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Las actividades desarrolladas durante el año 2020 fueron las siguientes:

« Presentación de una nota al Consejo Directivo de este Colegio de Abogados de Junín a fin de 

que se proceda al cambio de nombre de nuestra Comisión, por estatuto denominada “Comisión 

de Jóvenes Abogados” por “Comisión de la Abogacía Joven”, por considerar con dicho cambio, la 

inclusión de los distintos géneros existentes, pasando a una denominación más genérica, mas 

inclusiva, en miras también a profesar la igualdad de géneros. 

« Instagram Live para Abogacía Joven COLPROBA, por la Dra. Ma. Mercedes Brandone: Abor-

daje Jurídico de los contratos de locación de inmuebles en tiempos de COVID-19. Fecha de rea-

lización: 1 de junio de 2020.

« Envío de ponencia de la Dra. Ma. Mercedes Brandone, Presidente de nuestra Comisión de 

la Abogacía Joven, a las “XXXI Jornadas Virtuales Académicas de la Comisión de la Abogacía 

Joven de la provincia de Buenos Aires”, desarrolladas virtualmente los días 26 y 27 de no-

viembre de 2020: Ponencia: Criptomonedas: Tratamiento en la ley argentina. Una primera 

aproximación.

« Asistencia a los únicos dos Plenarios anuales realizados por la Comisión de la Abogacía Joven 

de la provincia de Buenos Aires, celebrados en Mar del Plata y virtualmente vía zoom.

« Participación y designación como delegada titular ante la Comisión  Nacional de Jóvenes 

Abogados de FACA de la Dra. Ma. Mercedes Brandone.

« Colaboración con la Comisión de la Abogacía Joven del COLPROBA para la redacción de notas 

por el reclamo del ingreso familiar de emergencia (IFE) presentadas ante la Administración 

Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

« Reunión virtual con uno de los Directores locales de la Caja de la Abogacía, Dr. Lisandro 

Benito a efectos de dialogar sobre los distintos vencimientos de la cuota anual obligatoria 

(CAO), computo anual de aportes, distintos estamentos y posibilidad de eximición anual por la 

excepcionalidad de la pandemia que estamos atravesando. Fecha de realización: 9 de diciem-

bre de 2020.

« Presencia en las charlas previas establecidas presencialmente en febrero y marzo para los 

nuevos matriculados, invitándolos a participar en futuras reuniones.

Asimismo, informamos la conformación actual de sus autoridades y demás integrantes:

Presidente: Dra. María Mercedes Brandone. Vicepresidente: Dra. Verónica Carolina Ríos. Secreta-
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ria: Dra. Yanel Denisse García Naveiras. Prosecretaria: Dra. Sofía Lara Panziraghi. Vocales Titu-

lares: Dra. María José Crosetti. Dra. Nerina Paola El Kafu. Vocales Suplentes: Dr. Rubén Esteban 

Silva. Dra. Sofía Elena Molinari. Delegada Titular: Dra. Nerina Paola El Kafu. Delegada Suplente: 

Dra. María Lía Castratovich.


