
  

 

      

    

    

Jornadas Preparatorias de las XXVIII 
Jornadas Nacionales de Derecho Civil. 

Duración:  

5 Hs.  

Días y horarios: 

Lunes 30 de noviembre de 2020. 

Desde las 15:00 a las 20:00 Hs. 

Modalidad: 

Modalidad online. 

Se realizará por Zoom y por streaming en YouTube. 

Aranceles: 

Actividad gratuita. 

Dirigido a: 

Estudiantes de la carrera de Abogacía. Graduados. Profesores. Público en general. 

Programa: 

14:30 Prueba de conexión 

 

15:00 Mesa de apertura   

                • Paula A. Castro, directora de la escuela de capacitación judicial de la 

asociación de magistrados y funcionarios de la justicia nacional  

                • Marcos M. Córdoba, decano de la facultad de derecho y ciencias políticas 

 

15:30 Parte general: derechos personalísimos y nuevas tecnologías. 



  

 

      

                • Ricardo Li Rosi, AMYFJN. 

                •              Alejandro Laje, UAI. 

Modera: Juan Manuel Matera 

 

16:00 Derecho de las obligaciones: cumplimiento e incumplimiento de la obligación por 

frustración del fin imposibilidad de cumplimiento. 

                •              Sebastián Picasso, AMYFJN. 

                •              Silvia Tanzi, UAI. 

 

16:30 Contratos: revisión y adecuación contractual. 

                •              gustavo caramelo, AMYFJN. 

                •              Estaban Otero, UAI. 

 

17:00 Derecho de daños: responsabilidad derivada en la pandemia. función preventiva de 

daños. 

                •              Jorge Galdós, AMYFJN. 

                •              Ramiro Córdoba, UAI. 

 

17:30 Protección de los consumidores: principios del derecho del consumidor. proyección 

en las relaciones de consumo en entornos digitales.  

                •              Javier Cosentino, AMYFJN. 

                •              Paula A. Castro, UAI. 

Modera: Manuel Pereira  

  

18:00 Derechos reales: anticresis.  

                •              Gabriela Iturbide, AMYFJN. 



  

 

      

                •              Ethel Humphreys, UAI. 

 

18:30 Derecho de familia: la socio-afectividad y la incidencia en el interés superior de los 

niños, niñas y adolescentes. 

                •              Cristóbal Llorente, AMYFJN 

                •              Silvia Guahnon, UAI. 

 

19:00 Derecho sucesorio: mecanismos de planificación sucesoria. pactos sobre herencia 

futura. empresa familiar. 

                •              Mariana Callegari, AMYFJN 

                •              Lucila Córdoba, UAI 

 

19:30 Derecho internacional privado: enfoques actuales en fraude a la ley. 

                •              Jonathan Brodsky, AMYFJN. 

                •              Eloísa Raya De Vera, UAI. 

 

20:00 Conferencia de cierre. 

                •              Lucila Córdoba, juez nacional civil y profesora titular de derecho 

patrimonial de familia, UAI. 

Contenidos: 

Parte general: Derechos personalísimos y nuevas tecnologías. 

Derecho de las obligaciones: Cumplimiento e incumplimiento de la obligación por 

frustración del fin imposibilidad de cumplimiento. 

Derecho de daños: Responsabilidad derivada en la pandemia. Función preventiva de 

Daños. 

Contratos: Revisión y adecuación contractual. 

Protección de los consumidores: Principios del Derecho del Consumidor. Proyección en 

las relaciones de consumo en entornos digitales. 



  

 

      

Derechos reales: Anticresis. 

Derecho de familia: La socioafectividad y la incidencia en el interés superior de los niños, 

niñas y adolescentes. 

Derecho sucesorio: Mecanismos de planificación sucesoria. Pactos sobre herencia futura. 

Empresa familiar. 

Derecho internacional privado: Enfoques actuales en fraude a la ley. 

 

Objetivos: 

Promover el debate sobre los aspectos actuales del derecho civil.  

Difundir las principales modificaciones incorporadas por la reforma al Código Civil y 
Comercial de la Nación. 

Reflexionar sobre los aspectos que requieren un mayor tratamiento legislativo y judicial.  

Brindar herramientas actuales para el adecuado ejercicio en la profesión de abogado. 

Breve descripción de las actividades a realizar:  

La jornada contará con la exposición de personalidades destacadas del Derecho.  

A cargo de: 

Autoridades:  
Presidentes: Paula A. Castro y Marcos M. Córdoba. 
 
Organizadas por: 
•Escuela de Capacitación Judicial de la Asociación de Magistrados y funcionarios 
de la Justicia Nacional. AMYFJN 
•Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta 
Interamericana. UAI 
. .  . 

 
Contacto:  

  Contacto: uai.extension@uai.edu.ar  
Abrí este enlace para enviarnos un mensaje en WhatsApp: 
https://wa.me/5491126603030 
  

https://wa.me/5491126603030

