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INSTITUTO DE DERECHO DE LAS FAMILIAS Y NIÑEZ: el pasado año 2020, 

estuvo signado por la condición de pandemia mundial, a raíz de la propagación del virus COVID-19, 

lo que significó un gran desafío y la  necesidad de readecuar prácticas y estructuras instaladas, 

a los fines de dar continuidad a jornadas y actividades, en el entendimiento que esta particular 

rama del derecho así lo exigía.

De esta manera, pudimos cumplir con la tarea encomendada por nuestro Colegio de Abogados, 

representando  a nuestro Departamento Judicial, a través de las Delegadas designadas en las Co-

misiones de Derecho de Familia (Pte. Dr. Gastón Argeri), Mesa de Abogado del Niño del COLPROBA 

(Pte. Dr. Hugo Palomeque)  y Comisión de Derecho de la Niñez y las Familias de la FACA (Dir. Dra. 

M. Teresa Maggio).

Este Instituto dió inicio a las reuniones el día 26 de febrero a través de la plataforma zoom, 

herramienta tecnológica adquirida por nuestro Colegio y que permitió la continuidad de sus 

actividades, en aras de la formación y atención  integral  de sus matriculados y matriculadas.

En ese primer encuentro, se acordó la modalidad de trabajo puesta a consideración del Consejo Di-

rectivo,  para  la  elaboración de un Protocolo Local de Cooperación e Interacción entre el Instituto 

de Derecho de  las Familias y la Niñez del CADJJ y los Servicios Locales de Promoción y Protección 

de los Derechos de NNyA del Departamento Judicial de Junín.

La puesta en marcha del proyecto precedente, significó la realización de 7 encuentros virtuales y 

consecutivos con el Servicio Zonal Junin y las áreas  legales de los 9 Servicios Locales que integran  

su órbita de supervisión.

Asimismo, se abordaron las cuestiones atinentes a la interacción de los y las matriculadas y el órgano 

del Estado y se procuró detectar los casos frecuentes de intervención conjunta, los objetivos esperados 

y  finalmente el diseño conjunto de  un  documento  que  visibilice  el  nivel  de acuerdo  alcanzado.

Como producto de este recorrido, se elaboró un e-book, el mismo sistematiza una serie de inter-

venciones  consideradas como buenas prácticas, colectivamente seleccionadas y acordadas a tra-

vés de un profundo debate, en tanto todas ellas contribuyan a fortalecer el trabajo de los actores  

locales, para la  defensa  y  acceso  a la  justicia  de  los  NNyA  y  sus familias.

El segundo encuentro se realizó en fecha 28 de abril,  en donde se abordó  en particular la situa-

ción  actual  de  Pandemia  y  Aspo  y  su  incidencia  en  el  Fuero de Familia.  Su excepcionalidad 

y urgencia.

INSTITUTOS
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Con fecha  19 de agosto,  tuvo lugar el tercer  encuentro anual  del Instituto, donde se analizó el 

producido  de la segunda instancia del trabajo articulado con el Sistema de Promoción  y Protec-

ción  de  Derechos. Asimismo, se intercambió acerca de la participación de las Delegadas ante el 

Colproba (Dra. Nora Nilda Díaz, Dra. María del Carmen Gutiérrez,  Dra. Natalia Ríos y Dra. María 

Agustina Cabassi)  y  la Faca (Dra. Lorena Andrea Molina).  En la instancia provincial, en la Co-

misión de Derecho de Familia, se conoció la realidad dispar de los Departamentos Judiciales  y  

se elaboraron sendas notas a los fines de la  reactivación de la actividad. Asimismo,  en la Mesa 

de Trabajo de Abogado del Niño, se trabajó arduamente el Proyecto de Reforma de la Ley 14568. 

Finalmente en la instancia nacional, se resolvió la creación de un Observatorio  a los fines de 

monitorear la aplicación y vigencia de la Ley de Promoción y Protección Integral  de Derechos de 

NNyA en el territorio  Nacional (Ley 26061).

El  día 28 de  agosto,  tuvo  lugar  la  Charla  Online “Gestación  por  Sustitución, Proyecciones 

Actuales”. La misma estuvo a cargo del Dr. Néstor Solari, y destinada a abogados, miembros del 

Poder Judicial, y estudiantes  avanzados de la carrera de abogacía. Contó con un alto número  de 

participantes  interesados  en  la  actualidad  de la temática y dio lugar a un profundo y rico debate 

en relación a la misma. La actividad se produjo mediante la plataforma zoom.

Los días 13, 20 y 27 de octubre se desarrolló el Seminario Online “Herramientas Psicojurídicas para 

el Derecho  de las Familias”. Las destacadas disertantes fueron la Lic. Federica Otero y la Dra. Caro-

lina Videtta, quienes desarrollaron 3 Módulos: I. Aportes de  la Psicología a los  procesos  de  las  fa-

milias. II. Protección y Derechos  de NNyA y III. NNyA y sus familias en situación de vulnerabilidad 

desde un enfoque psicojurídico. Los encuentros  se  llevaron a cabo mediante  la plataforma zoom  

con la modalidad  on-line y clases  en vivo. Esta actividad contó con un gran  número de participan-

tes, pertenecientes al campo del Derecho, la Psicología, el Trabajo Social y otras profesiones afines y 

con interés en la temática. Asimismo,  se contó con la presencia de magistrados y funcionarios del 

Poder Judicial  y otros organismos de Estado.

Con fecha 28 de octubre, se procedió a la renovación de autoridades del Instituto, frente a la pérdida  

irreparable de quien  fuera nuestra querida Directora, la Dra. María Inés Chacón, a quien recor-

damos  con profundo afecto por su calidad personal y profesional. Para el periodo próximo fueron 

elegidas las siguientes profesionales: Directora: Dra. Nora Nilda Díaz. Vicedirectora: Dra. María 

Agustina Cabassi. Secretaria: Dra. María del Carmen  Gutiérrez.

El día 25 de noviembre, tuvo lugar el último encuentro del Instituto, donde se acordó la continuidad 

de actividades para el próximo año, a saber: Curso de Formación para Apoyos y Curadores. Participa-

ción Departamental en el Congreso de Derecho de Familia (Febrero 2021 - Cijuso / Colproba). As-

pectos finales y publicación del e-book en redes sociales del Colegio y difusión institucional. 

Curso de Capacitación para Abogados y Asesores  ad hoc - Actividades académicas.
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Todo lo  expuesto, demuestra el esfuerzo denodado de todos los integrantes del Instituto de De-

recho de las Familias y la Niñez para  la continuidad de su actividad, en un complejo año como 

lo fue el pasado 2020, donde las contingencias, los desafíos y también las pérdidas marcaron el 

camino para no bajar los brazos y  perseverar en la profundización de un Derecho de las Fami-

lias actualizado, inclusivo y atento a las necesidades reales de todas las familias. 

INSTITUTO DE DERECHO PREVISIONAL:  durante el año 2020, período en el cual 

transcurrió el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo 

Nacional, motivo por el cual en el Instituto de Derecho Previsional se trataron los temas rela-

tivos a la materia a través de medios alternativos de comunicación, como lo fueron reuniones 

por videollamadas, zoom y grupo de whatsapp.  A continuación una breve reseña de las acti-

vidades realizadas: 

El 4 de julio de 2020, se realizó una reunión con las Directoras de las Udais de Junín, Dra. Carolina 

Echevarría y Lic. Lucía Astudillo, quienes acababan de asumir en sus funciones, poniendo en su 

conocimiento la existencia del Instituto de Derecho Previsional, el cual trabaja denodadamente 

por dicho derecho tanto en sede administrativa, como federal, en beneficio de los afiliados, así 

como de la labor del profesional, defendiendo nuestra incumbencia. Así las cosas, nos pusimos a 

disposición de ellas para trabajar en conjunto en pos del libre ejercicio de la profesión, encuadrada 

dentro del marco legal, pretendiendo una sana y continua convivencia con el Organismo Previsio-

nal y su método de opción al trámite con gratuidad.

Se trabajó sobre la problemática, tanto en sede administrativa provincial (IPS) y nacional (AN-

SeS), como judicial, del ejercicio profesional, cuyas conclusiones eran volcadas en la reuniones 

virtuales que se realizaban tanto en la Comisión de la Seguridad Social de COLPROBA, como en la 

Comisión de Seguridad Social de la FACA, de las cuales se participó activamente durante todo el 

año 2020, con reuniones virtuales quincenales, en el caso de ésta última.

En dichas comisiones se debatieron medidas a tomar por la situación que existía con la ANSeS en 

cuanto a la falta de turnos, experiencias en el uso de la nueva plataforma virtual, el menoscabo 

de apoderamiento en ella, lo que llevaba a intervenir con la clave de la seguridad social del adulto 

mayor y no como profesional abogadil; también asumiendo relevancia, el tema de la desatención de 

la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para las audiencias médicas en los Retiros por Invalidez 

y Minusvalías, siendo muy importantes y definitorias para el otorgamiento de los beneficios previ-

sionales para aquellas personas que dependían de ello para subsistir económicamente, de allí que se 

trataron los supuestos donde el afiliado, con beneficio en trámite, no se encontraba percibiendo ni 

remuneración, ni jubilación y necesitaba una respuesta urgente.

A través de las mencionadas comisiones se elevaron notas a directivos de la ANSeS en varias 

ocasiones y se solicitaron reuniones pero sin resultado positivo. Motivó ello que se trabajó en va-
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riadas propuestas, ya sea, realizar reclamos a través de cada uno de los colegios departamentales, 

para luego analizar la posibilidad de continuar en sede judicial el año próximo.

Para finalizar, se pone en conocimiento la conformación actual de las autoridades y demás inte-

grantes del Instituto de Derecho Previsional, la cual resulta ser la siguiente: Directora: Dra. Claudia 

Elisa Ridolfi. Vicedirectora: Dra. María de los Ángeles Calzia. Secretaria: Dra. Alicia Irma Perrone. 

Prosecretaria: Dra. María Rosa Di Santo. Vocales: Dra. Silvia Isabel Barisich. Dra. Adriana Adela 

Yaber. Dra. Ornela Ruggiero. Dra. Natalia Ríos. Dra. Karina Alejandra Pérez. Dra. Joana Jaquelina 

Sabartes. Dra. María Natalia Destéfano y Dra. Lucía Sofía Francione.

Agradecemos a las autoridades del Colegio quienes nos brindaron en todo momento, con muy 

buena voluntad y predisposición su apoyo y consideración, acompañando 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 general la legislación vigente en esta materia 

y concientizando acerca del maltrato y crueldad Animal, como así también la elaboración de 

propuestas normativas dentro de la rama específica en cualquier ámbito, ya sea administrativo 

y/o legislativo.

En las reuniones llevadas a cabo durante el año 2020, en forma virtual, el Instituto se dedicó, entre 

otras cuestiones, a tomar las siguientes decisiones: 

« Se realizó un estudio de las diferentes normas dictadas a nivel nacional, en el marco del 

ASPO, en lo atinente a salud pública y consecuencias sobre los Animales No Humanos.

« Se realizaron consultas en diferentes localidades sobre la aplicación de dichas normativas, 

como así también se mantuvieron reuniones virtuales de intercambio sobre dicha temática 

con las autoridades del Instituto de Derecho Animal de la Prov. de Santa Fé, Dra. Natalia Pa-

llavicini (Directora).

« Se confeccionó un Proyecto de Protocolo con fundamentos fácticos y jurídicos, el cual fue lue-

go de su autorización por parte del Consejo Directivo, elevado al Municipio de Junín, en aras de 

considerar la alimentación de animales en situación de calle, en el marco de la actividad esencial 

del Estado y a fin de contribuir con la salud pública, se requirió la entrega de autorizaciones para 

circular para proteccionistas o bien la asunción de dicha responsabilidad por parte de personal 

municipal, optándose a la postre por la primera de las alternativas.

« El día 21 de septiembre del 2020 a las 17.00 h por la plataforma zoom, se realizó la Conferen-

cia “Veganismo Jurídico”, a cargo del Dr. Hugo Carrión, Fiscal de Lomas de Zamora (B).
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« Se trabajaron proyectos de Ordenanza de Menú Vegano, contactando otras localidades en don-

de fue presentado dicho proyecto normativo, como así también a ONG sobre la temática. Asimis-

mo se conversó con Concejales sobre la viabilidad de la normativa en tal sentido.

INSTITUTO DE DERECHO DEPORTIVO: siendo el sexto año desde su fundación, el 

año 2020 ha sido de excepción debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

En este sentido no se han realizado actividades ni reuniones presenciales, pero si se mantuvieron 

comunicaciones con autoridades de la AFA y doctores en la materia, a fin de llevar a cabo durante 

el año 2020/2021 en las instalaciones de nuestro Colegio charlas y/o posgrados sea en forma pre-

sencial o virtual, dependiendo de los protocolos sanitarios a establecerse.

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

“Seminario DERECHO DEPORTIVO” en el marco de la carrera de Abogacía, que se desarrollara du-

rante todo el primer cuatrimestre del año, consolidando la presencia del Instituto, y su temática 

de estudio, en el ámbito universitario.

INSTITUTO DE DERECHO DE DIVERSIDAD SEXUAL Y GÉNERO: dada la 

situación excepcional que se vivió en el año 2020, el Instituto retomó en el mes de mayo las reu-

niones a través de soporte tecnológico “zoom” todos los terceros martes de cada mes en el horario 

comprendido entre las 16:00 h y las 18:00 h. A criterio de los integrantes del Instituto y cuando 

lo creyeron conveniente celebraron reuniones extraordinarias (también por plataforma zoom).  

En el desarrollo de las mismas se analizaron diversos fallos provinciales/nacionales como del 

fuero local. También se estudió doctrina, se debatieron posturas y se enriqueció el espacio con la 

participación de funcionarias judiciales.

Actividades desarrolladas por el Instituto:

« Nota dirigida al Consejo Directivo del Colegio, manifestando la desaprobación del Instituto a 

la medida tomada por las autoridades nacionales y provinciales de liberar  presos condenados 

por femicidios y delitos contra la integridad sexual.

« Charla a cargo del Dr. Pablo Farneda y Tomás Casavieja: “Género y sexualidades hoy: nocio-

nes claves”. El cual se desarrolló en  cuatro encuentros.

« Nota dirigida al Ministerio de las Mujeres, sugiriendo la agregación en la aplicación Cuidar 

de la opción “Sexo no binario”.

« Charla a cargo de la Dra. Soledad Deza “Perspectiva de Género en el Derecho Penal. Reper-

cusiones del caso Belén”.
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« Presencia del Instituto en las redes sociales: en la página web del Colegio, dentro de nuestro Ins-

tituto se ha ido incorporando el material de estudio (tratados, leyes, doctrina, videos de Youtube). 

El Instituto tiene espacio propio en facebook donde se comparten las actividades de interés.

Actuales autoridades y miembros: cumpliendo con la normativa interna del Instituto, en el mes de 

noviembre se renovaron las autoridades por el período 2020/2022, quedando conformado de la si-

guiente manera: Directora: Dra. Carolina Obredor. Vicedirectora: Dra. Vanesa Mercedes Jorgelina 

Martino. Secretaria: Dra. Cecilia Silvina Cavalleri. 

INSTITUTO DE MEDIACIÓN: el Instituto de Mediación desde el 12 noviembre de 2019, 

está compuesto por las siguientes autoridades: Director: Dr. Nicolás Norberto Ottaviano. Vicedi-

rectora: Dra. Fabiana Edith Manueli. Secretaria: Dra. Bárbara Culaciati. 

Durante el año 2020 se trabajó en forma conjunta con la Comisión de Mediación y se han desarro-

llado las siguientes actividades: 

« Participación en Jornadas de capacitación brindadas por el Ministerio de Justicia mediante 

la modalidad no presencial: los miembros del Instituto participaron de las mismas en el curso 

“Mediación en Línea en la Provincia de Buenos Aires”.

« En el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Junin, los miembros del Instituto 

participaron de diversas reuniones por zoom conjuntamente con la Comisión de Mediación, 

debatiendo principalmente respecto de la modalidad a distancia implementada a raíz de la 

situación por el COVID-19.

« Mediacion Comunitaria: el Instituto colaboró en el proyecto en el marco de la futura 

implementación del Centro de Mediación Comunitaria, creado por Ordenanza Municipal 

Nº 7329/2018.

« Análisis de fallos de la Cámara Departamental: se continuó con la tarea de recopilación de 

información sobre fallos de la Cámara Departamental, con miras a elaborar una estadística 

respecto de las regulaciones de honorarios a mediadores. 

« Reuniones de Institutos: se participó de las mismas y a fin de elaborar una propuesta temática 

para las “Jornadas de Derecho Civil y Comercial 2020”, actualmente suspendidas a raíz de la si-

tuación por el  COVID-19, desde este Instituto y considerando la Temática “Derecho y Tecnología” 

a desarrollarse, se propuso la participación con el tema On line dispute resolutions “ODR”, con-

vocando a participar de las mismas al Dr. Alberto Elisavetsky o la Dra. Maria Victoria Marum, 

de vital trascendencia a raíz de la situación detallada ut supra.

« Los integrantes del Instituto se reunieron periódicamente junto con la Comisión de Me-

diación, a fin de responder inquietudes de letrados y/o mediadores, como así también se ha 
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integrado a los nuevos Mediadores Matriculados en la participación de las mismas, a raíz de 

la situación por el COVID-19 las que se desarrollaron por zoom.

INSTITUTO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: en 

primer lugar, cabe señalar que el Instituto al inicio del año 2020 estaba integrado por los siguien-

tes profesionales: Directora: Dra. Ivana Matilde Pereira. Vicedirector: Dr. Raúl Osvaldo Fernández 

Maciel. Secretaria: Dra. Bárbara Natalia Leiva Velázquez. Vocales: Dr. Juan Valentin Sangiovani. 

Dra. María Rosa Di Santo. Dra. Anabella Solange Sandoval. Dra. Yanina Ransan. Dr. Maximiliano 

Garcia Cornejo. Miembro honorario: Dra. Isabel María Cristina Ramos Vardé.

En el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacio-

nal (DNU 297/20 y sus prorrogas), las reuniones se realizaron a través de la plataforma virtual zoom. 

Pasaremos a reseñar los principales temas tratados y trabajos realizados:

En la reunión realizada en el mes de abril se analizó la situación de las personas con discapa-

cidad en el marco de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Se realizó una crítica 

a la Resolución N° 75/20 de la  Andis, referida a la posibilidad de deambulación de las PCD, y 

su situación en la ciudad de Junín.

Se analizó la Resolución N° 93/20 que se refiere a la extensión automática al llegar a la ma-

yoría de edad para el cobro de pensiones sociales no contributivas, considerándose que el 

organismo se tomó atribuciones legislativas, dejando a las personas con discapacidad en un 

grado mayor de vulnerabilidad.

Se analizaron las Resoluciones N° 85/20 de la Andis y N° 349/20 SSS, referidas al pago de las 

prestaciones en salud por parte de Incluir Salud y obras sociales en el marco del ASPO, consi-

derando desde el Instituto la importancia de esta situación ya que para muchas de las PCD es 

de fundamental importancia la asistencia que ellos les prestan.

Se participó en el seminario (Webinario) “Empleo de las personas con discapacidad en la crisis 

económica por el COVID-19”.

En el mes de mayo, el Dr. Raúl Osvaldo Fernández Maciel es nombrado Co-coordinador junto 

con la Dra. Isabel Ramos Vardé, del Grupo de trabajo de Accesibilidad del Observatorio Nacio-

nal de la Discapacidad, así como también como integrante del Grupo de Trabajo de Armoni-

zación Legislativa. Se envió nota a la Municipalidad de Junín y a los distintos grupos, asocia-

ciones y personas con discapacidad locales poniéndose a disposición ante cualquier duda o 

sugerencia que pueda surgir para hacerla llegar al Observatorio. 

Se trató el tema de la renovación e iniciación del trámite del CUD, por medios digitales, y la 

problemática en cuanto a accesibilidad tecnológica que esto puede conllevar. El Instituto reali-
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zó una nota para que sea trasladada al Municipio de Junín, para que indique el procedimiento 

y cómo o dónde comunicarse para realizar el trámite del CUD, o su renovación dada la escasa 

información al respecto.

En la reunión del mes de junio, se analizó el tema del Protocolo de atención para las PCD en el 

marco del COVID-19, refiriendo que debe tenerse en cuenta cada una de las distintas patologías 

que poseen las PCD en los casos que se los deba aislar e internar por haber contraído el Vi-

rus, tener preparada la accesibilidad del lugar, que conlleva contar con los distintos elementos 

para las PCD Visual, Auditiva, Cognitiva, Motora, etc. Haciendo hincapié que debe realizarse 

un acompañamiento de las PCD cognitiva, por personas de su confianza,  quienes ejercen su 

función y también un seguimiento especial dado que la medicación para el tratamiento del 

COVID-19 suele ser contraindicado.

En la reunión del mes de julio, se contó con la presencia del Dr. Fernando Scanavino, Director de la 

Oficina Municipal de Defensa de los Consumidores y Usuarios (OMIC), perteneciente al Gobierno 

Municipal de Junín. El mismo se refirió al trato destinado a las personas con discapacidad y su 

evolución en el tiempo, y la necesidad de trabajar como funcionario en pos de sus derechos.

En la reunión del mes de agosto, contó con la presencia de la Sra. Fernanda Juan (represen-

tante de la Asociación de Hemiparesia Infantil de la ciudad de Junín), quien nos habló de su 

experiencia como mamá de un niño con discapacidad. También participo el Dr. Mario Zelaya 

(representante del Colegio de Abogados de Bahía Blanca), y la Sra. Nancy Grisutti, integrante 

de Tendiendo Redes. La misma comentó las pautas de un protocolo para la atención en salud 

de las PCD que dicha asociación preparó para los centros de salud que lo requirieran.

En el mes de septiembre, se mantuvo una reunión con la Srta. Violeta Herce, Directora Na-

cional de Discapacidad en la Fundación Misión-Ar. La misma explicó que en dicha fundación 

también se realizó un protocolo de asistencia y acompañamiento para las PCD en el marco del 

COVID-19. También cuentan con un Banco Ortopédico gratuito y talleres de producción textil 

en los que se han confeccionado barbijos sanitizantes, especialmente diseñados con telas an-

tivirales desarrolladas por científicos argentinos.

En el mes de octubre, se realizó una reunión abierta con la Fundación Solar Integración, quie-

nes se dedican a la Asistencia y Promoción Comunitaria en el campo de la Salud Mental y la 

Discapacidad generando un nuevo modelo de igualdad e inclusión social, cultural y laboral. La 

fundación fue creada en el año 2010, con el objetivo de promover la integración de niñas, niños 

y adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores mejorando su calidad de vida. Su presiden-

te, la Lic. Mariel Andrea Postolow fue quien realizó un conversatorio a través de la plataforma 

virtual zoom denominado “De la idea a la acción”.

En el mes de  noviembre, contamos con la presencia de la Dra. Jesica Mariel Massi, en repre-

sentación del Consultorio Jurídico Gratuito Departamental, quien fue invitada para tratar el 

tema que surgió en la Comisión de Discapacidad del Colproba, sobre la preparación de un 
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proyecto para acceso a la justicia de las personas con discapacidad (Amparos de Salud) por 

ser personas vulnerables. La Dra. Jesica Massi manifiesta que es difícil establecer o definir el 

concepto o estado de vulnerabilidad, cuando y como, dado que no existe una norma específica 

que la defina, y nos trasladó la modalidad de trabajo que ellos utilizan, y qué es lo que se toma 

en cuenta al momento de otorgar el beneficio de la asistencia letrada gratuita, agregando la 

necesidad de articular con otros organismos o instituciones a los efectos de lograr cumplir con 

el objetivo del Consultorio Jurídico Gratuito.

Los días 3, 4, 7 y 10 de diciembre, se realizaron en conjunto con la Dirección de Discapacidad 

del Municipio una serie de charlas denominadas “Conversatorio: Promoviendo Derechos en 

el Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, en las que se abordaron los siguientes 

temas: Hermanos de Personas con Discapacidad: Virginia Santucci (Psicóloga) – Susana Loai-

za (Terapista Ocupacional). Trabajo y Empleo de Personas con Discapacidad: Dr. Raúl O. Fer-

nández Maciel (Abogado). Tiempo Libre de Personas con Discapacidad: Inés Giorgi (Terapista 

ocupacional) – Mauro De Carlo (Profesor de Educación Física). Sexualidad de las Personas con 

Discapacidad: María Marta Castro Martín (Sexóloga especialista en Género y Personas con 

discapacidad) – Carolina Buceta (Psicóloga).

Finalmente, el 11 de diciembre se realizó una jornada auspiciada por la Caja de la Abogacía, en el 

marco del programa “Hablemos de Discapacidad”, en la que disertaron miembros del Instituto. 

Los temas que se trataron fueron: “Logros tecnológicos y comunicacionales en procura de la 

vida autónoma” (Dra. Isabel Ramos Vardé), “Electrodependientes” (Dr. Valentín Sangiovani), 

“Derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad” (Dra. Bárbara Leiva Ve-

lázquez y Dra. Ivana Pereira) y “Las actividades asistidas con animales frente a la discapaci-

dad” (Dr. Mario Zelaya).

INSTITUTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO: la actividad llevada a cabo duran-

te el año 2020 por este Instituto fue la siguiente: 

Habiendo transitado un año diferente y complejo año 2020, atravesado por la pandemia que des-

ato el virus COVID-19, el Instituto de Derecho Administrativo se pudo reunir en algunas oportu-

nidades via zoom, lo  cual permitió que  se pudieran continuar desarrollando actividades bajo la 

modalidad on line. 

En este sentido, el área participó activamente a través de su Directora: Dra. Elizabeth Schutz, 

Vicedirectora: Dra. Verónica Paola Borsani. Secretaria: Dra. Camila Emma Rodoni y  Vocal: Dra. 

Raquel María Guibelalde.

A lo largo del año 2020 se llevaron a cabo las actividades que a continuación se mencionan:
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« Charla on line “ Derecho Administrativo y Coronavirus”.

En fecha 01 de mayo del 2020, a las 18:00 h se llevó a cabo la charla organizada y propuesta 

desde este instituto. La misma se realizó por la plataforma zoom y disertaron el Dr. Pablo 

Majul, quien hablo de la Ley 27787 y cómo atraviesa el derecho penal y administrativo desde 

una visión antropológica, y la Dra. Verónica Borsani trató la temática vinculada a las faculta-

des municipales, autonomía municipal, la LOM, todo ello en el marco de la situación de salud 

pública actual. Es dable destacar que gracias a la tecnología y la difusión que tuvo la actividad, 

pudieron participar de la misma colegas interesados en los temas abordados de las Prov. de 

Córdoba, La Rioja, La Pampa, y también de la ciudad de Mar del Plata. 

« Charla on line – “Defensa de consumidor, responsabilidad de las Omic”.

En esta ocasión, el Dr. Fernando Scanavino, titular de la OMIC Junín estuvo a cargo de esta 

actividad. El encuentro que se realizó mediante la plataforma zoom el dia 23 de junio resultó 

por demás de interesante atento a la temática abordada.

Estas actividades permitieron al Instituto llevar adelante durante el año 2020, una constante co-

municación entre los integrantes, como asi también proyectarnos para el año 2021.

INSTITUTO DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL: 

dada la situación excepcional que se vivió en el año 2020, el Instituto retomó en el mes de 

mayo las reuniones a través del soporte tecnológico zoom, la mayoría de los primeros lunes 

de cada mes en el horario comprendido entre las 14:00 h y las 16:30 h. A criterio de los inte-

grantes del Instituto y cuando lo creyeron conveniente celebraron reuniones extraordinarias 

(también por zoom).  

En el desarrollo de las mismas se analizaron diversos fallos provinciales de gran importancia en la 

materia como “Marzhetti”, “Delgadillo”, “Zsakacs” , “Orellana”,  etc. como así también del fuero local.

También se estudió doctrina, se debatieron posturas, se enriqueció el espacio con la participación 

de funcionarios judiciales.

El Instituto mantiene un grupo de whatsapp con actualmente 63 participantes, donde se generan 

debates muy interesantes y enriquecedores además de compartirse actividades virtuales, juris-

prudencias relevantes y artículos de doctrina.

Actividades desarrolladas por el Instituto: 

« 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 Colegio, quien llevo a cabo la charla 

por demás de interesante atento a la temática abordada. Una vez finalizada la misma, se su-

cedió un interesante intercambio con el público participante. La actividad estuvo coordinada 
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por el Colegio. Posteriormente a la charla se remitió material que el Dr. Bertamoni puso a 

disposición de los colegas.

« 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 estuvo 

en cabeza del Dr. Juan Formaro, quien desarrolló 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 “Doble Indemnización y Prohibición de Despidos.”

Este encuentro estuvo a cargo del Dr. Diego Guirado, quien fuera convocado por las auto-

ridades del Instituto. 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 matriculados vinculados y funcionarios del Fuero Laboral. El temario 

central tuvo como eje la doble indemnización y prohibición de despidos, casos prácticos, di-

ferentes supuestos y también se referenció la última jurisprudencia al respecto. El encuentro 

se desarrolló, y luego los participantes realizaron un intercambio de ideas y experiencias 

suscitadas a partir de la situación actual de la pandemia. Posteriormente se remitió material 

que el Dr. Guirado dejó a disposición de los asistentes.

Las autoridades actuales del Instituto son: Director: Dr. José Ignacio Borruto. Sub Direc-

tor: Dr. Leandro Alfredo Suárez. Secretaria: Dra. Natalia  Mariel Crecchia.

INSTITUTO DE DERECHO MIGRATORIO Y DERECHO DE EXTRANJERÍA: 

durante el año 2020 se llevaron a cabo distintas reuniones virtuales donde se desarrollaron las 

siguientes temáticas:

« “Incidencias de las nuevas medidas en vigencia de ingreso y egreso del  Territorio Nacional. 

Decreto del PEN 274/20 sigts. y cctes.”.

« “La repatriación y asistencia de ciudadanos argentinos que se encuentran en el exterior. 

Condición migratoria y marco regulatorio de extranjeros con permanencia irregular en el te-

rritorio nacional”. 

« “Condición migratoria de extranjeros en el territorio nacional. Nuevas modalidades de trá-

mites para renovación de residencias temporarias y precarias. Los derechos humanos como 

eje de la crisis sanitaria mundial”. 

« “ Disposición N° 3025/2020 emanada de la Dirección Nacional de Migraciones: Nuevos re-

quisitos de ingreso y egreso al Territorio Nacional. Proceso de Declaración jurada electrónica”.
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« “Asamblea de designación de autoridades”.

El Instituto de Derecho Migratorio y Derecho de Extranjería: quedó conformado de la siguiente 

manera: Presidente: Dr. Fernando Andrés Corugeira. Vicepresidente: Dr. Diego José Fernández 

Othacéhe. Secretaria: Dra. María del Carmen Gutiérrez.


