Seminario Internacional

“DESAFÍOS DE LA ABOGACÍA EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO:
UNA PERSPECTIVA PRÁCTICA Y MULTI-JURISDICCIONAL”
Lunes 13 y Martes 14 de marzo de 2017
Lunes 13 de Marzo
Panel 1: 14.30 – 16.15
Principales cuestiones de los Códigos de Ética que rigen la práctica de la abogacía a la luz del derecho
argentino y extranjero en un mundo y profesión en proceso de cambio.
• Cuáles son los temas más candentes y de actualidad en Argentina y el mundo y que serán tratados y
discutidos ampliamente a lo largo del seminario;
• Redacciones de códigos de práctica profesional que operan como alicientes o limitantes para una
efectiva aplicación de sanciones a los abogados;
• Principales situaciones que se dan en la práctica y que podrían constituirse en base para una
modificación del actual régimen en nuestro país
Moderador: Alberto Navarro
Panelistas: Zenón A. J. Ceballos, Martin F. Bohmer y Marcos M. Córdoba y Panelistas extranjeros
Panel 2: 16.45 – 18-30
Un tema que llegó para quedarse: los Conflictos de Interés en el seno de la profesión. Interpretaciones,
tendencias y regulaciones legales y propias de las barras
• Principales Normas y Principios del CPACF y de otros colegios y organizaciones, locales e
internacionales;
• Distintos tipos de conflictos que suelen suscitarse en la actualidad; las “murallas chinas” ¿son
suficientes?
• Prevención y sanción de conductas: de lo abstracto a lo concreto. Principales situaciones que se dan
en la práctica y que podrían constituirse en base para una modificación del actual régimen en nuestro
país
Moderadora: Laura A. Calogero
Panelistas: Pablo Richards, Julio Pueyrredón y Panelistas extranjeros
Martes 14 de Marzo
Panel 3: 09.30 – 11.15
Un tema siempre vigente: resguardo del Secreto Profesional. Su alcance e interpretación en Argentina y
otras jurisdicciones
• Relación directa del tema con los conflictos de interés;

•
•
•
•
•

El valor de la leyenda “Privado y Confidencial”;
El uso y abuso del correo electrónico, cadenas de emails y redes sociales;
Relevo del secreto profesional frente a delitos o requerimientos de la Justicia;
¿El abogado interno y el externo están sujetos a distintos estándares de secreto profesional?;
Diferencias entre el Secreto Profesional bajo ley Argentina y el de otras jurisdicciones. Importancia de
un correcto análisis cuando los mismos hechos pueden juzgarse conforme a normas de distintos
países;
• El secreto profesional en casos de corrupción sujetos a normas de diferentes países. Cómo mantener el
secreto profesional y cómo estructurar la investigación para lograrlo.
Moderador: Pedro H. Serrano Espelta
Panelistas: Horacio R. Granero, Andrés Gil Dominguez, María Eugenia Talerico y Panelistas extranjeros
Panel 4: 11.45 – 13.30
Práctica de la Abogacía en sus distintas formas: tradicional, dentro de grandes estudios jurídicos y
abogacía interna de empresas ¿Todos sujetos a los mismos estándares?
•
•
•
•

Abogados asesores y miembros a la vez del directorio de la empresa cliente;
El caso del director de legales de la empresa;
Abogados en relación de dependencia;
Honorarios por “referencia de clientes” y participación de honorarios vs. pagos para obtener trabajo
ofrecidos a colegas y demás terceros;
• Principales situaciones que se dan en la práctica y que podrían constituirse en base para una
modificación del actual régimen en nuestro país.
Moderadores: Carlos E. Lombardi y Juan Pablo Echeverria
Panelistas: Marcelo Gobbi, Carlos J. Mignaquy, Fernando Mauriz, Gabriel M. Astarloa y Panelistas
extranjeros
Panel 5: 15.00 – 16.45
Publicidad y promoción de servicios jurídicos en el mundo actual. ¿Cuáles son sus límites?. La oferta de
servicios multidisciplinarios.
•
•
•

Límites a las notas periodísticas y publicidad en medios tradicionales y no tradicionales;
Uso de correo electrónico y redes sociales para promoción de servicios profesionales;
Asociación de abogados con otros profesionales: ¿Limitación regulatoria o ética? La experiencia de
países vecinos;
• Nuevas formas jurídicas para ofrecer servicios en la actualidad. Una visión multi-jurisdiccional;
• Principales situaciones que se dan en la práctica y que podrían constituirse en base para una
modificación del actual régimen en nuestro país.
Moderador: Ariel A. Neuman
Panelistas: Alejandro Piazza, Manuel J. Álvarez Tronge, Emilio Minvielle y Panelistas extranjeros

Panel 6: 17.15 – 18.45
Hacia un nuevo esquema de poder disciplinario sobre los abogados. “Del dicho al hecho”: inconductas que
bastardean la profesión. Facultades disciplinarias y aplicación de sanciones por jueces y por las barras de
abogados. Una visión multi - jurisdiccional.
•
•

Principales inconductas apreciables en la actualidad. Alternativas de prevención y sanción efectiva;
El caso de los abogados que “se llevan” clientes del estudio jurídico donde trabajan a otros estudios.
Limites regulatorios, contractuales y éticos;
• Pagos en negro; presta nombres y demás conductas reprochables;
• Principales situaciones que se dan en la práctica y que podrían constituirse en base para una
modificación del actual régimen en nuestro país.
Moderadora: Silvia López Malvar
Panelistas: Adriana Donato, Rodolfo Iribarne, Delia Mariluis, María Lilia Gómez Alonso de Diáz Cordero,
Jorge Morán y Panelistas extranjeros
Panelistas extranjeros:
Marty Kovnats (Toronto, Canadá), Rachel McGukian (New Jersey, USA), Carlos Valls (Barcelona, España),
Michael Reynolds (London, UK), Hugo Berkemeyer (Asunción, Paraguay), Claudio Undurraga (Santiago,
Chile), Horacio Bernardes Neto (São Paulo, Brasil), Agustín Mayer (Montevideo, Uruguay), Alessandra
Mourão (São Paulo, Brasil), Harvey Cohen (Cincinnatti, Ohio, USA), Luigi Machi di Cellere (Roma, Italia),
Jani Trias (Barcelona, España), Mauricio Carvalho Silveira Bueno (São Paulo, Brasil), Cesar Pérez Novaro
(Montevideo, Uruguay), Rubén Galeano (Asunción, Paraguay), Roberto Pary (São Paulo, Brasil), Nicolas
Herrera (Montevideo, Uruguay), James Klotz (Toronto, Canada), Claudio Visco (Roma, Italia)

Lugar: Salón Auditorio
Av. Corrientes 1441, piso 1°

INSCRIPCIÓN PREVIA a partir del 01/02
Personal: Subgerencia Actividades Académicas
Corrientes 1455, 1°, de 9,30 a 17.30 horas
Por e-mail: infoacademicas@cpacf.org.ar
Informes:
Tel. 4379-8700, int. 452/453/454

Más información en www.cpacf.org.ar

