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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo la IV Jornada de Derecho 

Privado del Sudeste Bonaerense "La Persona: Defensa Patrimonial y 

Personal" organizada por la Universidad Católica de Salta Centro 

Asociado Necochea, el Colegio de Abogados de Necochea, el Colegio 

de Escribanos de•  la Provincia de Buenos Aires y el Instituto de 

Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires, a realizarse en la ciudad de Necochea los días 19, 20 y 

21 de noviembre del corriente año. 
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FUNDAMENTOS 

La IV Jornada de Derecho Privado del Sudeste Bonaerense "La Persona: 

Defensa Patrimonial y Personal" se realizará en la ciudad de Necochea los días 

19, 20 y 21 de noviembre del corriente año, organizada por la Universidad Católica 

de Salta Centro Asociado 1 /2Necochea, el Colegio de Abogados de Necochea, el 

Colegio de Escribanos-de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto de Estudios 
- 

Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. 

Estas jornadas comenzaron a efectuarse en noviembre de 2001 generando 

gran interés en el ámbito del Derecho y en la sociedad toda, por lo que se repitió 

en dos ocasiones más en abril de 2007 y abril de 2008, ambas declaradas 

oportunamente de interés legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de la 

Provincia de Buenos Aires. 

En el marco del vigésimo aniversario del colegio de abogados del 

departamento judicial Necochea y en Homenaje al Dr. Julio César Rivera, la IV 

Jornada de Derecho Privado del Sudeste Bonaerense contará con la participación 

de especialistas nacionales, entre ellos de varias universidades con asiento en la 

provincia de Buenos Aires. La misma tiene como objetivo el abordaje de diferentes 

cuestiones de significativa importancia para el Derecho Civil donde el común 

denominador es lo novedoso de estos temas, y es sabido que en el campo del 

Derecho, como en muchos otros, se necesita constante actualización y favorecer 

encuentros, debates e intercambios de experiencias para estar al día ante los 

cambios permanentes de la sociedad. 

También, con la finalidad de estimular a los asistentes, al estudio, 

investigación y análisis crítico de los temas que serán tratados en las jornadas a 

fin de generar nuevas o diferentes visiones que aporten ideas y/o propuestas 

originales en el campo de la mencionada rama del derecho se ha propuesto 

premiar a los mejores trabajos jurídicos que se presenten en este ámbito. 

Considerando los nuevos aportes y abordajes de temas de tanta 

incumbencia en el ámbito jurídico-legislativo, y atentos a la razonable 

preocupación de los que tienen bajo su responsabilidad mantener actualizada, 

vigente y adecuada legislación en el ámbito bonaerense, en un mundo de 

vertiginosos y constantes cambios, solicito a mis pares su apoyo al presente 

proyecto. 


