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                 Programa de actividades 2015: marzo/abril/mayo 
 
 …………………………………………Marzo……………………………………………………. 
 
Tema: “La Actividad Notarial y la Escritura Pública en el Nuevo 
Código Civil y Comercial”, teleconferencia a cargo del Dr. Gabriel 
Ventura.  
 
Destinatarios: escribanos de los departamentos San Martín, Unión, Tercero 
Arriba y Marcos Juárez.  
 
Día: martes 17 de marzo de 2015. 
Hora: 19 a 21. 
 
Lugar: Colegio de Escribanos Villa María (Buenos Aires 1416) 
 
Inscripciones: gratuitas y se realizan con anticipación escribiendo a 
villamaria@escribanos.org.ar y comunicándose al teléfono de la sede 0353-
4530799 
 
En el cierre del encuentro compartiremos un ágape 
 
………………………………………………Abril………………………………………………. 
 
  
  Tema: “Los derechos reales en el Nuevo Código Civil y Comercial”  
por el Dr. Gustavo Bono 
 
   Subtemas:   
 

- Disposiciones generales. 
- Adquisición y oponibilidad de los derechos reales. 
- Boleto de compraventa. 
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- Nuevas figuras y cambios principales en los tipos regulados (dominio 
fiduciario, usufructo, conjuntos inmobiliarios, derechos reales de garantía, 
etc.). 

- Acciones posesorias y reales. 
  

 
Destinatarios: escribanos, jueces, abogados y demás profesionales del 
Derecho. 
 
Día: viernes 10 de abril de 2015. 
Hora: 17.30 a 20.30 
Lugar: Teatro Centro Cultural Comunitario Leonardo Favio (Sabattini 200) 
 
Inscripciones: 300 pesos. Se entregan certificados y habrá un Coffee-Break 
permanente durante la jornada. Las inscripciones se realizan en el Colegio de 
Escribanos de Villa María (Buenos Aires 1416) en el horario de 8.30 a 13.30. 
Para mayor información comunicarse a la sede: 0353-4530799 o al correo 
electrónico: villamaria@escribanos.org.ar  
 
 
………………………………………….Mayo………………………………………………………. 
 
Tema: “La función notarial frente a las relaciones patrimoniales de 
familia en el nuevo Código Civil y Comercial” 
 
Directora: Esc. Amara Bittar de Duralde. 
 
Expositores: Lidia Lasagna, Carlos Conrad, Augusto Piccon y 
Gustavo Bono. 
 
Sumario de temas:  

           -Regímenes patrimoniales del matrimonio. 
           -Régimen patrimonial de las uniones convivenciales. 
           -Protección de la vivienda. 
           -Actos de disposición de los distintos bienes. 
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Destinatarios: escribanos de los departamentos San Martín, Unión, Tercero 
Arriba y Marcos Juárez.  
 
Día: viernes 22 de mayo de 2015. 
Hora: de 9.30 a 12.30 y de 14.30  a 17.30 horas. 
 
Lugar: Teatro Centro Cultural Comunitario Leonardo Favio (Sabattini 200) 
 
Inscripciones: 500 pesos. Se entregan certificados, habrá un Coffee-Break 
permanente durante la jornada y en el cierre compartiremos un brindis. . Las 
inscripciones se realizan en el Colegio de Escribanos de Villa María (Buenos 
Aires 1416) en el horario de 8.30 a 13.30. Para mayor información 
comunicarse a la sede: 0353-4530799 o al correo electrónico: 
villamaria@escribanos.org.ar  
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