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INSTITUTO DE DERECHO DE LAS FAMILIAS Y NIÑEZ: En la pri-

mera reunión del año con fecha febrero 2019,  se propone como eje de trabajo de 

gran parte del año abordar el funcionamiento de los Servicios Locales y Zonal del 

Departamento Judicial Junín. Por tal motivo se concreta la realización de notas di-

rigidas a los diferentes Municipios que componen el departamento judicial,  de los 

que forman parte  los Servicios Locales, a los  fines de que informen  los diferentes 

programas con que cuenta y  que tienen como finalidad la promoción y protección 

de NNyA, como así también el presupuesto y fuente de financiamiento para llevar 

adelante los mismos.

Lamentablemente solo se recibe respuesta del Municipio de nuestra ciudad, por 

lo que se organizan dos reuniones informativas contando con la presencia de la 

Licenciada Marisa Fama y la Dra. Marisa Ferrari quienes ilustran acerca de los 

recursos con los que cuentan (ya sean propios o conveniados con la provincia 

de Buenos Aires) para Promover y proteger a la infancia vulnerada. Además  in-

forman los profesionales con los que cuentan, como es el reparto de funciones, 

el funcionamiento en si mismo del Servicio Local y todos los programas que se 

desarrollan, a nivel local,  para la protección y promoción de derechos de NNyA. 

Los datos brindados son analizados por integrantes del instituto a los fines de 

arbitrar los medios para informar a los letrados y a la sociedad en general de la 

existencia de estos programas. 

En el mes de noviembre se propone la convocatoria de Abogados de la matricula 

para que dentro del marco de trabajo de este  Instituto se trabaje  junto a los pro-

fesionales del Servicio Zonal y los Servicios Locales en la creación de un protocolo  

de actuación. 

     INSTITUTOS
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Concomitantemente se define: 1.- El temario a desarrollar en la Comisión y Mesa 

Redonda de Derecho de las Familias,  en las XV Jornadas Bonaerenses, 2.-  La ca-

pacitación para los abogados del niño 2020, la cual estará a cargo de la Licenciada 

Federica Otero; 3.- La capacitación dirigida a todos los abogados de la matricula 

que quieran  formar parte de un registro de curadores a crearse, la que se reali-

zaría en el mes de mayo 2020.

Durante todo el año se analizan diversos fallos de interés en la materia.

El Instituto de Derecho de Familia también participa activamente a través de sus 

representantes del Foro de Institutos de Familia, de la Comisión de Institutos de 

Derecho de Familia y  de la Mesa de trabajo Abogados del niño del  Colproba.   

INSTITUTO DE DERECHO PREVISIONAL: el Instituto ha realizado 

encuentros mensuales orientados a temas y ejercicio profesional de la rama del 

Derecho Previsional en el ámbito nacional (ANSeS) como provincial (IPS) a nivel 

administrativo y lo propio en el ámbito judicial.

El primer encuentro se llevó a cabo el día 15 de marzo de 2019, donde se aborda-

ron temas como la Acreditación de Abogados y Procuradores frente a la ANSeS por 

disposición unilateral del Organismo, aún para aquellos profesionales que ya se 

encontraban reconocidos en sus registros y se comenzó a trabajar sobre la posi-

bilidad de organizar un curso sobre jubilaciones y pensiones de ANSeS y especial 

Docentes a cargo de la Dra. Silvia Ballesteros.

El 5 de abril de 2019, ante una nueva convocatoria, ocupó un lugar preponderante 

el caso jurisprudencial del momento, conocido como “García María Isabel c/AFIP 

s/Inconstitucionalidad”, en el cual la Corte declaró la inconstitucionalidad del im-

puesto a las ganancias sobre las jubilaciones y pensiones. 

El día 17 de mayo de 2019, se abordaron distintos temas, todos de interés de los 
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participantes de la reunión, tales como: a) Retiro Transitorio por Invalidez; b) Jor-

nadas de Derecho Previsional en Salta; c) Reparación Histórica.

El 14 de junio, se trató en comisión lo programado por el orden del día, referido a 

problemática actual del abogado frente a los organismos de la ANSeS y del IPS; al 

mismo tiempo se plantearon propuestas para hacer frente a dicha circunstancias.

Como tema de último momento, se hizo referencia a la realización del “VII En-

cuentro Provincial de Dirigentes”, en la ciudad de Escobar (B), haciendo extensiva 

la invitación a participar del mismo,  al resto de los   integrantes del Instituto .

Asimismo, se trató como otro tema propuesto en el marco de la reunión, la nueva 

modalidad de trabajo respecto de inicio de expedientes por ante la ANSeS en for-

ma digital.

El 19 de julio del corriente año, se trataron los temas del orden del día, a saber: 

a) Turnos espontáneos (Circular ANSeS 43/19); b) Creación de Unidad de Letrados 

Móviles ante el Fuero de la Seguridad Social para la Ciudad Autónoma de Bs.As.; 

y se agregaron temas de último momento como: c) problemas surgidos frente a 

ANSeS referidos a Resoluciones provenientes de San Nicolás, mesa coordinadora 

de resolución de expedientes iniciados por ante las UDAI Junín (B); d) Régimen 

Fuerzas Armadas.

El 24 de agosto, reunidos en comisión, en primer lugar, se analizó la Circular DP 

Nº 14/18, Resolución conjunta AFIP-ANSeS 4222/18 y luego se continuó con el tra-

tamiento de casos particulares hasta la finalización de la reunión.

El 13 de septiembre de 2019, se designaron integrantes del Instituto para acudir a 

la reunión de FACA a celebrarse el 26/09/19, en la Ciudad Autónoma de Bs. As.; se 

trató  la elección de las nuevas autoridades del Instituto, decidiéndose continuar 

por un período más la composición actual y, por último, se debatió  el tema de 
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incumbencias del abogado previsionalista, plasmando el compromiso de abogar 

por ella.

El 18 de octubre, se inició reunión, sin orden del día prefijado, pero se propusie-

ron  temas  en el momento, tales como: a) Informe de lo tratado en la Comisión de 

Seguridad Social de la FACA; b) Compromiso de trabajar el tema de la Comisión 

Médica Central en cuanto a la prórroga de competencia para cuestiones invali-

dantes; c) Deber de esbozar lista de dificultades que se plantean con el Organismo 

Previsional a efectos de  confeccionar Memorándum para elevar a autoridades de 

ANSeS, a través de FACA, COLPROBA o nuestro Colegio. 

El 13 de diciembre, se realizó la última reunión del año donde se procedió a co-

mentar lo sucedido en la última reunión de FACA ocurrida el 04/12/19, respecto 

del avance en el tema de la Comisión Médica (art. 49, Ley 24241). 

También se trataron otros temas como el relacionado al cambio jurisprudencial 

de la Sala III, de la Cámara Federal de La Plata, en lo que refiere al reajuste de 

haberes previsionales para aquellos beneficios obtenidos con posterioridad a 

agosto/2016.

Se afianzó el compromiso de seguir bregando por las incumbencias y seguir tra-

bajando en propuestas para una mejor relación y/o entendimiento con los Orga-

nismos Previsionales en cuanto a nuestra labor.

Agradecemos a las autoridades del Colegio quienes nos brindaron en todo momen-

to, con muy buena voluntad y predisposición su apoyo y consideración, acompa-

ñando a los integrantes del instituto en todos los temas planteados.

INSTITUTO DE DERECHO ANIMAL: el mismo se encuentra abocado al 

estudio del Derecho Animal, rama innovadora y desconocida, contando además 

con la responsabilidad de hacer conocer a los colegiados y a la comunidad en ge-
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neral, la legislación vigente en esta materia y concientizando acerca del Maltrato 

y Crueldad Animal.

En las reuniones llevadas a cabo durante el año 2019, el Instituto se dedicó, entre 

otras cuestiones, a tomar las siguientes decisiones: 

1) Se solicitó la creación, ante COLPROBA, de la Comisión de Derecho 

Animal, y ante la falta de respuesta formal, se requirió la misma, sien-

do rechazado el pedido efectuado.

2) Se solicitó la creación de un INSTAGRAM del Instituto de Derecho 

Animal, lo que fue autorizado y así creado.

3) Se elevó una autorización de incorporación de la Dra. Verónica Cal-

zetta como integrante del Instituto de Derecho Animal, lo cual fue 

aprobado por el Consejo Directivo. 

4) Durante abril y mayo del año 2019, concurrieron la Directora y Se-

cretaria del Instituto de Derecho Animal, al debate en Comisiones de 

Legislación Penal y Legislación General de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación, donde se analizaron los distintos proyectos le-

gislativos de modificación de la actual Ley Penal N° 14346 de Maltrato 

y Crueldad Animal, exponiendo la  postura de este Instituto. Asimismo  

y junto a otros profesionales dedicados al Derecho Animal, se elabora-

ron  una serie de conclusiones sobre el contenido y alcance estimado 

en la modificación de dicha normativa, que posteriormente fue presen-

tado ante dichas Comisiones, previa aprobación por parte del Consejo 

Directivo de nuestro Colegio Departamental.

5) Se estudió, y trabajó,  con la colaboración en relación a aspectos cientí-

ficos, con un profesional veterinario/etólogo de la ciudad de Bahía Blanca 

(B), Dr. Roberto F. Giménez,  en la elaboración de un Proyecto de Ordenan-
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za Municipal  sobre “Prohibición de Exhibición de Animales”, el que lue-

go de la aprobación por parte del Consejo Directivo de nuestro Colegio, fue 

presentado en fecha 3 de octubre de 2019 ante el Presidente del Concejo 

Deliberante de la Municipalidad de Junín, Gabriel D Ándrea, el que  pre-

vio paso por las comisiones pertinentes, fue aprobado por unanimidad 

por el Concejo Deliberante Municipal y luego promulgado por el Poder 

Ejecutivo Municipal.

INSTITUTO DE DERECHO DEPORTIVO: siendo el quinto año desde su 

fundación, durante el año 2019 el Instituto mantuvo su participación académica, 

doctrinaria y de investigación.

Desde lo académico, se mantuvo el dictado de clases en la UNNOBA de la materia 

“Seminario DERECHO DEPORTIVO”, en el marco de la carrera de Abogacía, que 

se desarrollara durante todo el primer cuatrimestre del año, consolidando la pre-

sencia del Instituto, y su temática de estudio, en el ámbito universitario.

Se trabajó en la investigación y estudio de derecho comparado respecto de la figu-

ra de los Derechos de Formación, la Indemnización por Formación y el Mecanismo 

de Solidaridad respecto a los parámetros de la FIFA.

En cuanto al plano doctrinario se concurrió al Congreso de Derecho Internacional 

del Fútbol que se llevó a cabo en la Universidad Católica Argentina, en noviembre 

del año 2019, organizado por CIES (Internacional Centre for Sports Studies) donde 

se abordaron temas prácticos y de la actualidad en el ámbito del Derecho del De-

porte con expertos de primer nivel de distintas nacionalidades.

El próximo año 2020, estará signado por cambios normativos inminentes en el 

ámbito deportivo, tales como: las modificaciones del Código Disciplinario de FIFA 

y del Reglamento del Estatuto y la Transferencia de Jugadores, así como los Dere-
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chos de Formación, por lo que será misión del Instituto acompañar el desarrollo 

de tales innovaciones jurídicas en la materia.

INSTITUTO DE DERECHO DE DIVERSIDAD SEXUAL Y GÉNERO: 

El Instituto, se reunió formalmente durante el año 2019, los terceros jueves de 

cada mes en las instalaciones de nuestro Colegio de Abogados, en el horario com-

prendido entre las 14.30 h y 16.00 h. A criterio de los integrantes del Instituto y 

cuando lo creyeron conveniente, celebraron reuniones extraordinarias.  

Actividades desarrolladas por el Instituto:

Programa de Actualización: Violencia de Género y Violencia Doméstica.

A propuesta del Instituto, se aprobó por el Consejo Directivo, una actividad 

ofrecida por la CIJUSO, consistente en 4 charlas sobre “Violencia de Género y 

Violencia Doméstica”. La actividad se llevó a cabo entre los días 6 y 28 de ju-

nio y 5 y 12 de julio. Las Dras. Graciela Medina, Victoria Hernández Lehmann, 

Daniela Ponti y el Dr. Ignacio González Magaña, llevaron adelante este pro-

grama de actualización que se desarrolló en la sede de nuestro Colegio. El pri-

mer encuentro, estuvo a cargo de la Dra. Medina, quien llevo adelante una 

conferencia magistral sobre Violencia de Género y Violencia Doméstica, luego 

el Dr. González expuso sobre la Visibilización de la violencia contra la mujer 

Ley 26485, Responsabilidad Civil derivada de la Violencia de Género y reco-

nocimiento normativo. La Dra. Hernández y la Dra. Ponti, expusieron sobre 

aspectos Penales derivados de la Violencia contra la Mujer: Femicidio, y en el 

último de los encuentros, disertaron sobre Trata de Personas. Revisión Juris-

prudencial. Casos Prácticos. Los objetivos prácticos de la actividad fueron los 

siguientes: Visibilizar la violencia contra la Mujer. Analizar los tipos y modali-

dades en las cuales la violencia de género se expresa y analizar las herramien-
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tas jurídicas vigentes para erradicarla, proponiendo soluciones prácticas para 

aplicar a los casos concretos. El mismo fue destinado a abogados, funcionarios 

del Poder Judicial, estudiantes avanzados de la carrera de abogacía, Asistentes 

Sociales y Psicólogos.  

Cine Debate.

Novedosa actividad que se desarrolló en la sede de nuestro colegio el día 19 de 

julio a las 16.30 h, la cual consistió en la proyección del film titulado “Te Doy 

Mis Ojos”, dirigida por Iciar Bollian. Luego se llevó a cabo un debate entre los 

asistentes a la misma sobre la temática de la violencia de género. Este, tuvo 

como moderadores a los integrantes del Instituto de Diversidad Sexual y Gé-

nero, quienes también disertaron sobre el tópico tratado. La actividad estuvo 

destinada a público en general, siendo organizada por el mencionado Instituto 

de nuestro Colegio.

Obra de teatro ¿Cuánto tiempo es un tiempito?

Otra novedosa actividad que se desarrolló en la sede de nuestro Colegio, en 

conjunto con el Instituto de  Derecho  de las Familias y Niñez, el día 2 de no-

viembre de 2019, a las 19.30 h, en el salón Auditórium fue la presentación de la 

obra teatral: ¿ Cuánto tiempo es un tiempito?. En la misma actuaron 26 perso-

nas que, a excepción de los 3 adolescentes, los demás eran empleados y funcio-

narios de los Tribunales de Rosario, entre ellos Jueces; Secretarios; Camaris-

tas; Asesores de Menores, Fiscales, etc.

La obra trató de historias recogidas durante la larga experiencia como Juez de 

Familia de Rosario del Dr. MOLINA, Marcelo (autor del libro) sobre algunos de 

esos relatos sobre niños y niñas, personas con capacidades diferentes y vio-

lencia de género, su vulnerabilidad y la labor judicial ante estas personas. La 

actividad estuvo destinada al público en general. Culminada la obra se llevó 
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a cabo un debate entre el público y los actores de la obra, el cual fue muy en-

riquecedor. 

Charla sobre Violencia Obstétrica. 

En la reunión mensual del Instituto, el día 21 de junio de 2019, se llevó a cabo 

una charla sobre violencia obstétrica, que estuvo a cargo de la Dra. Lorena 

Scala. A la misma asistió la Sra. Silvana Ratto, integrante del grupo Almendras, 

quien además de hablar sobre el tema en cuestión contó su propia experien-

cia como víctima. Luego de un fructífero debate, surgieron planteos acerca de 

cuál era la opinión de los profesionales de la salud y por qué no se cumplía la 

ley de parto humanizado que estaba vigente desde el 2004. Ello llevó a que el 

instituto decidiera traer para el próximo año una charla al Colegio sobre el 

parto respetado.

INSTITUTO DE MEDIACIÓN: durante el 2019 se trabajó en forma conjun-

ta con la Comisión de Mediación y se han desarrollado las siguientes actividades:

1. Participación en Jornadas de Capacitación brindadas por el Ministe-

rio de Justicia, mediante la modalidad no presencial: los miembros del 

Instituto participaron de las mismas.

2. Los miembros del Instituto participaron del Curso de Capacitación 

Continua “Instrumentales de teatro y representaciones simbólicas 

para el espacio de mediación”, que se desarrolló durante dos días en 

nuestro Colegio.

3. Mediación comunitaria: el Instituto colaboró en el proyecto en el 

marco de la futura implementación del Centro de Mediación Comuni-

taria, creado por Ordenanza Municipal Nº 7329/2018.

4. Análisis de fallos de Cámara Departamental: se continuó con la ta-
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rea de recopilación de información sobre fallos de la Cámara Depar-

tamental, con miras a elaborar una estadística respecto de las regula-

ciones de honorarios a mediadores.

5. Reuniones de Institutos: se participó de las mismas  a fin de elaborar una 

propuesta temática para las Jornadas de Derecho Civil y Comercial 2020, 

donde desde este Instituto y considerando la temática “Derecho y Tecno-

logía” a desarrollarse,  propuso la participación con el tema ON LINE DIS-

PUTE RESOLUTIONS “ODR”, convocando a participar de las mismas al Dr. 

Alberto Elisavetsky o a la Dra. María Victoria Marum.

6. Reuniones de Instituto: los integrantes del Instituto se reunieron pe-

riódicamente junto con la Comisión de Mediación, los primeros martes 

de cada mes en la sede del Centro de Mediación de nuestro Colegio de 

Abogados, en el horario comprendido entre las 11.00 y 13.00 h. Asimis-

mo, en el Centro de Mediación se llevan a cabo reuniones informales 

semanalmente a fin de responder inquietudes de letrados y/o mediado-

res, como así también, se ha integrado a los nuevos Mediadores matri-

culados en la participación de las mismas.

INSTITUTO DE DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD: en primer lugar, cabe señalar que el Instituto al inicio del año 2019 estaba 

integrado por los siguientes profesionales:

DIRECTOR: Dr. Fernández Maciel, Raúl Osvaldo.

VICE DIRECTORA: Dra. Pereira, Ivana Matilde. 

SECRETARIO: Dr. Sangiovani, Juan Valentín.

VOCALES: Dra. Leiva Velázquez, Bárbara. Dra. Giovannoni, María Ele-

na. Dr. Colombo, Juan Manuel. Dra. Di Santo, María Rosa.
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Los principales temas tratados y trabajos realizados fueron:

1) En la reunión del 26 de febrero 2019, se contó con la presencia de la 

Directora de la Dirección de Personas con Discapacidad, dependien-

te de la Municipalidad de Junín, Dra. Karina Sánchez. Con la misma 

se trataron muchos temas, entre ellos: Reglamentación del estaciona-

miento para personas con discapacidad en establecimientos comer-

ciales, sanciones; incorporación de la temática al programa municipal 

“Voy Seguro”. 

2) Se realizó un exhaustivo análisis de la Resolución 512/18: Acompa-

ñantes para personas con Discapacidad en el Transporte Público de 

Pasajeros.

3) Se analizó si la implementación del transporte público de pasajeros 

municipal cumple con las condiciones de accesibilidad para las perso-

nas con discapacidad.

4) El día 5 de abril de 2019, se realizó en la sede del Colegio, la reunión de 

la Comisión de Discapacidad del Colproba, con la presencia de represen-

tantes de los Colegios Departamentales de Avellaneda-Lanús, La Matan-

za, Moreno, Bahía Blanca, Necochea, La Plata, Mar del Plata, Mercedes, 

San Isidro, Lomas de Zamora. En la misma se le dio redacción final a 

un proyecto de PROTOCOLO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL TRATO DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, que trabajó este Instituto ante una peti-

ción surgida de la reunión de Consultorios Jurídicos del Colproba realiza-

da en el año 2018, en el Colegio de Abogados de Pergamino.  

Dicho Protocolo fue aprobado, posteriormente en la Reunión de Presiden-

tes, realizada en el Colegio de Abogados de Dolores. Ante ello, el Colproba 

lo adopta como tal y lo difunde entre todos los colegios departamentales. 

5) El día 17 de mayo de 2019, se realizó en el Colegio una Jornada sobre 
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derechos de las personas con Discapacidad, que contó con el auspicio 

de la Dirección de Personas con Discapacidad Municipal. Dicha Jorna-

da se denominó “INCLUYENDO; ABORDAJE DE LAS PROBLEMÁTICAS 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, abordando los siguientes 

temas: “Inclusión Laboral de las personas con discapacidad-Cupo La-

boral-Ajustes Razonables” (Dr. Raúl Fernández Maciel); “Transporte” 

(Dra. Bárbara Leiva Velázquez); “Peajes” (Dr. Juan Valentín Sangiova-

ni); “CUD-Trato a las personas con discapacidad (Dra. Ivana Pereira). 

6) Se analizó la aplicabilidad de la Ley 25757, que establece un Fondo de fi-

nanciamiento del programa para personas con discapacidad, denominada 

“Ley de Cheques”.

7) El director del Instituto participó de la Cumbre Global de Discapa-

cidad que se realizó los días 6, 7 y 8 de junio en Tecnópolis. Fue orga-

nizada por el Gobierno de la República Argentina, la Alianza Interna-

cional de discapacidad y la Red Latinoamericana de Organizaciones no 

Gubernamentales de personas con Discapacidad y sus Familias. Tuvo 

como objetivo el fortalecimiento del compromiso latinoamericano y 

del mundo para asegurar la plena inclusión de las personas con dis-

capacidad y garantizar sus derechos, libertades y dignidad humana.

8) Se propone realizar la reglamentación de la Ley 26858: Derecho de li-

bre acceso, deambulación y permanencia de perros guías y de asistencia.

9) Se realizó un agregado a los fundamentos del proyecto del área de 

Deportes del Colegio, con el fin de que sean contemplados los derechos 

de los abogados con discapacidad a la hora de la obtención de viáticos.

10) Se analizó la Disposición 493/2019 referida a la regulación del Trans-

porte Público de pasajeros, multas a empresas de transporte y gestión 

en el cupo de pasajes. 
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11) El día 28 de agosto de 2019, se realizó una Jornada en la ciudad 

de Lincoln, denominada “INCLUYENDO, APRENDIENDO DERECHOS 

PARA VENCER BARRERAS”, abordando los siguientes temas: “Inclu-

sión Laboral de las personas con discapacidad-Cupo Laboral-Ajustes 

Razonables” (Dr. Raúl Fernández Maciel); “Transporte” (Dra. Bárbara 

Leiva Velázquez); “Electrodependientes” (Dr. Juan Valentín Sangiova-

ni); “CUD-Trato a las personas con discapacidad” (Dra. Ivana Pereira), 

con una gran asistencia de público.

12) En la reunión del día 17 de septiembre de 2019, se contó con la pre-

sencia de la Sra. María de los Ángeles Garay, en su carácter de madre de 

jóvenes con autismo, con quien intercambiamos diversas ideas y con-

ceptos. Entre ellos, la idea de lograr un espacio, creando un ambiente 

apto en supermercados para que puedan concurrir personas con tras-

torno autista.

13) También estuvo presente el Sr. Raúl Chemes, fundador del Teatro In-

tegrado Independiente Linqueño y creador de la película “Aire Fresco”.

14) Se analizó la Resolución 256/19 Andis, que hace referencia al “Sello 

Inclusivo”. El mismo se otorgará a aquellas empresas que propician 

las prácticas inclusivas para personas con discapacidad. Se concluye 

que será de difícil aplicación atento a que las empresas no obtendrán 

ningún beneficio.

15) Se realizó la Ponencia “La Sexualidad Reproductiva en las personas 

con discapacidad”, la cual fue presentada por el Instituto en el Con-

greso 25 Aniversario de la Comisión Interdepartamental de Abogados 

con Discapacidad de la Caja de Previsión Social para Abogados de la 

Provincia de Bs. As. 

16) Integrantes del Instituto participaron los días 28 y 29 de noviembre 
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de 2019 en el Congreso 25 Aniversario de la Comisión Interdeparta-

mental de Abogados con Discapacidad de la Caja de Previsión Social 

para Abogados de la Provincia de Bs. As., realizado en la ciudad de 

la Plata, donde se trataron los siguientes temas: La previsión Social al 

servicio de las Personas con Discapacidad; Nuevos aportes en la sexua-

lidad reproductiva; Nuevas técnicas de apoyo.

17) Se trató el proyecto de Ley “Práctica de la Equinoterapia como acti-

vidad Terapéutica de habilitación y rehabilitación de personas con dis-

capacidad”, resaltando la importancia de que el mismo sea aprobado.

18) El día 3 de diciembre, con el fin de conmemorar el día de las Perso-

nas con Discapacidad, se proyectó en el Colegio la película “Aire Fres-

co”, una idea del Sr. Raúl Cheme, dirección de Andrés Cuervo y con la 

actuación de Juan Bellusci.

19) El día 20 de diciembre, se realizó la Renovación de autoridades 

del Instituto. Conforme la elección practicada, surgen las siguientes 

designaciones:

DIRECTORA: Dra. Pereira, Ivana Matilde. 

VICE DIRECTOR: Dr. Fernández Maciel, Raúl Osvaldo.

SECRETARIO: Dra. Leiva Velázquez, Bárbara. 

VOCALES: Dr. Sangiovani, Juan Valentín; Dra. Di Santo, María 

Rosa; Dra. Sandoval, Anabela.

INSTITUTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO: La actividad llevada a 

cabo durante el año 2019 por este Instituto fue la siguiente:  

En el mes de septiembre, se reunió el Instituto a fin de organizar las “JORNADAS 

DE DERECHO ADMINISTRATIVO”, para el periodo 2020.


