi-

dad. La charla estuvo a cargo del Dr. Gastón E. Bielli, quien expuso sobre el valor 

probatorio de los mensajes de WhatsApp en el proceso civil, ello acompañado de 

cuestiones procesales que giran en torno a los mismos. Puntualizó sobre los siguien-

tes temas; La prueba electrónica en general. La aplicación WhatsApp y sus carac-

terísticas. El cifrado de extremo a extremo de mensajes vía WhatsApp. Documen-

tos electrónicos. Breves nociones relativas a este elemento probatorio específico. 

Firma electrónica y mensajes de WhatsApp. Comunicaciones vía WhatsApp como 

fuente o elemento de prueba. Parte general. Las comunicaciones por WhatsApp 

y los medios de prueba. Parte especial. Los mensajes de WhatsApp como prueba 

indiciaria. El principio de libertad probatoria. Carga probatoria e impugnación. 

Falsedad y manipulaciones de los mensajes vía WhatsApp. Valoración de la prue-

ba informática en el caso de mensajes por WhatsApp. La misma fue destinada a 

abogados en general, miembros del Poder Judicial y estudiantes avanzados de la 

carrera de abogacía. 

Charla: “La mitología y la literatura clásica en el Derecho y la Ley.”: el día 28 

de octubre, en el Salón Terraza de nuestro Colegio, se contó con la presencia del 

Dr. Juan Manuel Matera, quien llevo adelante esta charla basada en la Mitología 

Griega y Romana, y su vigente influencia en la Ley. Acompañó su disertación con 

imágenes ilustrativas de mitos, y seres mitológicos. El completo programa contó con 

los temas; El mito y los símbolos. Historia, leyenda y mito. El mito órfico de la crea-

ción. El mito pelasgo de la creación. El mito olímpico de la creación. La divinidad 

y el origen del hombre. Prometeo y Pandora. Origen de la ley. La ley divina y la ley 

humana. Matriarcado y Patriarcado en mitología e historia de la Grecia arcaica y 

clásica. Influencia en la cultura clásica y moderna de los símbolos, mitos y leyen-

das. La edad heroica. Creación del mito. Los rapsodas y el origen de la dramaturgia 
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y literatura clásica. Homero y la Guerra de Troya. La Ilíada, la Odisea y la Orestíada. 

Heródoto, Tucídides y el origen de la Historia. El origen mitológico de los tribuna-

les y del juez divino y mortal. La noción de castigo y pena en la Grecia clásica y la 

mitología. El control social a través de la religión y la mitología. Ritos y costumbres. 

El rol de la Justicia en el mito y en la literatura y la dramaturgia clásica. Estuvo 

organizada por el Colegio de Abogados y el Colegio de Magistrados, contando con la 

coorganización del Instituto de Estudios Judiciales de la SCJPBA y la coordinación 

a cargo del Dr. Juan José Guardiola. Estuvo destinada a matriculados en general, 

miembros del Poder Judicial y estudiantes avanzados de la carrera de Abogacía.

“Jornadas Recursos procesales.”: la misma se desarrolló los días 1 y 8 de no-

viembre en la sede del Colegio de Abogados. El Dr. Guillermo Peñalva, disertó so-

bre tipos de recursos, los rexs, el ren y el ril, sus particularidades y la cuestión del 

absurdo y el Dr. Amós Grajales, por su parte, profundizó acerca de la identidad de 

la motivación de las sentencias, su impugnación, el lenguaje claro, el discurso ar-

gumentativo crítico, etc. La misma estuvo organizada por el Colegio de Magistra-

dos y Funcionarios y el Colegio de Abogados y dirigida a abogados, funcionarios 

y personal del Poder judicial y estudiantes avanzados de la carrera de abogacía.

Obra de Teatro: ¿Cuánto Tiempo es un Tiempito?: otra novedosa actividad que 

se desarrolló en la sede de nuestro Colegio, el día 2 de noviembre de 2019, a las 19:30 

h en el Salón Auditórium. Actuaron 26 personas que, a excepción de los 3 adolescen-

tes, los demás eran empleados y funcionarios de los Tribunales de Rosario, entre 

ellos Jueces, Secretarios, Camaristas, Asesores de Menores, Fiscales, etc. La obra 

trata de  historias recogidas durante la larga experiencia como Juez de Familia 

de Rosario, del Dr. Marcelo Molina (autor del libro) sobre  niños,  niñas y adoles-

centes ;   personas con discapacidad  y violencia de género, su vulnerabilidad y la 

labor judicial ante estas personas.
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La actividad estuvo destinada a público en general, siendo organizada por el Ins-

tituto Derecho de Diversidad Sexual y Género y el Instituto de Derecho de las Fa-

milias y Niñez de nuestro Colegio. Culminada la obra se llevó a cabo un debate 

entre el público y los actores de la obra, el cual fue muy enriquecedor.

Estas actividades permitieron al Área Académica llevar adelante durante el año 

2019 la directiva encomendada del Honorable Consejo Directivo de promover la 

constante capacitación de los profesionales del derecho que forman parte de nues-

tra matricula.


