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VISTO la nota presentada por Dra. María Teresa CATOIRA, D.N.I. N°
14.921.369, en representación de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer del
Colegio Público de Abogados de Río Grande; Y

CONSIDERANDO
Que mediante la misma solicita se declare de Interés Provincial las "II Jomadas

Fueguinas del Derecho de las Familias", organizadas junto a la Fundación Simiente, a
realizarse los días 21 y 22 de Noviembre del corriente año, en las instalaciones del
I.P.R.A. de la ciudad de Río Grande.

Que dichas Jornadas ponen a disposición de la comunidad jurídica, operadores de
distintas disciplinas y público en general la actualización en temas de las familias y sus
incumbencias legales luego de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación.

Que el mencionado evento está pensado para convocar e incluir a todos los
sectores de nuestra comunidad en la extensión de nuestro territorio patagónico, que se
encuentren comprometidos con la temática e interesados por sumar conocimientos para
generar herramientas de intervención en los distintos niveles de responsabilidad; esto es
tanto funcionarios, letrados e intentando llegar incluso a los progenitores para un contacto
con los nuevos paradigmas que incluye el nuevo Código Civil y Comercial en las
relaciones de las Familias.

Que los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, como la
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
Mujer y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la Mujer , han llevado a diseñar el programa de las "II Jornadas Fueguinas del Derecho de
las Familias" que permitirá poner al alcance de todos los derechos vigentes en nuestra
legislación tanto en temas de las violencias como todos los vinculados al derecho de las
familias en general.

Qué asimismo, contarán con la presencia de destacados invitados como la
Presidente de Fundación Simiente, Dra. Teresita del Carmen OLIVA y la Dra. Nora
LLOVERÁS, miembro de la Comisión redactora del Código Civil y Comercial de la
Nación.

Que por lo expuesto, se considera oportuno Declarar de Interés Provincial las "II
Jornadas Fueguinas del Derecho de las Familias".

Que la presente Resolución se dicta "Ad Referéndum de la Cámara".
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,

de acuerdo a lo establecido en la Constitución Provincial y el Reglamento Interno de ésta
Cámara Legislativa.
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Al Sr. Presidente

Legislatura de ¡a Provincia

de Tierra del Fuego Ael del AS

Don JUAN CARLOS ARCANDO

S / D:

De mi mayor consideración

Ref: SOLICITA ADHESIÓN

.iminlstraíivo
De'spacho de Presidencia

PODER LEGISLATIVO

Quien suscribe, María Teresa Catoira D.N.L 14921369,

en representación de la Comisión de defensa de los derechos de la Mujer de!

COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE RO GRANDE, tengo ei agrado de

dirigirme a Ud. a fin de solicitar tenga a bien adherir a la realización de las jornadas

académicas a realizar en las instalaciones de! I.P.R.A. Río Grande los días 21 y 22

de noviembre de 2017.

En este sentido pongo en su conocimiento que junto a la

FUNDACIÓN SIMIENTE, se llevarán a cabo las SEGUNDAS JORNADAS

FUEGUINAS del DERECHO de las FAMILIAS, a fin de poner a disposición de la

comunidad jurídica, operadores de distintas disciplinas y público en general la

actualización en temas de las familias y sus incumbencias legales luego de la

vigencia del nuevo Código Civil y Comercia!.

Hemos pensado en que estas jornadas convoquen e

incluyan a todos los sectores de nuestra comunidad en la extensión de nuestro

territorio patagónico, que se encuentren comprometidos con la temática e

interesados por sumar conocimientos para generar herramientas de intervención en

los distintos niveles de responsabilidad, esto es tanto funcionarios, letrados e

intentando ¡legar incluso a los progenitores para un contacto con los nuevos
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paradigmas que incluye el nuevo Código Civil y Comercial en las relaciones de ¡as

familias.

Los compromisos internacionales asumidos por nuestro

país, en especial por los artículos 8c de !a Convención Interamericana para prevenir,

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer ("Belóm do Para") en tanto

establece que los Estados parte fomentarán "... ¡a educación y capacitación del

personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados

de la aplicación de la ley..." y los artículos 2c, y 6to. de la "Convención sobre la

eliminación de todas las formas de discriminación contra ía Mujer" (CEDAW) en

cuanto disponen respectivamente: que el Estado deberá "...establecerla protección

jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con ¡os del hombre

y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes..., la protección

efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación..." y que "...tomarán todas las

medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas

de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer", nos han llevado a

diseñar el programa de las U JORNADAS de DERECHO DE LAS FAMILIAS que

permitirá poner al alcance de todas/os los derechos vigentes en nuestra legislación

tanto en temas de las violencias como todos los vinculados al derecho de las familias

en general.

En el marco de la adhesión solicitada, pretendemos el

aporte y apoyo económico que esté en sus posibilidades, además que puedan ser

destacados los invitados con mención de reconocimiento o de visitantes ilustres

en especial para la Presidente de FUNDACIÓN SIMIENTE (Dra. Teresita del

Carmen Oliva) que nos visita junto a otros miembros de ¡a misma para compartir su

trabajo y entrega a la comunidad y por sobre todo a la DRA. NORA LLOVERÁS,

miembro de la Comisión redactora del Código Civil y Comercial de la Nación por su

invalorable aporte a la patria.

Adjunto a la presente, el programa provisorio previsto

para las jomadas.

beth FULCO
acción

Daspo/tio Presidencia
P o o r Legislativo



Esperando contar con vuestro apoyo en pos deí crecimiento de nuestra

comunidad, quedo a la espera de la confirmación de lo solicitado.

María Teresa Catoira

Comisión defensa de los derechos de la mujer

Colegio Público de Abogados de Río Grande

Teléfono de contacto: 02964-15456861

10 ooo €¿)
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Vicegobernador

f u i í l « Carlos ARCA
Vicegobernador



CRONOGRAMA PROVISORIO Y TEMARIO DE

"!l JORNADAS FUEGUINAS DE DERECHO DE LAS FAMILIAS"

RÍO GRANDE, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2017

MARTES 21

13 A 14 hs. ACREDITACIONES.

14,00 HS.: ACTO DE APERTURA - PALABRAS DE AUTORIDADES PRESENTES.

14:30 A 15,30: DRA, MARISA HERRERA

"DAÑOS EN LAS RELACIONES DE FAMILIA":

15,30 A 16,00: DR. LUIS VISINTIN

ACCESO AJUSTICIA EN ATENCIÓN TEMPRANA (SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE TIERRA DEL FUEGO).

16,00 A 17,00: DRAS CECILIA VARGAS - ANDREA ANSELMO (FUNDACIÓN

SIMIENTE)

"COMPENSACIONES ECONÓMICAS".

17:00 A 17,30 HS.: RECESO CBREAK)

17,30 A 18,30 HS.: DRA. TULA CUELLO (FUNDACIÓN SIMIENTE)

Í£NUEVAS TENDENCIAS DEL C.C.yC. de la Nación EN EL SISTEMA

PREVISIONAL".

18,30 A 19,30 HS.: TERESITA OLIVA (PRESIDENTE FUNDACIÓN SIMIENTE)

"VIOLENCIA FAMILIAR. EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA?".

19,45 hs. CIERRE PRIMERA JORNADA



CRONOGRAMA PROVISORIO Y TEMARIO DE

"II JORNADAS FUEGUINAS DE DERECHO DE LAS FAMILIAS"

RÍO GRANDE, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2017

MIÉRCOLES 22

14,00 A 15,00 HS: DRA. NORA LLOVERÁS

"CAPACIDAD, SALUD Y DERECHO".

15:00 A 1Ó:OOHS: DRAS KARINA NARDA Y CRISTINA CASTILLO (F. SIMIENTE)

!ÍNUEVAS APTITUDES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

EN EL C.C.yC de la Nación".

16,00 a 17,00 HS: DRAS. ANABEL COMETTO -MARÍA INÉS MINOLFI (F. SIMIENTE)

"ADOPCIÓN"

17:00 A 17,30 HS: RECESO (BREAK)

17,30 A 18,30 HS.: DRA. MARTA TRIMARCHI - DR. JOSÉ LUIS LIMONGGI (F.

SIMIENTE)

PROTECCIÓN DE LA VIVIENDA FAMILIAR. ANTES Y

DESPUÉS DE LA MUERTE".

18,30 A 19,00 HS. VACANTE

19300 A 19,30 HS: VACANTE

19,30 HS: CIERRE DE LAS JORNADAS.



Antártida « i s las del Atlántico Sur

.-íviñeta dellcrr,! del Fuego
Ar- t - r t idsa Islas cífti AtlánUco S-ur

Río Grande, 30 de Octubre de 2017.-

: la Nota de fecha 27 de Octubre de 2017. presentada por la Dra. María

Teresa Catoira a esta Comisión.

Jefa Opto. Mesa De Entradas

CONSIDERANDO:

Que mediante la nota del visto se proponen ante las autoridades del Colegio

Público de Abogados de la ciudad de Rio Grande, la delegación de facultades y autorización

expresa para la tramitación de todo cuanto sea necesario para la organización de la "II Jornadas

Fueguinas de Derechos de las Familias" a realizarse en Rio Grande el día 21 y 22 de Noviembre

del corriente año.

Que en la Asamblea Ordinaria celebrada el día 30 de Octubre de 2017, dentro de

los puntos establecidos como orden del día, se dio tratamiento a dicha Nota presentada por la

Dr. María Teresa Catoira, M.P. N° 747 C.P.A.R.G., solicitando facultades y autorización en

todo lo que sea necesario para la organización de la " II Jornada Fueguinas de Derechos de las

Familias " ante entidades públicas y/ o privadas, a realizarse los días 21 y 22 de Noviembre del

año 2017.

Que este Consejo Directivo se encuentra facultado para dictar el presente Acto

conforme lo previsto por los artículos 43 y 45 de la ley provincial N°607.

Por todo ello,

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO

PÚBLICO DE ABOGADOS DE RÍO GRANDE

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: OTORGAR facultades en representación del Colegio Público de Abogados

la Dra. María Teresa Catoira , M.P. N° 747 C.P.A.R.G para todas las gestiones necesarias ante

organismos públicos y/o privados para la realización y organización de las " Segundas Jornadas

Fueguinas de Derecho de las Familias" a realizarse los días 21 y 22 de Noviembre del año

2017.

ARTÍCULO 2°: COMUNICAR a todos los matriculados difundiéndose la misma por

intermedio de las redes informáticas, al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia y demás

Tribunales de la Provincia. Al Colegio Público de Abogados de Ushuaia, publicar el mismo en

la página web oñcial de esta institución y archivar.

RESOLUCIO

T 57 F 983 CFAC
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N° 46/2017.-
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COLEGIO PUBLICÓ DE ABOGADOS
DE RÍO GRANDE

CREDENCIAL DE ABOGADO
Titular: CATOIRA MARÍA TERESA

Documento: D.N.!. 14.921.369

Domicilio; USHUAIA N° 307

Fecha de Matricula ción: 15.03.2017

Matricula M°: 747 C.P.A.R.G.

FIRMA DEL TITULAR

LEY DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO NRO. SD7

Articulo BV El abogado an «I ejercido estará equiparádmelos magistrados judiciales en cuanto
a\, consideración y ráspate que s* la daba. Sin perjuicio de fas sanciones penales que
pudieren corresponderá quien no observara esta normare! abogado afectado tendrá derecho
a efectuar una reclamación ants el superior Jerárquico del Infractor que doinrá tramitarse
sumariamente. Adornas el afectado deberá comunicar de Inmediato al Colegio cualquier
Violación de la presento noma, quien podrá constituirse en parto do dichas actuaciones.

Articulo SV Sin perjuicio d« Jos derechos que [es acuerden las layes, es facultad ds loa
abogado* »n el ejercido de su profesión requerir a las entidades públicas información
concerniente a las cuestionas que les haya encomendado y asimismo Wn*r Ubre acceso
personal a archivos y demás dependencias administrativas en las qua existan registros dfl
antecedentes. Se exceptúan de esta disposición las tnformadc-nes, registros y archivos cuyas
constancias sa declaren reservadas por disposición legal, en cuyo oío «I abogado d«b»rt
requerir el Informe por Intermedio del IUHI da la causa.
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Natalia Pirillo
Vicepresidente


