
 

 

 

 
III Jornadas Tandilenses 
de Derecho de Familia 

 

                                                                                  

26 y 27  
Mayo de 2014 

AULA MAGNA - UNICEN 

Gral. Pinto N° 399 de la ciudad de Tandil. 

 

ORGANIZAN: 
 

Grupo de jóvenes investigadores Proyecto 
UBACyT 2013-2016, "Hacia una ley especial sobre 
técnicas de reproducción humana asistida. 
Bioética, derechos humanos y familias".  

www.jornadastandilenses.com.ar 
 



 

LUNES 26 

 

MARTES 27 

    8:00 a 9:00 hs.   Acreditaciones. 
   9:00 a 9:30 hs.   Palabras de Apertura.  
  9:30 a 10:15 hs.   Conferencia de apertura a cargo de Marisa 
Herrera “La tensión entre autonomía de la voluntad y orden 
público en el nuevo Código Civil”. Presentadora: Julieta Sosa 
 10:15 a 10:45 hs.  Pausa para café. 

 10:45 a 12:30 hs.  Primer Panel: “El derecho filial bajo la lupa”, 

coordinación: Mariana Vázquez Acatto. 
“Hacia una regulación de la ley especial en técnicas de 
reproducción humana asistida”, Natalia de la Torre 
“El proceso de adopción: ¿Código Civil vs Ley Provincial 
14.528?”, Federico Notrica 
“La filiación desde la perspectiva del derecho internacional 
privado: Gestación por sustitución y Adopción Internacional”, 
Nieve Rubaja 
 12.30 a 13.30 hs.  Preguntas e intercambios de Ideas.  
 13:30 a 15:30 hs.  Pausa para almorzar. 
 15:30 a 16:15 hs.  Segunda Conferencia a cargo de Alicia M. 
Truchi “El abordaje de la violencia familiar hoy. La experiencia 
de la Provincia de Buenos Aires a la luz de la ley 14.509”. 
Presentadora: Marianela Germain 

 16:15 a 17:45 hs.  Segundo Panel. “Las principales 

modificaciones en la relación entre adultos: matrimonio y 
uniones convivenciales”. Coordinador: Pablo Melón 
 “Derechos y deberes personales en el Matrimonio y en las 
Uniones Convivenciales”, Martina Vido 
 “Los convenios en el régimen matrimonial y en las uniones 
convivenciales”, Carolina Duprat 
“El derecho alimentario derivado de las relaciones entre 
adultos”,  Gastón Argeri 
 17:45 a 18:15 hs.  Preguntas e intercambios de Ideas. 
 18:15 a 18:45 hs.  Pausa para café. 
 18:45 a 19:30 hs.  Tercera Conferencia a cargo de Mariel Molina 
“La incorporación de las compensaciones económicas en el 
derecho argentino”. Presentadora: Cecilia Cardella 

 

  PROGRAMA 
 

 

  9:00 a 9:45 hs.   Conferencia a cargo de  María Victoria Pellegrini 
“Texto y contexto de la responsabilidad parental en el nuevo 
Código Civil”. Presentadora: Agustina Bladilo 

 9:45 a 11:15 hs.  Tercer Panel:  “Los Derechos de Niños, Niñas, 
Adolescentes. Avances y tensiones”, coordinación: Silvia Gramigni 

“La figura del abogado del niño en la realidad y en el nuevo 
Código Civil”, Clara Romero 

“Desafíos pendientes en la aplicación del sistema de protección 
Integral de los Derechos de los NNA a la luz de la práctica 
judicial”, Mariela González de Vicel 

“Conflictos en materia de restitución Internacional de menores”, 
Agustina Pérez. 

 11:15 a 11:30 hs.  Pausa para café. 

 11:30 a 12:00 hs.  Conferencia: “La aplicación de la interdisciplina 

en un caso de adopción" a cargo de la Dra. María Bacigalupo de 

Girard y Lic. Mariana Resta 
 
 12:00 a 12:45 hs. Conferencia de cierre a cargo de Silvia 
Fernández: “Las restricciones a la capacidad en el nuevo Código 
Civil. Los cambios en materia de salud mental”.  Presentador: 
Federico Vicente Herrero 

 12:45 a 13:00 hs. Palabras de cierre y entrega de certificados. 

 


