
 

 

 

PROGRAMA DE CURSO DE INICIACIÓN PROFESIONAL PARA JÓVENES 

ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

 

Proyecto redactado por la Comisión de Jóvenes Abogados del Col.Pro.BA. 

 

Curso de INICIACIÓN PROFESIONAL 

 

● Fundamentación y objetivos: Este curso está dirigido a Jóvenes Abogados y 

Abogadas del Departamento Judicial Azul y a estudiantes avanzados de la carrera abogacía 

con un 80% de la misma concluida (*)- Este curso busca darle al novel matriculado 

herramientas prácticas para el ejercicio profesional en el ámbito de la provincia de Buenos 

Aires. Entendemos que como Colegio de Abogados debemos brindarle apoyos reales desde 

lo académico para que en el inicio de la profesión el matriculado pueda resolver 

acabadamente las primeras dificultades que el ejercicio profesional trae consigo. Por eso, el 

espíritu del curso es la práctica profesional respaldada en la teoría del Derecho. El ejercicio 

de la profesión requiere que el joven y novel abogado adquiera habilidades propias de la 

técnica jurídica, y es allí donde es fundamental el rol del Colegio de Abogados. Creemos 

que es de suma importancia la capacitación continua de la/os nueva/os matriculada/os, ya 

que no podemos dejar de lado las deficiencias que se acarrean del sistema educativo con 

respecto a los temas procesales y a los pertinentes a la Colegiación, a la materia Previsional 

y a lo relacionado a las Normas de Ética profesional.  

● Contenidos y metodología de trabajo: El propósito del curso de iniciación 

profesional es el de brindar la constante capacitación y profundización de los 

conocimientos de la/os abogada/os. En ese sentido, éste curso brindará entonces todos los 

elementos teóricos, prácticos y de acompañamiento. Por eso, nuestra propuesta se enfoca 

en la necesidad de desarrollar nuevas miradas y construir conocimiento en torno a las 

transformaciones y desafíos presentes en el campo de la educación, entre ellos, cambios en 

las formas de circulación y apropiación del conocimiento, en los modos de intervención 

docente y el desarrollo de nuevos espacios didácticos. Con esta propuesta buscamos 

promover una educación que fortalezca y se apropie de estrategias pedagógicas como el 

aprendizaje por indagación, ideales para el desarrollo de competencias técnicas y 



 

 

 

profesionales de la/os abogada/os, orientadas a la gestión del conocimiento y la resolución 

de problemas. 

● Duración: 6 MESES: El curso tendrá una duración de 6 meses y contará con 

VEINTIDÓS (22) CLASES. Constando de una clase por semana (entre los días miércoles 

y jueves- según la conveniencia del disertante  y con una carga horaria de 3 horas cada 

clase, siendo la modalidad en su mayoría práctica para lograr los objetivos propuestos. 

● Costo y dictado: El mismo no tendrá costo alguno y será dictado por abogadas/os 

de la matrícula y Funcionarios Judiciales. El curso es de modalidad presencial. Se 

entregarán certificados a quienes acrediten el 70% de asistencia al mismo. 

●  Coordinación: La actividad será coordinada por el Colegio de Abogados del 

Departamento Judicial Azul y la Comisión de Jóvenes Abogados local con la colaboración 

del Área Académica. 

(*Los estudiantes avanzados de abogacía con un 80% de la carrera, podrán inscribirse al curso acreditando su 

condición de tal, con analítico actualizado a la fecha, extendido por la Universidad o Facultad donde cursan 

sus estudios).- 

● Inscripciones: Las inscripciones se realizarán por email a 

biblioteca@colegioabogadosazul.org.ar detallando nombre y apellido, DNI, condición de 

estudiante o profesional, y en asunto “CURSO INICIACION PROFESIONAL” 
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CURSO DE INICIACIÓN PROFESIONAL 

 

PROGRAMA 2019 

 

A.- INTRODUCCIÓN AL EJERCICIO PROFESIONAL 

 

CLASE 1: 5 de Junio de 2019 (Tandil 13/06/19) 

 

 1. Colegiación: 

● Marco regulatorio: Ley 5177 y Decreto Reglamentario. Las nuevas formas de 

ejercicio profesional. El/la novel abogado/a y su inserción en la colegiación.  Los/as 

abogados/as y la matrícula. Las incompatibilidades, la inscripción y el mantenimiento de la 

matrícula. Deberes y facultades del abogado/a. Cuota Anual (matrícula), su mora. La 

libertad de ejercicio.  Las incumbencias profesionales. El secreto profesional. El derecho al 

honorario. Prohibiciones. Infracciones al ejercicio profesional legal. 

● Órganos de Colegiación. Funciones, atribuciones, deberes y organización. 

Autoridades del Colegio Departamental. Órganos directivos. Las asambleas, facultades, 

convocatoria y funcionamiento. El Consejo Directivo, composición, funciones, 

resoluciones y su representación. El Tribunal de disciplina, sus funciones y organización. 

El procedimiento disciplinario, alcances y recursos. Los Institutos y comisiones.   El 

Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA), su integración y 

funciones. La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), la Federación 

Interamericana de Abogados (FIA) y la Unión Internacional de Abogados (UIA). 

● Normas de ética profesional. Sustitución de patrocinio. Los/as abogados/as y la 

publicidad de sus servicios: Formas de anunciarse admitidas por las Normas de Ética para 

Abogados/as de la Provincia. Publicidad indebida. Publicidad admitida. Nuevas formas de 

publicidad: utilización de redes sociales. Doctrina de los Tribunales de Disciplina. Trámite 

ante el Tribunal.  Incumbencias.  



 

 

 

2.- Caja Seguridad Social para Abogados 

● Marco Regulatorio: Ley 6716 y sus Modificatorias. Estatuto de la Caja. 

● Sistema de aportes: Estamento de referencia. Sistema de Franquicias. Aporte ante 

regulación de honorarios. Servicios en Línea.   

● Cálculo de aportes. Generación del Jus previsional, diferenciar con Jus arancelario.  

● Beneficios y préstamos. 

● Sistema de Seguridad Social. 

● Deberes impositivos de los abogados: AFIP- ARBA (II-BB-. Monotributo) 

Duración: 1 clase. 

Disertantes: Gastón Argeri – Fernando Ronchetti- Miembro de la Caja de Abogados 

 

B.- PRÁCTICA DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

 

CLASE 2: 13 de Junio de 2019 (Tandil 27/06/2019) 

 

1.- Procuración: 

● Funcionamiento de los Organismos Judiciales: Autoridades, Mesa de entradas, 

Libro de notas, Uso de la MEV.  

● Ubicación de los Organismos Judiciales y de los organismos públicos.  

● Expediente Judicial: formación (carátula, foliatura, reserva, préstamo, búsqueda, 

reconstrucción, saque de paralizado, archivado, desglose y  confronte, cargo, copia 

certificada, autorizaciones). 

● Generación de Bonos Profesionales (azul y verde).  

● Tasa de Justicia.  

● Gestoría. Invoca 48, ratifica gestión.  

● Planilla de receptoría: documentación necesaria, copias para traslado, armado del 

sobre, sorteo, radicación. 

● Notificaciones: Carta documento. Oficio. Mandamientos. Domicilio real, 

constituido, electrónico. Diligenciamiento. Nulidades.  

● Beneficio Litigar sin gastos  



 

 

 

2.- Notificaciones y Presentaciones Electrónicas 

● Acordadas de la Corte. 

● Presentación y utilización del portal de presentaciones y notificaciones electrónicas 

de la SCBA. 

● Notificaciones electrónicas. 

● Presentaciones electrónicas. 

Duración: 1 clase. 

Disertantes: Rodrigo Bionda y Mario Vacca 

 

DERECHO DE LAS FAMILIAS 

CLASE 3: 27 de Junio de 2019 (Tandil 04/07/2019) 

 

Procesos de Familia: 

● Régimen legal del Matrimonio 

● Uniones convivenciales 

● Divorcio. 

● Alimentos. 

● Responsabilidad Parental. 

● Adopción. 

● Filiación. 

Duración: 1 clase. 

Disertantes: Federico Berlingieri – Soledad Digiano – Florencia Calá 

 

CLASE 4: 04 de Julio de 2019 (Tandil 11/07/2019) 

 

1.- Práctica de cada proceso:  

● Régimen legal del Matrimonio. Uniones convivenciales. Divorcio. Alimentos. 

Responsabilidad Parental. Adopción. Filiación. 

● Demanda. Contestación y reconvención. 

● Prueba: Aspectos generales. Carga. Prueba Anticipada. 



 

 

 

● Medidas Cautelares. 

● Etapa Previa. 

● Sentencia. Recursos. Ejecución de Sentencia. Inscripción. 

Duración: 1 clase. 

Disertantes: Federico Berlingieri – Soledad Digiano – Florencia Calá 

  

CLASE 5: 11 de Julio de 2019 (Tandil 18/07/2019) 

1.- Violencia de género:  

● Procesos de violencia de género. Convención  CEDAW, Belém Do Pará y  Ley 

26485/27210. 

2.- Abogado/a del Niño/a:  

● Marco Regulatorio: Convención de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Ley del Abogado del Niño. Designación. Registro. Función. 

Duración: 1 clase. 

Disertantes: Gabriela Álvarez Morello- Paloma Regueral 

 

CLASE 6: 18 de Julio de 2019 (Tandil 08/08/2019) 

Sucesiones  

● Práctica: Planilla de Receptoría. Edictos. Juicios Universales. 

● Demanda 

● Sucesiones Ab Intestato: Procedimiento 

● Sucesiones Testamentarias. 

● Partición. Denuncia de bienes. 

 

Duración: 1 clase. 

Disertante: Auxiliar Letrado Juzgado de Civil y Comercial 

 

 

DERECHO PROCESAL CIVIL 



 

 

 

CLASE 7: 08 de Agosto de 2019 (Tandil 15/08/2019) 

 

Mediación. 

● Mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 

● Ley de mediación: Temáticas sujetas a mediación. Formularios. Sorteo. 

Notificaciones. Acta. Audiencia. 

● Honorarios del Mediador. 

● Taller o simulacro de mediación 

Duración: 1 clase. 

Disertante: Fernanda Giménez y María Elena Dapello 

 

CLASE 8: 15 de Agosto de 2019 (Tandil 22/08/2019) 

 

1.- Demanda y contestación de demanda  

● Diligencias Preliminares. 

● Demanda. Contestación y reconvención. 

● Oralidad en los procesos civiles.  

**Actividad Práctica: Simulacro de Audiencia 

 

2.- Prueba y medidas cautelares 

 

● Prueba. Aspectos generales. Carga. Prueba anticipada. 

● Principales aspectos de los medios probatorios. 

● Medidas cautelares. 

Duración: 1 clase. 

Disertante: Augusto Fernández – Rodrigo Bionda  

 

CLASE 9: 22 de Agosto de 2019 (Tandil 05/09/2019) 

 

1.- Honorarios profesionales: 



 

 

 

● Ley 14967, Contratos y pactos sobre honorarios, Regulación de honorarios y 

ejecución.  

● Honorarios de la consulta verbal y escrita.  

● Honorarios extrajudiciales.  

2.- Sentencia y Recursos 

● Sentencia  

● Recursos  

● Ejecución de sentencias  

Duración: 1 clase. 

Disertante: Gabriel Rodríguez- Fernanda Giménez - Esteban Louge 

 

DERECHO CIVIL YCOMERCIAL 

CLASE 10: 05 de Septiembre de 2019 (Tandil 12/09/2019) 

1.-  Daños y Perjuicios 

● Daños y perjuicios. (Etapa previa, demanda, contestación). 

● Cuantificación del daño.  

2.- Juicio ejecutivo 

 

● Preparación de la Vía Ejecutiva. 

● Ejecuciones de Cheque y Pagaré. 

● Procedimiento Judicial. 

● Excepciones. 

● Embargo. 

Duración: 1 clase. 

Disertante: Bruno Santi 

 

 

CLASE 11: 12 de Septiembre de 2019 (Tandil 19/09/2019) 



 

 

 

 

Derecho de Seguros.  

● El siniestro 

● Cargas y caducidades 

● Límites de cobertura y franquicias 

● Suspensión de cobertura 

● Seguro contra la responsabilidad civil 

● Intervención del asegurador en el proceso 

● Citación en garantía 

● Seguros de vida 

Duración: 1 clase. 

Disertante: Bruno Santi 

 

 

DERECHO DEL CONSUMIDOR 

 

CLASE 12: 19 de Septiembre de 2019 (Tandil 26/09/2019) 

● Defensa del Consumidor: Procedimiento administrativo y sancionatorio. 

Impugnación de las sanciones. Daño Directo. Medidas preventivas. 

● Los Procesos de Consumo. 

● Implicancia del Régimen del Consumidor sobre los pagarés, cheques y juicios de 

Ejecución. 

Duración: 1 clase 

Disertante: Albertina Duba 

 

DERECHO  REGISTRAL 

CLASE 13: 26 de Septiembre de 2019 (Tandil 03/10/2019) 

● Sociedades 

● Civil 

● Inmobiliario 



 

 

 

● Automotor 

Duración: 1 clase. 

Disertante: Pablo Pando- Alejandra Cruz – Marcela Voiscovich 

 

JUSTICIA DE FALTAS 

 

CLASE 14: 03 de Octubre de 2019 (Tandil 10/10/2019) 

● Procedimiento de las multas a nivel municipal, provincial y nacional.  

Duración: 1 clase. 

Disertante: Irma Molina 

 

DERECHO PROCESAL PENAL 

 

CLASE 15: 10 de Octubre de 2019 (Tandil 17/10/2019) 

 

● Actuación del abogado en el proceso penal. 

● El proceso Penal. Estructura y dinámica. 

● Imputado y defensor/a. 

● La víctima y particular damnificado. 

● Denuncia. IPP. Declaración. Indagatoria. 

● Auto de elevación a juicio. Oposición. Debate. Simulacro 

● Juicio por jurado. 

● Resoluciones alternativas de conflicto. Juicio abreviado. Suspensión de juicio a 

prueba.  

Duración: 1 clase. 

Disertante: Elda Donatelli 

 

 

 

CIBERDELITOS 



 

 

 

 

CLASE 16: 17 de Octubre de 2019 (Tandil 24/10/2019) 

● Identidad Digital. Ciberdelitos. Fraude informático. Tenencia de pornografía 

infantil. Grooming  

● Phishing. Hacking.| Protección de datos personales. Daño informático. Sexting | 

● Revenge porn. Sextortion. Stalking. Cyberbulling. Evidencia digital. Seguridad 

informática  

● Dirección IP. Deep web. Identificación por radiofrecuencia. Informática forense  

 

Duración: 1 clase 

Disertante: Lucas Moyano 

 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

CLASE 17: 24 de Octubre de 2019 (Tandil 31/10/2019) 

  

● Instituciones de Derecho Público Provincial y Municipal. 

● Amparos.  Amparo de salud. 

● Procedimientos. 

 

Duración: 1 clase 

Disertante: Eduardo Lapenta – Magdalena Villanueva 

 

 

DERECHO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO 

 

CLASE 18: 31 de Octubre de 2019 (Tandil 07/11/2019) 

 

● Inicio de trámite en sede administrativa. 

● Procedimientos. 

● Pretensiones. Requisitos. Agotamiento de la vía administrativa 



 

 

 

● Principios de proceso contencioso-administrativo 

● Derecho Tributario. Aspectos generales. 

Duración: 1 clase 

Disertante: Paula Lafourcade 

 

DERECHO LABORAL  

CLASE 19: 07 de Noviembre de 2019 (Tandil 14/11/2019) 

 

Laboral  

● Intercambio Telegráfico. 

● Procedimiento administrativo. 

● Demanda. Contestación y reconvención. 

● Plazos y Notificaciones. 

● Prueba: Aspectos generales. Carga. Prueba Anticipada. 

● Medidas Cautelares. 

● Audiencia de Vista de Causa. Simulacro. 

● Sentencia. Recursos. Ejecución de Sentencia.  

 

Duración: 1 clase. 

Disertante: Santiago Girado – Sachet 

 

 

CLASE 20: 14 de Noviembre de 2019 (Tandil 21/11/2019) 

 

Accidentes y enfermedades laborales.  

● Ley ART 

● Comisiones médicas. 

● Inconstitucionalidades. 

 



 

 

 

Duración: 1 clase. 

Disertante: Santiago Girado- Sachet 

 

CLASE 21: 20 de Noviembre de 2019 (Tandil 28/11/2019) 

 

Previsional  

● Régimen de Jubilación: ANSES / IPS. 

● Jubilación Docente. 

● Reajuste de haberes. 

Duración: 1 clase. 

Disertante: Amelia Bidarte 

 

ORALIDAD Y LIDERAZGO 

CLASE FINAL ABIERTA Y TODOS JUNTOS EN AZUL(*) 

 

CLASE 22 (FINAL): 05 de Diciembre de 2019 (Tandil 05/12/2019) 

1.- Técnicas de oratoria:  

● Técnica oral profesional. Vicios de dicción. Técnica de improvisación. Miedo 

oratorio: causas y técnicas de superación. El discurso argumentativo (partes).  El factor 

emocional. La inteligencia emocional y la creatividad aplicada a la construcción 

argumentativa.  

● La importancia de la comunicación no verbal: 1. La primera impresión 2. La 

mirada 3. La postura corporal y la gesticulación en sala 4. El manejo de las manos y los 

recursos para utilizarlas correctamente.  

●  Factores que permiten mantener el interés durante nuestra intervención en sala: 1. 

La entonación y el ritmo 2. Los canales de la comunicación 3. El manejo eficaz de las 

pausas. 

● El hilo discursivo 

 

2.- Herramientas de liderazgo: concepto de liderazgo.  



 

 

 

● Abogacía y liderazgo. Estrategias esenciales de los abogados desde el 

autoconocimiento. Superar barreras personales. Calidad personal: óptimo profesional. 

● Competencias sociales y emocionales para la gestión de la relación con el cliente. 

● Inteligencia jurídica y comunicacional del Abogado. Eficiencia profesional. 

● Equipos de abogados. Gestión para el alto rendimiento y para el trabajo 

colaborativo de asuntos complejos. 

● Liderazgo Personal. Responsabilidad incondicional. Hábitos de las personas 

altamente efectivas. Marca Personal. Estilos personales en el uso del tiempo. Lo urgente 

vs. Lo importante.  

● El contexto emocional y su impacto en el clima laboral. La emoción como 

desencadenante de la acción. Autogestión emocional para la motivación personal y del 

equipo de trabajo.  

● Áreas y acciones de liderazgo. Desarrollo y retención del talento.  Gestión de 

desempeño.  Estilos  de liderazgo. 

Duración: 1 clase 

Disertante: Lina Zubiría 

(* La última clase será abierta a todos los profesionales de la matrícula interesados en 

obtener conocimientos en Oratoria y Técnicas de Liderazgo).-  

 


