Programa (última actualización: 26/03/2019)
4 de abril
1er Módulo. Dr. Germán Ferrer: El Código Procesal de Familia y Violencia Familiar: Objetivos, principios,
caracteres. Interpretación y aplicación: fuentes. Principios generales sobre la prueba: facultad del juez
para disponer prueba de oficio; caducidad de prueba en el sistema del CPFyVF. Análisis.
do
2 Módulo. Dras. Claudia Raganato, Rebeca Ropero y Cecilia Hom: Filiación: Nociones Generales; tipos; reglas
generales; prueba: prueba genética: clases, formalidades, la negativa a someterse a las pruebas genéticas:
consecuencias. Prueba genética post mortem. Valor de cosa juzgada. El proceso de filiación en el CPFyVF.

25 de abril
1er Módulo. Dr. Carlos Neirotti: Medidas Autosatisfactivas y anticipos de jurisdicción: diferencia con las medidas
cautelares clásicas. Proceso Urgente en el CPFyVF.
2do Módulo. Dra. Claudia Raganato y Dr. Germán Ferrer: Recursos en el CPFyVF. Tipos, resoluciones recurribles,
requisitos de admisión, efectos, procedimiento. Atribuciones de la Cámara. Aplicación supletoria del
CPCCyT.

9 de mayo
1er y 2do Módulo: Dra. María D. Ruggeri y Dra. Marcela Ilaqua: patrocinio letrado. Ley de Aranceles de Abogados
n°9.131. La participación de la NNyA en el proceso. Autonomía progresiva vs. representación legal: arts. 26
y cc. CCyC; arts.3, 24 y 27 ley 26.061. CDN. El abogado del niño en el CPFyVF.

23 de mayo
1er Módulo. Dr. Federico Bruno: Cuestiones de competencia por materia, por territorio y por conexidad en el
CPFyVF. Competencia de los Juzgados de Paz Letrados en materia de familia (ley 8279).
2do Módulo. Dr. Germán Ferrer: Proceso de Restitución Internacional de Menores en el CPFyVF. El Convenio
de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980 y la Convención
Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores.

6 de junio
1er y 2do Módulo: Dr. Germán Ferrer: Clases de Procesos en el CPFyVF: Nociones generales. El proceso ordinario
por audiencia: características, improponibilidad objetiva de la demanda y falta de legitimación sustancial
activa y pasiva; excepciones previas; la calificación de las acciones como facultad del juez y el principio
de congruencia. La audiencia inicial, recaudos formales y contenido. La prueba: ofrecimiento, admisión,
producción. Prueba de Oficio: facultades del juez: requisitos para su ejercicio, límites. Audiencia final.
Trámite y contenido. La sentencia. Proceso Abreviado. Caracteres.

27 de junio
1er y 2do Módulo: Dra Mariana Simón; Dra. Paula Ferrara y Dr. Roque Bagnato. Alimentos. Alimentos entre
parientes. Requisitos. Contenido de la obligación alimentaria. Alimentos derivados de la responsabilidad
parental y de la filiación. Régimen legal. Alimentos provisorios. Alimentos definitivos: Alimentos urgentes.
Reglas generales. Contenido de la obligación alimentaria. Tareas de cuidado personal. Legitimados.
Casos. Reclamo a ascendientes. Retroactividad de la sentencia o auto que fija la cuota. Intereses. Medidas
para garantizar su efectividad. Recursos. Modificación: aumento y disminución: proceso; efectos de la
resolución favorable; medida cautelar innovativa o anticipo de jurisdicción. El proceso de alimentos y el
de su ejecución en el CPFyVF.

1 de agosto
1er Módulo: Dra. Eleonora Lamm: Cuestiones de Genero, diversidad sexual y orientación sexual. Su repercusión
en el ámbito judicial. Acciones.
2do. Módulo. (expositor/a a designar) Modos alternativos de resolución de conflictos: Tipos. Rol del abogado
en la búsqueda de soluciones no adversariales.

15 de agosto
1er y 2do Módulo: Dra. María D. Ruggeri: Violencia familiar. Leyes 24.417 y 26.485. Nociones generales.
Competencia. Denuncia. Procedimiento en el CPFyVF. Medidas de protección: carácter; recursos. Tramite
posterior. La audiencia. Ofrecimiento de Prueba. Sentencia. Recursos. Modificación, levantamiento y cese
de las medidas de protección.

29 de agosto
1er y 2do Módulo: Dr. Carlos Neirotti: Divorcio. Propuesta reguladora de los efectos derivados del divorcio.
Convenio Regulador. Acuerdos. Compensación Económica. Atribución del uso de la vivienda. Efectos de
la sentencia. Disolución de la comunidad de bienes y la separación de hecho. Efectos en el régimen de
separación de bienes. Alimentos entre cónyuges. Proceso de divorcio y de autorización supletoria para
actos patrimoniales entre cónyuges y convivientes en el CPFyVF. Comparaciones con el régimen de las
Uniones Convivenciales en relación a los efectos personales.

12 de septiembre
1er y 2do Módulo: Dra Silvina Furlotti y Dr. Claudio Leiva: Daño derivado de las relaciones de familia. Casos.
Presupuestos de la responsabilidad en CCyC. Tipo de daños resarcibles. Prueba. Cuantificación. Competencia
en el CPFyVF.

26 de septiembre
1er Módulo: Dra. Nadia Tordi: Responsabilidad parental: Principios generales. Cuidado personal: clases, reglas
generales, efectos; régimen de comunicación: prohibición de acercamiento dictada con anterioridad entre
progenitor e hijo: consecuencias; ejecución. Delegación de la guarda. Privación, Suspensión, Extinción y
Rehabilitación de la responsabilidad parental.
do
2 Módulo: Dr. Germán Ferrer y Dra. Sabina Barrera: Régimen patrimonial del matrimonio. Régimen de
Comunidad de bienes. Régimen de separación de bienes. Características de cada uno y disposiciones
comunes. Administración y disposición de bienes. Responsabilidad. Régimen de Comunidad: Calificación
de los bienes: bienes propios; bienes gananciales. Prueba. Responsabilidad por deudas. Recompensas.
Indivisión postcomunitaria: reglas. Liquidación: denuncio de bienes, calificación, valuación. Recompensas:
prueba; monto; valuación. Cargas de la comunidad. Partición. Medidas cautelares. Recursos. Proceso.
Cese de las Uniones Convivenciales. Efectos: Compensación Económica. Atribución del uso de la vivienda
familiar. Distribución de bienes: reglas generales. Prueba.

10 de octubre
1er y 2do Módulo: Dr. Germán Ferrer y Dra. Sabina Barrera. Continuación.

24 y 31 de octubre
Temas a definir durante el curso.

