
SEMINARIO: COMPETENCIA FEDERAL: ANÁLISIS Y DESARROLLO DE 
PROBLEMÁTICAS CONTEMPORÁNEAS EN MATERIA FEDERAL

 Días: jueves de 16 a 18 hs – INICIO: 15/08

Lugar: 413

Tener Aprobado: DERECHO PROCESAL II

Director: Abog. Hernán Rodolfo Gómez

Expositores: Abog. Hernán Rodolfo Gómez; Abog. Roberto Agustín Lemos Arias;

Abog. Carlos Alejandro Faggi; Abog. Jorge Eduardo Di Lorenzo; Abog. José Luís

Deglaue; Abog. Edgardo Salatino; Abog. Emilio Santiago Faggi; Abog. Mercedes

Eugenia López; Abog. María Consuelo Causa; Abog. Ignacio Enrique Sánchez;

Abog. Laureano Alberto Duran; Abog. Marcelo Fortín; Abog. Mariela Gómez; Abog.

Ivana Mezzelani.

Profesores invitados: Abog. Carlos Román Compaired; Abog. Leopoldo Schiffrin;

Abog. Cesar Álvarez; Abog. Carlos Vallefin; Abog. Javier Mor Roig.

Temática:

El Seminario propuesto tiene por objeto introducir a los alumnos 

en  el  conocimiento  y  estudio  cabal  de  los  aspectos  sustanciales  sobre  la

jurisdicción y competencia federal ya que resultan de suma trascendencia para la

formación integral de los estudiantes y profesionales del derecho.

Dichas cuestiones no son abordadas en profundidad en las materias de grado,

razón  por  la  cual  se  estima  de  interés  ofrecer  al  alumnado  la  posibilidad  de

acceder a una formación profundizada acerca de este tema, a través de docentes

especializados en la materia, en el marco de los Seminarios que ofrece esta casa

de Altos Estudios.

Es por ello que el programa elaborado contempla el tratamiento de las distintas

cuestiones  vinculadas  a  la  jurisdicción  y  competencia  federal,  con  un  análisis



pormenorizado desde sus aspectos normativos, doctrinarios y jurisprudenciales,

sumado al aporte del tratamiento de aquellos temas de

actualidad referidos a esta temática que resulten ilustrativos y de interés para el

oyente, completando un estudio integral de la cuestión.

En  tal  sentido,  propiciamos  poner  a  disposición  de  los  futuros  abogados  las

herramientas  necesarias  para  dilucidar  con  acierto  aquellos  casos  que  son

privativos  de  la  jurisdicción  federal,  a  fin  de  utilizar  correctamente  las  reglas

básicas que rigen la determinación de la competencia federal.

De tal modo, y a partir de la integración de docentes de diversas materias que se

cursan en esta casa de Altos Estudios y del aporte de magistrados y funcionarios

que se desempeñan en la justicia federal, se buscará un abordaje específico de

las diversas temáticas y, a su vez, una noción amplia y acabada de los aspectos 


