
                           

“Encuentro de Abogadas y Abogados de Niños, Niñas y Adolescentes” 
ANNYA 

 
  
DÍA: 25 de noviembre de 2016. 
 
LUGAR: Casa de Campo del Colegio de Abogados de La Plata sito en Camino General Belgrano Km. 
13. Coordenadas para GPS S 34º 54' 13,3'' WO 58º 06' 07,7'' 
 
ORGANIZA y CONVOCA: Comisión del Abogado del Niño del Colegio de Abogados de La Plata. 
  
EJES TEMÁTICOS 

1- Ejercicio Profesional del asesoramiento y patrocinio de niñas, niños y adolescentes. 
Autonomía progresiva. La ética aplicada. 

2- Niñas, niños y adolescentes bajo medidas de abrigo distante de su centro de vida de origen 
familiar, transcurso del tiempo, derecho a ser oído, patrocinio letrado. 

3- Adolescentes privados de su libertad en instituciones distantes de su centro de vida de 
origen familiar, transcurso del tiempo, derecho a ser oído, patrocinio letrado. Las prácticas 
en el marco del  Sistema de responsabilidad penal juvenil. 

4- El Derecho a ser oído y su actuación en consecuencia, procedimientos administrativos y 
judiciales. La interdisciplina y la intersectorialidad. 

5- Modalidades de intervención, designación, registro, leyes y reglamentos, los límites de la 
convencionalidad y la constitucionalidad,  Honorarios profesionales. 

 
PROGRAMA 

 
10:00 hs. Acreditación e Inscripción en Talleres. 
10:30 hs. Apertura a cargo de autoridad del CALP y de la Lic. Pilar MOLINA. Licenciada en Ciencia 
Política, Directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. 
11:00 hs. Exposiciones: Dr. Carlos ROMANO, Abogado, Especialista en derecho de familia y niñez 
en derecho interno e internacional privado; Dra. Nora PULIDO, Profesora de historia, Docente de 
la U.B.A. y Coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia.  
12:00 a 13.30 hs. Trabajo en Talleres. 
13:45 hs. Almuerzo.  
15 hs. Plenario, exposición de conclusiones. 
16.30 hs. Cierre y Convocatoria al próximo encuentro. 
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