
 

 

Nombre del Curso:  

EABA 4.0 - Escuela de Abogacía de Buenos Aires. 

La EABA 4.0 encarna la transformación a formato totalmente digital y a distancia del 
reconocido PEA Programa de Entrenamiento para Abogados “Abogacía Práctica” de Fores.  

En el año 1980 Fores creó el PEA Programa de Entrenamiento para Abogados, que se dictó 
durante 40 años en forma ininterrumpida finalizando su última edición presencial el pasado año 
2020. La pandemia obligó a transformar todos los contenidos del PEA al formato digital y a 
distancia, dando nacimiento a la EABA 4.0 que se ofrece en convenio con International Legal 
Group por medio de la plataforma Vitual Wolap. 

Fores Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia es una organización no 
gubernamental fundada en 1976 por un grupo de abogados independientes que buscaban una 
justicia eficaz y transparente al servicio del ciudadano. Hoy esos ideales mantienen plena 
vigencia y Fores sigue trabajando por la justicia. Los temas principales de su agenda cotidiana 
son el fortalecimiento del estado de derecho, la formulación de políticas públicas, la 
capacitación de jueces y abogados, la seguridad jurídica, la investigación y difusión de las 
nuevas tecnologías para la justicia y el acceso a la justicia. 

 

 



 

 

Objetivo General del Curso:  

El curso tiene como objetivo: Introducir a los estudiantes avanzados de derecho y a los noveles 
abogados en la práctica de la abogacía. 

 

Objetivo Específico del Curso:  

El curso tiene como objetivo: Llevar todos los conocimientos teóricos que brinda las facultades 
de derecho a la práctica cotidiana de la profesión con un enfoque integral, no estanco, de las 
principales áreas en las que los abogados desarrollarán su carrera. 

 

Destinatarios:  

El curso está dirigido a estudiantes que se encuentren promediando sus carreras de grado y a 
noveles profesionales del derecho, hasta los primeros cinco años de ejercicio.  

Se convoca a este universo de estudiantes y profesionales provenientes de todos los países de 
habla hispana. 

 

Descripción / Contenidos: 

El programa tiene un eje principal contencioso que va desde la primera consulta del cliente 
hasta el cierre de la causa y alegatos en sede civil, laboral y penal. 

Todos esos contenidos se complementan con lo que la EABA caracteriza como habilidades del 
abogado, entre las que se encuentran la orientación del inicio de carrera y materias tales como 
redacción, ética profesional y tecnología.  

 

Organización del curso: 

El curso se organiza en cuatro módulos principales que abarcan un total de 16 clases. 

 Introducción a la práctica de la abogacía. 

 Resolución alternativa de disputas. 

 Contencioso (Civil, Laboral y Penal). 

 Habilidades. 



 

 

 Introducción a la práctica de la abogacía. 

o El primer año de Ejercicio Profesional. 

o Consulta inicial. 

o Encuadre Jurídico. 

 Resolución Alternativa de Disputas ADR: 

o Presentación de las ADRs. 

o Mediación. 

 Contencioso (Civil, Laboral y Penal). 

o Civil. 

 Plazos Procesales. 

 Demanda. 

 Contestación de Demanda. 

 Prueba. 

 Cierre y Alegatos. 

o Laboral. 

 Liquidaciones laborales. 

 Instancia extrajudicial (Seclo). 

 Procedimiento judicial. 

o Penal. 

 Litigación en audiencia preliminar. 

 Herramientas para la defensa y la querella. 

 Diligencias probatorias.  

  

 Habilidades. 

o Tecnología. 



 

 

 Firma Digital. 

 Firma Electrónica. 

o Redacción. 

 Redacción General. 

 Redacción Legal. 

o Ética Jurídica. 

 

Contenidos / Programa 

 Introducción a la práctica de la abogacía. 

o El primer año de Ejercicio Profesional. Dr. Juan Pablo Marcett. 

 ¿Qué me gusta hacer? 

 ¿En qué voy a trabajar? 

 ¿Qué necesito? 

 ¿Cómo lo voy a conseguir? 

 ¿Cuáles son mis obligaciones? 

 

o Entrevista Inicial. Dra. María Julia Fornari. 

 Establecimiento de confianza. 

 Búsqueda de información.  

 Provisión de información 

 

o Encuadre Jurídico. María Julia Fornari. 

 Análisis previo de documentación información. 

 Determinación de los recursos existentes. 

 Circunstancias particulares del caso. 



 

 

 Alternativas de resolución del conflicto. 

 

o Resolución Alternativa de Disputas RAD. María Julia Fornari. 

 Teoría del Conflicto. 

 Formas Sociales de Resolución de Conflictos. 
Actitud De Las Partes. 

 Negociación. 

 Mediación. 

 Conciliación. 

 Arbitraje. 

 Los 7 Elementos del Harvard Negotiation Program. 

 Claves De La Negociación Mediación (ventajas, cuándo se 
recomienda y cuándo no, etapas presentación de la mediación, 
discurso de apertura, presentación de las partes, acuerdo de 
Mediación). 

 Arbitraje. Origen del Arbitraje. Jurisdicción. Aspectos Integrativos 
del Arbitraje. Compromiso Arbitral. 

 Procedimientos A.D.R. Híbridos. 

 Contencioso. 

 Civil 

o Plazos Procesales. Dr. Juan Ignacio Casadellá 

 Modo de contar los intervalos del derecho (CCyCO). 

 CPCC. 

 Carácter.  

 Comienzo. Suspensión y abreviación convencional. 

 Declaración de interrupción y suspensión.  



 

 

 Deberes de los jueces.  

 Deberes y facultades ordenatorias e instructorias.  

 Demora en pronunciar las resoluciones.  

 Plazos de caducidad de instancia.  

 Cómputos.  

 Litisconsorcio.  

 Improcedencia de la caducidad.  

 Contra quienes se opera. 

 

o Demanda. Dr. Ignacio Flores 

 Responsabilidades que surgen o pueden surgir a partir de la 
presentación de una demanda. 

 La preparación de la demanda. 

 Cuestión jurídica. 

 Escrito. 

 Estructura básica de una demanda ordinaria. 

 Elementos (Encabezamiento. Personería. Objeto. Hechos. 
Derechos. Rubros. Liquidación. Ofrecimiento de pruebas.  

 Cuestión Federal). 

 

o Contestación de Demanda. Dr. Martín Cammarata 

 Importancia de la contestación de la demanda. 

 Efectos de la contestación de la demanda. Cristalización del 
reclamo. 

 Principales posiciones frente a la notificación de la demanda. No 
contestar. Allanarse. Resistir la pretensión de la parte actora. 
Reconvenir. 



 

 

 Notificación de la demanda. Efectos. Plazos. 

 Primera lectura de la demanda. 

 Cuestiones a considerar. Cuestiones que influyen en el tiempo. 
¿Existen argumentos para solicitar la ampliación del plazo? 
Domicilio del demandado. Irregularidad de la notificación como 
fundamento para la extensión del plazo. Falta de copias 
acompañadas a la demanda. Interrupción del Sistema web del 
Poder Judicial. 

 Esquema (Personería. Objeto. Excepciones previas. 
Subsidiariamente – contesta demanda. Negativas. 
Reconocimiento / Desconocimiento de documentación. La 
realidad de los hechos. Ofrecimiento de prueba. Reservas. 
Autorizaciones. Petitorio. 

 Gestor procesal. 

 

o Prueba. Dr. Eduardo Borrell 

 Fuentes de prueba (documental en poder / fuera del poder de las 
partes). 

 Medios de pruebas (documental, informativa, confesional (y su 
discusión) testimonial, pericial, reconocimiento judicial).  

 Medios de pruebas no previstos (pruebas de filiación, grabaciones, 
videos, informática, prueba tasada, prueba científica).  

 Admisibilidad, pertinencia e idoneidad de las pruebas. 

 Carga de la prueba.  

 Principio de adquisición de la prueba.  

 Audiencia del 360 y procedimiento en provincia. 

 

o Conclusión de la causa para Sentencia. El alegato de bien probado. Dr. 
Jorge Santos 



 

 

 Conclusión de la causa para sentencia. Clausura del Periodo de 
Prueba.  

 Trámite. 

 ¿Qué Es Un Alegato?  

 Aspectos Importantes. 

 Plazos. 

 Contenido del Alegato. 

 Efectos del Llamamiento de Autos para Sentencia. 

 

 Laboral.  

o Liquidaciones laborales. Dr. Gonzalo Vayo 

 Período de prueba.  

 Preaviso.  

 Despido sin justa causa.  

 Multas.  

 Fallos relevantes.  

 Otras formas de extinción.  

 Estatutos especiales.  

 Cálculo de la indemnización – ejercicios. 

 

o Instancia extrajudicial y demanda de despido. Drs. Carlos Girado y 
Rodrigo Aleandro  

 Demanda de despido.  

 Contestación de demanda.  

 Ofrecimiento de Prueba. 

 Instancia extrajudicial (Seclo). 



 

 

 Procedimiento en Provincia de Buenos Aires. 

 

 Penal 

o Proceso Penal. Dr. Matías Morel Quirno 

 Teoría del caso en materia penal.  

 Hechos y contexto. 

 Definición de estrategias procesales.  

 Cómo litigar audiencias preliminares.  

 Herramientas para actuar como defensa y como querella. 

 Diligencias probatorias y evacuación de citas. 

 Desarrollo de investigación propia en modelos de proceso penal. 
acusatorios y adversariales. 

 Aspectos relevantes de audiencia de admisibilidad de prueba. 

 Consideraciones importantes en audiencia de juicio oral sin jurado. 

 

 Habilidades 

o Tecnología. Firma Digital y Certificado Digital. Dr. Raúl A. Farías 

 ¿Qué es la Firma Digital?  

 “Servicios” que provee la Firma Digital. 

 ¿Qué se necesita para firmar Digitalmente?  

 ¿Cómo actúan las claves?  

 ¿Qué es un Certificado Digital?  

 ¿Qué función cumple un Certificado Digital? 

 Contenido de los Certificados Digitales.  

 Tipos de Certificados Digitales. 



 

 

 Cómo funciona el Procedimiento de firmado. 

 

o Tecnología. Firma Digital Vs. Firma Electrónica. Dr. Raúl A. Farías 

 Artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. 

 Marco normativo: ley 25.506 de FD y Dto. Dto Reglamentario de 
FD-2628-2002. 

 Valor probatorio. 

 Requisitos de Validez. 

 Finalidad u objeto. 

 Elementos. 

 Medio en que se producen. 

 Infraestructura de Firma Digital de la República Argentina (IFDRA). 

 En otros países de habla hispana. 

 

o Redacción. Redacción General. Prof. Adriana Cimolino 

 Requisitos preliminares de un texto bien escrito. 

 Adecuación. 

 Coherencia. 

 Recursos cohesivos. 

 Legibilidad. 

 Párrafos. 

 Situación comunicativa (Emisor. Receptor. Propósito. Mensaje. 
Receptor. Referente. Código. Canal. Contexto.). 

 

o Redacción. Redacción Legal. Dr. Marcelo Gobbi. 

 El medio es el servicio. 



 

 

 Efectividad / Eficiencia. 

 Actitudes. 

 Normas. 

 El Fenómeno: Jerga / hermetismo. Adjetivación inútil. Verbosidad. 
Duplicación. 

 La reacción (movimiento Plain Language): Dimensión político-
social. Dimensión profesional. Dimensión económica. 

 Ejemplos. 

 

o Ética Jurídica. Dr. Marcelo Gobbi. 

 Ética, deontología, disciplina profesional. 

 Licencia, auxiliares, consumo. 

 Garantías constitucionales del derecho de defensa del cliente. 

 Organización. Universidades, Colegios de Abogados. Otros 
modelos.  

 El abogado de las normas. 

 Asociación con no abogados 

 Plataformas TechLaw. 

 Dilemas: Sociedades aparentes. Intereses contrapuestos. 
Potenciales clientes. Libertad del abogado /perjuicio del cliente. 
Secreto profesional. Prensa / redes. Tecnología. 

 Honorarios: Tiempo. El orden público. Abogado mediador o 
árbitro. 

 



 

 

Director Académico:  

 RAÚL ALEJANDRO FARÍAS 

Abogado. Universidad de Belgrano, Argentina 1990. Posgrado Derecho de Alta Tecnología 
Universidad Católica Argentina 2010.  

Director Académico de los proyectos de Investigación y formación profesional del FORES: 
CINTEC Centro de Investigación de Nuevas Tecnologías para la Justicia, ELOC Escuela de 
Litigación Oral Civil y PEA Programa de Entrenamiento para Abogados “Abogacía Práctica” 

 

Docentes del Curso:  

 JUAN PABLO MARCET 

Abogado. Universidad Católica de La Plata (Argentina). Universidad Católica Argentina. 
Doctorando en ciencias jurídicas (en curso). 

Ejercicio de la profesión de abogado en forma liberal desde 1997. La profesión liberal, las 
organizaciones no gubernamentales y la consultoría, investigación y docencia en el ámbito de 
la administración de justicia son los campos de acción destacada. 

 

 MARIA JULIA FORNARI 

Abogada. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 
Mediador. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 
Fundación LIBRA y Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. 

https://www.linkedin.com/in/raulfarias/
http://www.estudiomarcet.com.ar/curriculum.html
https://elocfores.files.wordpress.com/2018/10/maria-julia-fornari-cv.pdf


 

 

1995 Posgrado: Posgrado De Especialización En Derecho Civil. Universidad de Castilla La 
Mancha, España, 2000. Doctorando De La Universidad De Buenos Aires. 

 

 JUAN I. CASADELLÁ 

Abogado Universidad de Buenos Aires 1994. Socio en Estudio CASALINS Abogados. Asesora a 
particulares, superficiarios y empresas industriales, comerciales y agropecuarias en temas 
sucesorios, concursos y quiebras, sociedades nacionales y extranjeras y litigios en general con 
actuación en la Ciudad de Buenos Aires, en el Partido de San Isidro y en las Provincias de 
Mendoza, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. 

 

 IGNACIO FLORES 

Abogado Universidad de Buenos Aires 2003. Maestría en Derecho Empresarial de la 
Universidad Austral 2007. Socio en Estudio Beccar Varela Abogados. 

 

MARTIN CAMMARATA  

Abogado. Universidad Nacional del Litoral 2015. Universidad Nacional de Rosario - UNR 
Especialista en Derecho Empresario 2018. Universidad del CEMA Diplomatura Desarrollo y 
Financiamiento de Proyectos de Energía Renovable 2018. Universidad Nacional del Litoral. 
Doctor en Derecho. Derecho internacional privado 2020. Asociado en Marval, O'Farrell & 
Mairal. 

 

https://www.linkedin.com/in/juancasadella/
https://www.linkedin.com/in/ignacio-flores-457256/
https://www.linkedin.com/in/martin-cammarata-b73714115/


 

 

 EDUARDO BORRELL 

Abogado. Universidad Católica Argentina. Socio Estudio Paez de la Torre & Borrell. 

 

JORGE DANIEL SANTOS 

Abogado, Universidad del Salvador 2001. Universidad de Buenos Aires, Especialista en 
Asesoramiento Jurídico de Empresas 2007. Universidad Torcuato Di Tella, Programa ejecutivo 
"Desafíos del Management en Salud" 2014. Universidad del Salvador Master of Business 
Administration MBA 2017. 

 

 MATÍAS NICOLÁS MOREL QUIRNO 

 

Abogado Universidad de Buenos Aires. Maestría en Derecho y Magistratura Judicial de la 
Universidad Austral. Especialización en Derecho Penal de la Universidad Austral. Especialista 
Nacional Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico, título otorgado por la Secretaría de 
Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico –
14/09/2012–. Capacitador en Reformas Penales y Procesales por CEJA / INECIP [Becario 2013]. 
Formador de Capacitadores para la Reforma Penal y Procesal Penal por CEJA / INECIP [Becario 
parcial 2014]. Director del Área de Derecho Penal y Procesal Penal de la ONG FORES. 

Secretario de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 18 de la Unidad Fiscal 
Sudeste, Especializada en Violencia de Género, del Poder Judicial de la CABA. 

 

https://www.linkedin.com/in/eduardo-borrell-7b6a0bb5/
https://www.linkedin.com/in/jorge-daniel-santos-ba47b490/
https://www.linkedin.com/in/mat%C3%ADas-nicol%C3%A1s-morel-quirno-769bb756/


 

 

 GONZALO M. VAYO 

Abogado Universidad de Buenos Aires, 1989. Miembro del Colegio Público de Abogados de la 
Capital Federal y del Colegio de Abogados de San Isidro de la Provincia de Buenos Aires. 
Miembro y Presidente de la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad de 
Buenos Aires (2016-2018). Profesor asistente de Derecho Laboral en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de la Universidad Católica Argentina. Profesor en el Programa de 
Entrenamiento para Abogados y Miembro del Comité Académico del FORES (Foro de Estudios 
sobre la Administración de Justicia). Fue Profesor asistente de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Fue profesor titular en el 
Master de Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias de la Pontificia Universidad 
Católica Argentina. Socio fundador del Estudio del Carril, Colombres, Vayo & Zavalía Lagos. 

 

 CARLOS GIRADO 

Abogado. Universidad Católica Argentina. Esp. Derecho Laboral. Socio del esttudio Girado 
Aleandro & Traverso Sullivan – Abogados. 

 

 RODRIGO ALEANDRO 

Abogado. Universidad Católica Argentina. Esp. Derecho Laboral. Socio del esttudio Girado 
Aleandro & Traverso Sullivan – Abogados. 

 

https://www.linkedin.com/in/gonzalo-vayo-9152469/


 

 

 MARCELO GOBBI. 

Abogado. Universidad Católica Argentina. Secretario de Fores - Foro de Estudios sobre la 
Administración de Justicia. 

 

 ADRIANA MARÍA CIMOLINO 

Profesora de Letras. Universidad Católica Argentina. Correctora Internacional de Textos en 
Español en la Fundación Litterae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"EABA" Escuela de Abogacía de Buenos Aires - "Abogacía para el futuro". "PEA" - Programa de 
Entrenamiento para Abogados - "Abogacía Práctica", su material didáctico en todo tipo de 
soporte, sus métodos de enseñanza, sus logotipos y slogans, son marcas registradas de Fores 
Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia. Argentina. ©Fores 1980-2021 Todos los 
derechos reservados. 

 

https://www.linkedin.com/in/marcelogobbi/
https://www.linkedin.com/in/adrianamariacimolino/

