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Dra. Gabriela Viviana Primozic
Soy Abogada y me desempeño desde hace más de veintiocho años en el área del Derecho Civil, Comercial y
Laboral. Ejerzo en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires.
Mi objetivo está encaminado a retomar un trato más personalizado en el ejercicio de la profesión,
considerando las diferentes aristas de cada caso y del cliente. Para ello fui desarrollando una mirada
integradora del conflicto legal. Tanto desde el trabajo interno personal como formándome en ciertas técnicas
terapéuticas complementarias.
Así llegue a desarrollar un perfil holístico de la abogacía.
Para lograr este objetivo, brindo un servicio más integral, aumentando los tiempos de consulta para obtener
una buena escucha del cliente, buscar en cada caso más de una solución, informar pro y contras de cada una, y
acompañarlos durante las tomas de decisiones, y trabajando interdisciplinariamemte en aquellos casos donde
se puede encauzar este abordaje.
Actualmente, además de ejercer en la profesión; estoy formando un grupo de trabajo interdisciplinario con un
perfil integrador ( holistico ), y asistiendo a aquellos colegas que desean realizar este cambio de mirada de
nuestro rol como profesionales.

Experiencia de Gabriela Primozic
TITULAR.
ADVOCATUS ILUMINANDO EL CONFLICTO JURÍDICO
octubre de 2011

Continúo con el ejercicio profesional ( ya sea con asesoramientos, o en litigios si es necesario ) pero ya
abocada completamente al abordaje holístico de los casos ( aun los judicializados ).
Para lograr esto en forma más eficiente, desde mayo de 2012 comencé una búsqueda de profesionales( de
distintas áreas ) que compartan este perfil, con al fin de armar un equipo de trabajo interdisciplinario. O , en
algunos casos, colaborar con la capacitación o el sostén de algunos colegas que sienten la necesidad de
realizar ya su cambio de visión..

Abogada en las áreas del Derecho Civil, Laboral y Comercial
Independiente
febrero de 1985

Titular del Estudio : Titular de la Consultora

Titular
PRIMOZIC Y ASOCIADOS CONSULTORES
marzo de 1994 – septiembre de 1998 - Argentina

Consultora jurídica interdisciplinaria con perfil integrador.
Ella fue el comienzo del abordaje holístico en la profesión, que motivó mis pasos más importantes en la
búsqueda externa e interna posterior , que fueron forjando la filosofía de vida y de trabajo que sustenta
actualmente mi perfil holístico.
Desde su cierre me dediqué de manera más consciente al trabajo sobre mi que conjuntamente con algunas
capacitaciones, fueron forjando la mirada ampliada de mi profesión . Paulatinamente y en forma natural fui
integrando en mi misma primero los cambios de actitudes y creencias que terminaron sentando las bases de la
filosofía de vida y de trabajo que sustentan lo que hoy puede llamarse “ la abogacía holística.”
En general aprendí ( y sigo haciéndolo ) con desde la propia casuística , avanzando paulatinamente esta
experiencia que me resulta tan enriquecedora; y que desde fines del año 2011 decidí comenzar a compartirla
con quienes puedan estar interesados

Consejera Suplente
CPACF - Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
marzo de 1994 – diciembre de 1995 - Capital Federal

Integrante del panel estable
Radio Libertad, Voz del Colegio Público de Abogados
marzo de 1993 – diciembre de 1994

Vocal, Secretaria de Actas,Vicecoordinadora 2o. y 1o. (Miembro Fundador)
Comisión de Juicio Político del Colegio Público de abogados de Capital Federal
marzo de 1993 – diciembre de 1994 - Capital Federal

Gerente Administrativa
ZICLAR S.R.L.
marzo de 1989 – diciembre de 1991 - Capital Federal

Referencista
Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires
marzo de 1989 – noviembre de 1989

Vicedirectora
Departamento de Iniciación de Carrera y Extensión Universitaria del CASI
marzo de 1988 – diciembre de 1988 - San Isidro

Anteriormente colaboradora del departamente y coordinadora del curso Ciclos de Procedimiento Civil y
Comercial ( años 86/ 88 )

Miembro Titular del Instituto de Derecho Civil del CASI
Colegio de Abogados de San Isidro (CASI)
marzo de 1985 – noviembre de 1987

Proyectos de Gabriela Primozic

o

ADVOCATUS ILUMINANDO EL CONFLICTO JURIDICO
junio de 2012 a Actualidad
Miembros del equipo: Gabriela Primozic, Jorge Enrique Gamero Paguaga

La formación de un equipo de trabajo interdisciplinario, para el abordaje integral de los conflictos jurídicos,
tanto en un estadía prejudicial como judicial.
Mas información en las entradas del blog.


o

ABOGACIA HOLISTICA. CAPACITACION Y ASISTENCIA
enero de 2011 a Actualidad
Miembros del equipo: Gabriela Primozic

La abogacía holística realiza una mirada integral de los distintos aspectos que tocan o rozan un conflicto
judicial. Los toma y los integra en la solución de dicho problema. Ya sean éstas aristas: legales, emocionales,
materiales/económicos, vinculares, comunicacionales, creencias espirituales, u otras.
Su base o piedra fundamental es el hecho que el ser que transita un problema legal, es único e... más

Publicaciones de Gabriela Primozic

o
o

ACOSO PSICOLOGICO LABORAL . MOBBING.
Programa " Emprendedores Holísticos " en Radio Dakota
28 de noviembre de 2012
Autores: Gabriela Primozic

Se detallas algunas consideraciones para un abordaje holístico de estos casos, la importancia de los terceros y
en un audio de 19 .27 minutos se resumen las caráterísticas de la figura

o
o

SOMOS VARIOS. VOS TE ANIMÁS ?
Programa "Emprendedores Holísticos " por Radio Dakota
28 de octubre de 2012
Autores: Gabriela Primozic
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