
 

JORNADA TRES FUEROS 

Laboral, Contencioso Administrativo, Juzgados Multifueros 

ORGANIZA: Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos 

Fecha: 12 de noviembre de 2021 

Lugar: Hotel SOL VICTORIA, Victoria, Entre Ríos 

 

PROGRAMA 

9:30. Acreditaciones 

10:00. Apertura de la Jornada a cargo de la Presidenta de la Asociación, Dra. María 

Gabriela López Arango. 

10:15 a 13:00 hs.: 

Espacio para la realización de las actividades específicas de cada fuero 

● Fuero Laboral y juzgados multifueros con competencia en lo Laboral:  

- Taller de jurisprudencia: análisis de fallos de la Sala del Trabajo del STJER y 

cuestiones de interés actual. 

1) Exigencia legal del tránsito legal por ante las comisiones médicas. Ley 

de adhesión provincial. Control de constitucionalidad. Jurisprudencia de 

las distintas Cámaras. Impacto del caso “Pogonza” de la CSJN. 

Recaudos de la demanda y primera providencia. La cuestión del 

certificado. Plazo de la Comisión para expedirse y para la interposición 

de la acción. 

2) Regulación de honorarios por la actuación profesional en la instancia 

administrativa ante la Comisión Médica. Pautas para su estimación. 

3) Capitalización del art. 770, inc. b), CC y C de la Nación. Distintas 

hipótesis: contingencias anteriores a la Ley 27348. Contingencias 

posteriores a su entrada en vigencia. Reclamos de indemnizaciones y 

otros rubros laborales. Aplicación a pedido de parte y de oficio. 

Hipótesis en las que se aplica una tasa de interés agravada. 



 

4) Incrementos del art. 1 de la Ley 25323 y de la Ley 24013. 

Jurisprudencia del STJER. 

5) Espacio para el comentario de otros fallos recientes que resulten de 

interés. 

● Fuero Contencioso Administrativo: Debate sobre cuestiones de interés y 

análisis de fallos relevantes del fuero contencioso administrativo.    

13:00. Almuerzo. 

 

Actividades por la tarde: 

16.00 a 17.45: Espacio para actividades de cada uno de los fueros  

● Juzgados Multifueros:  

Taller sobre cuestiones comunes al funcionamiento de los Juzgados 

Multifueros. Análisis de la gestión judicial, problemática y necesidades. 

Conclusiones. 

 

● Fuero Laboral:  

Análisis de la problemática actual de la gestión judicial en el fuero laboral.  

Necesidades de los organismos.  

Evaluación acerca de la posibilidad de instrumentar la Oficina Judicial en el 

fuero laboral. Opinión de los organismos y cámaras sobre la cuestión. 

Conclusiones 

 

● Fuero contencioso administrativo: taller de jurisprudencia 

17.45. Coffee break 

 

  



 

18:15 a 19:30 hs:. 

Actividad común a los distintos fueros 

- Informe por presidencia de las últimas novedades en temas de interés de la 

Asociación. 

- Presentación del Dr Adrián Welp sobre novedades del Consejo de la 

Magistratura de Entre Ríos. 

- Espacio para el intercambio de opiniones y propuestas sobre cuestiones 

institucionales de la Asociación y el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos. 

21:30. Cena 


