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Habiendo transitado el diferente y complejo año 2020, atravesado por la pandemia que desató el 

virus COVID-19, el Consejo Directivo del Colegio de Abogados encomendó a esta área la propuesta, 

como todos los años, de coordinación y desarrollo de actividades relacionadas a las diferentes 

ramas del derecho, que fortalecieran el desarrollo profesional y académico de los matriculados, 

habiendo en la desafiante situación actual facilitado las herramientas tecnológicas, a través de la 

contratación de la plataforma zoom. Ello, permitió que desde el Área Académica y de los diferentes 

Institutos del Colegio se pudiera continuar desarrollando actividades bajo la modalidad on-line. 

Siempre con el norte puesto en la formación integral de los matriculados.  

En este sentido, el área participó activamente a través de sus coordinadores designados por el 

Consejo Directivo, la Dra. Cecilia Silvina Cavalleri y el Dr. Esteban Mariano Torrens, de encuentros 

y reuniones con los referentes de los Institutos y Comisiones de nuestro Colegio. 

A lo largo del año 2020 se llevaron a cabo las actividades que a continuación se mencionan:

« Charla on line “La Responsabilidad de Directores y Socios Accionistas Comerciales 

frente al Acreedor Laboral”:  este encuentro se realizó mediante la plataforma zoom, el día 

16 de abril, y estuvo a cargo del Dr. Santiago Andrés Bertamoni, matriculado de nuestro cole-

gio, quien llevó a cabo la charla por demás de interesante, atento a la temática abordada. Una 

vez finalizada la misma, se sucedió un intercambio con el público participante. La actividad 

estuvo coordinada por el Colegio.    

« Jornada on line “Incidencia de las nuevas normas de Emergencia en el Derecho del 

Trabajo”: esta jornada se transmitió, a través de la cuenta de Instagram oficial de nuestro 

Colegio, utilizando la modalidad de Live en la misma. La disertación en esta oportunidad es-

tuvo en cabeza del Dr. Juan Formaro, quien desarrollo temáticas vinculadas a suspensiones, 

despidos y riesgos del trabajo ante las normas de emergencia. La cita tuvo lugar el día 23 de 

abril a las 18:30 h. La coordinación y organización estuvo a cargo del Área Académica. 

« Charla on line “Derecho Administrativo y Coronavirus”: la charla estuvo a cargo de la 

Dra. Verónica Borsani y el Dr. Pablo Majul, estuvo destinada a abogados, y los temas que tuvie-

ron su desarrollo por parte de los expositores fueron: Coronavirus, Violación de medidas con-

tra epidemias, la relación transversal entre derecho penal y administrativo desde una visión 

antropológica, y también se expuso respecto a las facultades municipales y la responsabilidad 

de los funcionarios frente a la pandemia.  La misma tuvo lugar el viernes 1° de mayo, mediante 
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la plataforma zoom. Allí participaron abogados de varias provincias, entre ellas, Córdoba, La 

Pampa y Santa Fé, ello debido a la gran difusión que recibió la actividad. Fue propuesta por el 

Instituto de Derecho Administrativo de nuestro Colegio. 

« Charla on line “Genero y Sexualidades hoy: Nociones Claves”: esta actividad tan intere-

sante y su actual temática, tuvo lugar el día 15 de mayo, a las 18:00 h y se llevó a cabo mediante 

la plataforma zoom. La misma estuvo orientada a personas de los ámbitos de las ciencias jurídi-

cas, la salud y la educación, como así también a público en general. Estuvo a cargo del Dr. Pablo 

Farneda. Contó con numerosa participación, no solo de matriculados de nuestro Colegio, sino 

también profesionales del ámbito de la Medicina, Psicología y también Asistentes Sociales. La 

organización y la propuesta del encuentro fue realizada por el Instituto de Derecho de Diversi-

dad Sexual y Género, con la compañía del Área Académica.

« Charla on line  “Doble Indemnización y Prohibición de Despidos”: este encuentro tuvo 

como disertante al Dr. Diego Guirado, quien fuera convocado por el Instituto de Derecho La-

boral, el cual a través de sus referentes estuvo a cargo de la organización de la charla. La 

misma, se llevó a cabo mediante la plataforma zoom el día 22 de mayo a las 18:00 h. Estuvo 

destinada a abogados, funcionarios, personal del poder judicial y estudiantes avanzados de la 

carrera de Abogacía. Contó con un gran número de concurrentes, en su gran mayoría matri-

culados vinculados y funcionarios del Fuero Laboral. El temario central tuvo como eje la doble 

indemnización y prohibición de despidos, casos prácticos, diferentes supuestos y también se 

referenció la última jurisprudencia al respecto. El encuentro se desarrolló y luego los partici-

pantes realizaron un intercambio de ideas y experiencias suscitadas a partir de la situación 

actual de la pandemia. 

« Charla on line “ Normativa Federal en Cuarentena”: esta charla vinculada estrecha-

mente al Derecho Administrativo, fue coordinada desde el Colegio y estuvo a cargo del Dr. 

Matías Fernández Pinto. El evento se llevó a cabo el día 10 de junio, a las 18:00 h mediante la 

plataforma zoom. Nuevamente los matriculados se dieron cita para participar.

« Actividad Académica on line: “Mediación a Distancia. Prácticas, Herramientas y 

desafíos para Mediadores y Abogados”: convocó esta actividad a un gran número de Me-

diadores de nuestro Departamento Judicial, como así también de matriculados. Este evento se 

realizó de cara a la puesta en marcha de las Mediaciones on line (Modalidad: presencialidad a 

distancia) en toda la provincia de Buenos Aires. Estuvo organizada por el Instituto y la Comi-

sión de Mediación de nuestro Colegio. Los temas principales giraron en torno a todas las cues-

tiones vinculadas a la Mediación a distancia como así también a las herramientas prácticas a 

tener en cuenta durante el desarrollo de la instancia de Mediación bajo esta nueva modalidad. 

La actividad estuvo a cargo de la Dra. Patricia A. Veracierto y tuvo lugar el día 25 de junio a las 

18:30 h, mediante la plataforma zoom.  

« Encuentro on line – “Genero y Sexualidades de Hoy”: los encuentros estuvieron a cargo 

del Dr. Pablo Farneda, y contó con la participación de Thomas Casavieja como invitado. Se de-
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sarrolló los días 14 y 28 de septiembre, 26 de octubre y 9 de noviembre, en el horario de 18:30 

h. Esta novedosa y convocante actividad, tuvo como destinatarios a Psicólogos, Trabajadores 

Sociales, Médicos, miembros de los equipos técnicos de los Servicios Locales de Promoción y 

Protección de los Derechos de Niños/ Adolescentes, Comisaria de la mujer y la familia, Aboga-

dos y público en general. La organización estuvo a cargo del Colegio a través del Área Académi-

ca, y el mismo originariamente fue propuesto por el Instituto de Derecho de Diversidad Sexual 

y Género.  El temario central radicó en Colectivo LTGBQ+, infancias Trans, inserción laboral 

del Denominado “Colectivo Trans” – Nuevas Masculinidades. Contó con un gran número de 

asistentes, los cuales no dejaron de estar acompañando cada encuentro con un rico y profundo 

intercambio de ideas y opiniones vinculadas a la temática. 

« Charla on line – “ Gestación por sustitución, proyecciones Actuales”: la charla a cargo 

del reconocido Dr. Néstor Solari, destinada a Abogados, miembros del Poder Judicial, y es-

tudiantes avanzados de la carrera de abogacía, tuvo lugar el día 28 de agosto a través de la 

plataforma zoom. Contó con un alto número de participantes interesados en la actualidad de 

la temática. Este evento fue propuesto y coordinado por el Instituto de Derecho de las Fami-

lias y Niñez, con el acompañamiento del Área Académica. La actividad se produjo mediante la 

plataforma zoom.

« Seminario on line “Herramientas Psicojurídicas para el Derecho de las Familias”: 

esta actividad se desarrolló en tres encuentros, en fechas 13, 20 y 27 de octubre. El curso estuvo 

a cargo de la Dra. Carolina Videtta y la Psicóloga María Federica Otero. Los encuentros se lleva-

ron a cabo mediante la plataforma zoom con la modalidad on line y clases en vivo. La propuesta 

y coordinación de esta actividad estuvo a cargo del Instituto de Derechos de las Familias y 

Niñez y contó con gran participación de los matriculados afines al fuero de Familia. Los temas 

más trascendentes que se abordaron fueron los vinculados, a la protección y derechos de niños, 

niñas y adolescentes, aportes de la psicología a los procesos de niños, niñas y adolescentes y las 

familias y las situaciones de alta vulnerabilidad. 

« Charla on line  “Código de Defensa del Consumidor”: este encuentro se llevó a cabo el día 

17 de noviembre, mediante la plataforma zoom. El dictado de la charla estuvo a cargo del Dr. 

Gabriel A. Stiglitz, de la Dra. Sandra A. Frustagli, Dr. Carlos A. Hernández y Dra. María Belén 

Japaze. La coordinación fue del Dr. Miguel A. Piedecasas. La misma estuvo dirigida a Aboga-

dos, Funcionarios y Personal del Poder Judicial, como así también a estudiantes avanzados 

de la carrera de abogacía. Contó con gran número de asistentes, habiendo sido transmitida 

también en vivo por el Canal de Youtube del Colegio.

« Charla on line  “Perspectiva de Género en el Derecho Penal. Repercusiones del caso 

Belén ”: el día 24 de noviembre a las 18 h, mediante la cuenta de zoom de nuestro Colegio se 

llevó a cabo esta actividad, la cual estuvo en cabeza de la Dra. María Soledad Deza, y abordó 

la temática vinculada al patriarcado reflejado en el ejercicio profesional dentro y fuera de los 

organismos administrativos y judiciales. Destinada a Abogados, Jueces, Psicólogos y Público 
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en General. La temática generó un profundo debate entre los participantes.  La misma fue 

propuesta y coordinada por el Instituto de Derecho de Diversidad Sexual y Género del Colegio. 

« Conversatorio “Promoviendo Derechos en el Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad”: este conversatorio se desarrolló durante los días 3 ,4 ,7 y 10 de diciembre, por 

la plataforma zoom, con el siguiente temario y disertantes: jueves 3: “Hermanos de Personas 

con Discapacidad (Psicóloga Virginia Santucchi y la Terapista ocupacional Susana Loaiza), 

viernes 4: “Trabajo y Empleo de Personas con Discapacidad” (Dr. Raúl O. Fernández Maciel), 

lunes 7: “Tiempo Libre de Personas con Discapacidad” (Terapista ocupacional Inés Giorigi y 

Prof. Mauro de Carlo), jueves 10: “Sexualidad de las Personas con Discapacidad” (Sexóloga Ma-

ría Marta Castro Martin y Psicóloga Carolina Busseta). El mismo fue destinado para público 

en general y organizado por el Colegio de Abogados y la Dirección de Personas con Discapaci-

dad de la Municipalidad de Junín. La coordinación estuvo a cargo del Instituto de Derechos 

de las Personas con Discapacidad del Colegio. Cada encuentro contó con un nutrido número 

de participantes.  

Estas actividades llevadas a cabo durante el complejo año 2020, permitieron seguir contando con 

propuestas de capacitación, formación y especialización, en las diferentes áreas del Derecho, que 

resulta ser el objetivo principal de esta Área Académica, siempre con rumbo puesto en la en-

comendada tarea del Honorable Consejo Directivo de promover la constante capacitación de los 

profesionales del derecho que forman parte de nuestra matricula. 


