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MEMORIA 2019/2020 CAM

GESTIÓN
PRESIDENCIAL
En la Ciudad de Morón, a los 31 días del mes
de Mayo de 2021, el Presidente Dr. Jorge
Omar Frega, informa a la Asamblea General
Ordinaria, la Memoria de Presidencia
correspondientes a los dos últimos periodos,
poniendo a conocimiento de nuestros
matriculados y matriculadas sus puntos más
destacables.INAUGURACIÓN DE LA NUEVA PRESIDENCIA:
En el segundo Piso del Edificio de la calle
Mitre 964, obra que decididamente decidió
terminar nuestra
gestión con un
aprovechamiento de todos los recursos que
ese espacio brindaba, algo que se pudo lograr
con el acompañamiento de todos los que
han aprobado las mejoras y las inversiones
que se han hecho para tener un lugar más
confortable, asimismo en lo que era la vieja
Presidencia y sala de Consejo del primer
Piso, se inauguró con un acto conmemorativo
el nuevo salón llamado Dr. Luis Teodoro
Doglia, en homenaje a nuestro querido
colega y a su destacada militancia en la
colegiatura, la misma fue destinada al sector
Académico, conjuntamente con el traslado de
dicho sector al Primer Piso de la ex
Presidencia.LITIGIOS CASA DE CAMPO: Se resolvieron
las cuestiones judiciales que al asumir
encontramos respecto de la Casa de campo
de nuestro Colegio de Gral. Rodríguez.TELETRABAJO Y MEDIOS TELEMÁTICOS: A
partir del comienzo de la Pandemia y las
medidas de restricciones adoptadas a través
de los Decretos Presidenciales, nuestro
Colegio en forma inmediata adaptó la
situación para seguir manteniendo todas las
vías de comunicación con nuestros
matriculados, para ello todos nuestros
empleados y empleadas inmediatamente
continuaron con sus tareas
desde sus
diferentes sectores, prestando sus servicios a
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través de distintos medios telemáticos, con
teletrabajo, a través de e- mails, whatsapp,
etc., con un Colegio que estuvo a la altura de
las circunstancias, brindando contención a
nuestros colegas y acompañándolos desde
todos los sectores en un año que ha sido de
mucha angustia y económicamente muy
complicado para quienes ejercen la abogacía.
CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN: A los fines
de dar continuidad de gestión institucional y
debido a la difícil situación atravesada
durante todo el año 2020, hemos gestionado
una serie de préstamos al Banco Santander
por la suma de Pesos dos millones
($2.000.000) TNA 24 % a 12 meses pero con 3
meses de gracia.Préstamo al Banco Provincia de Buenos Aires:
Descubierto en cuenta corriente de Pesos un
millón ($1.000.000).Préstamo al Banco Credicoop: por la suma de
Pesos tres millones quinientos mil
($3.500.000), con una tasa fija de 40 % a 12
meses y un descubierto en cuenta corriente
de $500.000.-AFIP: Préstamo por Pesos
setecientos cuarenta y cinco mil ochocientos
($745.800),27 % TNA a 12 meses, con tres
meses de gracia en reemplazo de los ATP que
se venían otorgando por resolución del
Gobierno Nacional y fueron discontinuados.Todos los mutuos celebrados o solicitados
con entidades bancarias y la AFIP tuvieron
como objeto hacer frente a los gastos
corrientes, en particular a los de pagos de
haberes y esenciales al funcionamiento de la
institución.
Ello
dada
la
situación
extraordinaria que generó la Emergencia
sanitaria por la pandemia COVID 19,
produciéndose una reducción importante de
los ingresos ordinarios de nuestro Colegio, allí
estuvimos gobernando con responsabilidad
para sostener la continuidad institucional y
de gestión-.
PROTOCOLO CASA DE CAMPO: Se procedió
al tratamiento y aprobación de un Protocolo
para la reapertura de la Casa de campo,
conforme a las medidas de prevención contra
el Covid, para dar continuidad a algunas
actividades deportivas con las restricciones
correspondientes.-
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NUEVO CENTRO DE MEDIACIÓN: Antes de la
Pandemia se abrió el nuevo Centro de
Mediación, de gran importancia para todos
nuestros matriculados mediadores, el mismo
siguió funcionando durante las medidas del
ASPO y DISPO, activando el logro de las
mediaciones virtuales y poniendo a
disposición de todos los matriculados los
servicios de consultas a través de los medios
telemáticos, dándole una continuidad
ininterrumpida al servicio.PREDIO SAPEM: Se retomaron las gestiones
con el SAPEM por el predio otorgado por el
Municipio de Morón en los terrenos de la
base aérea, cuyo destino y objetivo será
convertirlo en un campo
recreativo y
Deportivo para todos nuestros matriculados
y matriculadas.NUEVO EDIFICIO: Pese a la Pandemia hemos
podido de a poco y conforme se nos fue
permitiendo, siempre respetando las
disposiciones del Poder Ejecutivo, nacional ,
provincial y municipal, reanudar las obras del
nuevo edificio
de Brown 1250, que
concluyeron con nuestro máximo logro que
fue proceder a su reciente inauguración, la
que hoy pueden disfrutar todos nuestros
matriculados, a punto tal que hoy podemos
tener la satisfacción de estar realizando
nuestra primera Asamblea en nuestra nueva
casa, por supuesto respetando todos los
protocolos sanitarios y preventivos contra el
Covid aprobados por la Municipalidad de
Morón.El
Presidente
quiere
agradecer
especialmente al Consejo Directivo, Tribunal
de Disciplina y personal del Colegio por el
gran
esfuerzo
que
estos
tiempos
significaron. Pero, sobre todo a nuestros
matriculados
por
la
templanza
y
acompañamiento que mayoritariamente
han efectuado.
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GESTIÓN Y
CONTROL DE
MATRÍCULA
COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN
Y REGLAMENTO
Como resulta de público conocimiento a
partir de los Decretos Presidenciales y la
vigencia de las medidas del ASPO, esta
Comisión arbitró todos los medios y
elementos necesarios a los fines de lograr
una perfecta comunicación con todos los
matriculados, que
necesitaron hacer
consultas por cuestiones relacionadas con las
normas de ética profesional reguladas por la
ley 5.177 y sus complementarias, habilitando
los e-mails institucionales a través del
teletrabajo, así como la puesta a disposición
de los teléfonos celulares particulares de las
letradas a cargo de la misma, que atendieron
incansablemente todo tipo de consultas, que
se hicieron también extensivas a los
particulares denunciantes y a los organismos
jurisdiccionales .
Queremos destacar que pese a encontrarse
suspendidos los términos procesales
en
concordancia con lo que fueron las
resoluciones de la Corte Provincial durante
dicho periodo, hemos adelantado gestiones
y concluido una innumerable cantidad de
causas, a través
de una gestión de
intermediación o del archivo de actuaciones
absolutamente infundadas o improcedentes.La labor de esta Comisión ha sido altamente
valorable durante toda la Pandemia, la que
por supuesto continúa al día de la fecha,
encontrándonos en permanente contacto
con quienes han acudido por alguna razón o
circunstancia a solicitar nuestra intervención,
informando que se han dictaminado un total
de 22 actuaciones disciplinarias, aprobadas
por el Honorable Consejo Directivo
Dra. Mariela V. A. Pérez – Presidenta
Dra. Inés A. Magarelli -Relatoría e instrucción
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ÁREA DE
SERVICIOS
FIRMA DIGITAL
Durante el año 2019 y 2020 el sector de firma
digital del Colegio de Abogados de Morón
atendió en forma presencial por orden de
llegada a los y las colegas que se presentaron
en la oficina sin turno previo.
La ayuda profesional brindada al matriculado
es en forma personal, presencial, por
telefonía, grupos de mensajería instantánea
y por intermedio de correos electrónicos. Ha
de aclararse que la atención es permanente,
más allá del horario que es de 10 a 16hs, se
extiende por la atención virtual de mensajería
instantánea WhatsApp y telefonía de los
celulares del equipo de trabajo, se brinda
ayuda profesional los 7 días de la semana las
24hs. Servicio único en la colegiación
provincial.
Se logró encuentros frecuentes efectivizando
la actualización permanente de las nuevas
tecnologías entre matriculados/as.
Desde la Sala Profesional de Tribunales del
departamento de Morón y del Sector de
Servicios de Firma Digital en sede C.A.M., se
brindaron asistencia sobre el uso del portal
de sistema de notificaciones y presentaciones
electrónica (SNyPE) y nuevas tecnologías,
alta, renovación y revocación de certificados
digitales de firma electrónica dispositivos
“TOKEN”, solución de errores y conflictos
informáticos, configurando máquinas PC para
su uso,
ayudando procesalmente al
profesional
y brindando amablemente
capacitación diaria.
Las capacitaciones dictadas en el Colegio
fueron gratuitas para los matriculados, se
detallan a continuación: Taller de nociones
básicas de la informática e Internet, Cursos
básicos del uso del dispositivo “token” y
portal SNyPE, cursos avanzado sobre
actualización en procesal electrónico, taller
práctico sobre confección de cedulas, oficios,
testimonios y mandamientos, acreditación de
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la prueba “whatsapp” en el proceso civil,
inscripción de divorcio y medidas cautelares,
publicación de edictos, junto al instituto de
Práctica Profesional y la Comisión Abogacía
Joven llevamos a cabo cursos de Sucesiones
de proceso completo y otros. Hemos
desarrollados talleres y cursos durante la
Feria Judicial para resolver cuestiones de
casos particulares. Sin duda, el C.A.M se ha
convertido en un ambiente dónde los colegas
pueden reunirse para compartir experiencias
sobre los cambios y avances procesales
electrónicos de casos particulares y
ayudarnos a mejorar el ejercicio profesional.
Por primera vez en la colegiación y con
alcance provincial en Mayo del 2019 desde el
Instituto de Derecho Informático y Nuevas
tecnologías C.A.M. se generó un encuentro
de inclusión social para el uso del portal
SNYPE con el sistema “JAWS” para personas
no vidente, quien el disertante fue un
matriculado C.A.M. el Dr. Ángel Rocha
demostrando su experiencia profesional en el
ejercicio diario, nos acompañó la mesa
directiva provincial y federal.
Además, el Instituto de Derecho Informático
del C.A.M. fue con gran honor invitado para
disertar en las "XXX Jornadas Académicas de
la abogacía joven del colegio de abogados de
la Provincia de Buenos Aires", sobre el tema
“Prueba electrónica: retos de la abogacía en
la era digital”, llevadas a cabo en el mes de
Octubre de 2019 en el Colegio de San Isidro.
El Colegio de Abogados de Morón a partir de
noviembre del año 2020 se comenzó a
otorgar gratuitamente el certificado de
FIRMA DIGITAL de la AC ONTI a matriculados
y otras personas. Lo que conllevo adaptar el
sector para brindar dicho servicio nuevo en
forma presencial y ampliar las capacitaciones.
En el año 2020 se logró ayudar
profesionalmente en forma activa a los/las
colegas en tiempos difíciles debido a la
pandemia COVID-19. En este tiempo de
incertidumbre se acrecentó la demanda de
consultas por las distintas acordadas,
resoluciones, disposiciones nuevas que
surgieron a fin de acomodar la práctica
profesional a los tiempos de protocolo,
efectivizando el presente instituto a la
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actualización
permanente
de
matriculados/as. Se brindaron servicios de
mensajería
instantánea
y
llamadas
telefónicas en miras de la asistencia sobre el
uso del portal de sistema de notificaciones y
presentaciones electrónica (SNyPE) y nuevas
tecnologías, solución de errores y conflictos
informáticos de token o computadora,
procesalmente al profesional y brindando
amablemente capacitación diaria.
El sector se encontró trabajando en forma
presencial y remota brindando el servicio a
los/las matriculados/as, el
horario de
atención continúa siendo el mismo, de lunes
a viernes de 10 a 16hs. (el horario suele
extenderse por la misma explicación anterior)
y todo el equipo se encuentra a disposición
con sus números de teléfonos personales
publicados en los distintos medios de difusión
que utiliza el C.A.M.
Los servicios se brindan en forma presencial
en tiempos que no rige la prohibición de los
decretos presidenciales por pandemia y a
distancia
de
la
siguiente
manera,
telefónicamente por llamadas, mensajes de
texto, intercambio del mensajes de audio y
texto con el programa “whatsapp”,
videollamadas e envíos de fotografías,
instructivos y videotutoriales. Además se
brinda el servicio mediante correos
electrónicos personales y a fin de brindar
mejor servicio, para el caso de
matriculados/as que necesitan mayor
asistencia por la falta de conocimiento o
imposibilidad frente a un error de mayor
dificultad de resolver, utilizamos el programa
“Teamwiever” o “AnyDesk" para ingresar a la
configuración de la computadora del colega
en forma remota y solucionar el problema.
Por último, si no hay posibilidad resolutiva, se
otorga un turno en forma presencial
respetando los protocolos de sanidad.
Servicios del sector:
✓ En forma presencial, se realiza la
generación, descarga e instalación de la
Firma Digital (AC-Onti). El operador realiza
todo el servicio completo.
✓ Aquellos problemas no resueltos de
cualquier índole en forma remota se les
otorga un turno para la atención en forma
presencial.
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✓ Renovación de Certificados Digital, se
asiste en todo el proceso.
✓ Generación de Nuevo Certificado Digital
(SCBA) en casos de certificados que estén
vencidos.
✓ Configuración de computadoras para el
uso del TOKEN.
✓ Solución a problemas de errores de
configuración debido a las actualizaciones de
los sistemas operativos o acciones indebidas
en la PC.
✓ Formatear los dispositivos TOKEN ATHENA
y SAFENET en casos de olvido de contraseñas
u otros problemas.
✓ Revocación de Certificados Digital ante
problemas
✓ Descarga Manual del certificado digital al
dispositivo TOKEN por errores.
✓ Consultas generales de derecho procesal
electrónico.
✓ Consultas generales del ejercicio
profesional.
✓ Consultas generales legales de DNU,
resoluciones y acordadas y forma de
instrumentarlas
✓ Capacitación en Audiencias Virtuales,
código QR y otros temas.
✓ Consultas de problemas en temas
generales, actividades y servicios del CAM,
Banco de tribunales de Morón, oficinas de
mandamientos y notificaciones y otras.
✓ Consultas de informes y trámites en el
RPI, ARBA, Personería Jurídica, otras
jurisdicciones y otras entidades públicas y
privadas.
Las capacitaciones y encuentros dictadas
fueron a distancia por protocolos de
seguridad por el programa ZOOM en forma
gratuita, se detallan los temas a
continuación: audiencias virtuales, iniciar
causas por el portal SNYPE, consultas
generales legales de DNU, resoluciones y
acordadas en tiempos de COVID-19 y forma
de instrumentarlas, sistema nuevo de turnos,
servicio de consulta remota a organismos
judiciales (Resolución SPL Nº 28/20), nueva
incumbencia en firma digital, cursos básico
de
presentaciones
y
notificaciones
electrónicas, uso del portal electrónico,
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cédulas, oficios y mandamientos con código
QR, informes y trámites en el RPI, ARBA,
Personería Jurídica, otras jurisdicciones y
otras entidades públicas, diligenciamiento de
oficios domicilios electrónicos de entidades
públicas y privadas y otras tantas novedades
para poder ejercer la profesión y el
expediente digital en época de pandemia.
A su vez, nos encontramos capacitando a
los/las colegas matriculados en las diversas
reuniones de todos los institutos y
comisiones CAM que nos requirieron para
clarificar la información del derecho procesal
electrónico moderno y de los DNU,
Acordadas y Resoluciones a fin de garantizar
la ayuda profesional.
Creamos
videotutoriales
y
muchos
instructivos de mejor comprensión con
imágenes
y
textos
para
ayudar
profesionalmente al colega, como la
realización de diversas notas con información
de interés profesional por ejemplo cómo
proceder frente a problemas con el token
ante un vencimiento procesal. Todos se
encuentran publicados en los distintos
medios de comunicación del colegio de
abogados de Morón en forma gratuita.
El instituto de derecho informático y nuevas
tecnologías se ha convertido en un ambiente
donde los colegas encuentran una contención
a la desesperación de la incertidumbre de la
pandemia y el ejercicio profesional, como así
también cuando los sistemas informáticos
funcionan mal en toda la provincia de Bs. As.
A nivel Federal, se creó este año la
comisión de Informática Jurídica e
Inteligencia Artificial y el C.A.M. participa en
forma viva y activa en todas reuniones y
jornadas, conociendo las problemáticas,
aportando ideas, debatiendo novedades
desde el primer encuentro a distancia a
través de la plataforma ZOOM el 19 de
agosto del año 2020. El Dr. Neo Santiago y la
Dra. Garcia Rocio en representación del
C.A.M disertaron en la primera jornada de
acceso libre de FIRMA DIGITAL Y EJERCICIO
DE LA ABOGACIA organizada por la Comisión
de la Federación Argentina de Colegio de
Abogados.
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La demanda en el sector firma digital es
bastante, durante el año 2019 y 2020 en la
Sala Profesional de Tribunales del
departamento de Morón la atención asciende
a más de 80 personas diaria de la colegiación
provincial. Y acrecienta en épocas de cercanía
de feria judicial a 100 personas diarias. Esto
se suma a la atención permanente de la sede
C.A.M. sin turno y por orden de llegada,
alrededor de 50 personas diarias.
En el año 2020 y 2021 en promedio general
de atención asciende a más de 70 personas
por día en forma remota por pandemia.
Asistir en forma remota en los casos
mencionados lleva su tiempo y dedicación
por muchas razones. Hay colegas que
escriben a todos los números de contactos y
eso genera retraso con otros colegas, otros
no respetan días ni horarios habituales
normales de asistencia sin embargo todo el
equipo del C.A.M. se predispone a resolver
todos los casos con empatía. El sector trabaja
en equipo ante la resolutoria de conflictos
informáticos colaborando y consultando
posibles soluciones.
En tiempo presente, el colegio brinda
atención presencial en la nueva sede del
C.A.M. que aproximadamente se atienden
con protocolo estricto de sanidad a 15
personas diarias con turno previo sumado a
la atención virtual en forma remota que
asciende a 50 personas diarias.

CONSULTORIO JURÍDICO
GRATUITO
La comisión del Patrocinio Jurídico Gratuito
del Colegio de Abogados de Morón está
integrada por una nómina de acuerdo a lo
previsto en el reglamento general
sobre formación,
estructura
y
funcionamiento de las comisiones. La misma
cuenta con 30 abogados consultores todos
matriculados dentro del Colegio de Abogados
de Morón, las materias que se atienden son:
alimentos, cuidado personal y régimen de
comunicación.
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Durante el periodo descripto ut supra (
01/05/2020 -28/05/ 2021) los abogados
consultores han llevado adelante, una ardua
tarea de atención, puesto que por cuestiones
de público y notorio conocimiento y debido a
la restricciones provocadas por la pandemia ,
la atención de las consultas , se está
realizando a través de medios tecnológicos,
de modo que los requirentes realizan sus
consultas a través del correo electrónico
oficial:
patrociniojuridico@camoron.org.ar
proporcionado por el Colegio de Abogados de
Morón , las cuales son derivadas para que los
abogados consultores se pongan en contacto
y comiencen la atención , mediante llamadas
telefónicas, whats app, video llamada , zoom
u otro medio tecnológico .Los abogados
consultores toman un primer contacto ,para
requerir la documentación necesaria y
verificar si la persona por cuestiones de
vulnerabilidad, accede al servicio jurídico
gratuito ,de ese modo poder proseguir con la
atención ,contactando a la otra parte (
demandado) procurando llegar a un acuerdo
privado entre partes . En caso de que el
acuerdo privado no prospere, la causa es
derivada para su inicio de forma judicial.
En este momento, si bien no se está
atendiendo de forma presencial, en la casilla
de correo, se evacuan todo tipo de consultas,
siendo que si las mismas ,no corresponden a
las materias en las cuales tiene injerencia el
Consultorio Jurídico Gratuito del Colegio de
Abogados de Morón, estas son derivadas a
los organismos competentes.
A continuación, se detallan las consultas
realizadas en el periodo precedentemente
mencionado, inicio de trámite, acuerdos
firmados y causas iniciadas de forma judicial.
Periodo: desde 01/05/ 2020 a la fecha 28/05/
2021.
Consultas evacuadas: 1045
Inicio de trámite: 370
Acuerdos firmados: 98
Causas iniciadas: 26
Las consultas y causas iniciadas son sobre:
alimentos, cuidado personal y régimen de
comunicación
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NÓMINA DE ABOGADOS CONSULTORES:
09-189 ACEVEDO ELENA EDITH
14-293 AGÜERO ALDANA SOLEDAD
13-159 ARAUJO FABIANA ROSALIA
13-851 ARBULO EVA GLORIA
12-518 BENGHIAT LUNA
15-178 CARDIN MARIA BENITA
13-433 CANO MARIA OFELIA
14-865 CARO LUCIANA DEL CARMEN
14-736 CORREA MAURO EZEQUIEL
15-220 CANTERO MIRIAM RAQUEL
14-829 GRAMAJO MARIANA NOELIA
14-342 GRECO SILVIA ALEJANDRA
11-807 LEDESMA ESTELA DEL VALLE
15-092 MONTAINI PATRICIA SUSANA
15-293 LEUCI SOLANGE TATIANA
15-238 LOBO IVANA ROSA
13-428 NATELLO JUAN GREGORIO
13-368 MARTINEZ FLAVIA PAOLA
13-743 OLIVERA GABRIELA KARINA
11-031 SALLE MIRIAN ELIZABETH
14-992 SOSA MARIA ANTONIA
14-875 STIMOLI JULIA ALEJANDRA
10-801 SUAREZ RUA JULIO RODRIGO
ALEJANDRO
14-214 VERA STELLA MARIS
14-535 VALLEJOS YAMILA XOANA
14-585 ROSALES DAMIAN ANDRES
14-306 RAMIREZ
VILLALBA
LIDUVINA
FRANCISCA
14-695 LEIVA MARTINA
12-530 LABBATE MIGUEL ANGEL
12-259 LUCERO ANA MARIA
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CENTRO DE
MEDIACIÓN
En el Centro de Mediación del CAM se llevan
a cabo mediaciones voluntarias solicitadas
por la comunidad con patrocinio letrado, y
también
mediaciones
prejudiciales
obligatorias.
NUEVA SEDE
Desde el 10/3/20 cuenta con edificio propio
con salas de mediación y oficinas para
alquiler de mediadores y abogados que así lo
requieran.
Durante la pandemia, excepto los periodos
de suspensión o de estricto aislamiento los
mediadores han podido utilizar dicho espacio
para llevar a cabo mediaciones a distancia.

REGISTRO DE
ABOGADO DEL NIÑO
Durante el año 2016 se llevó a cabo un curso
para ser parte del registro de Abogados del
Niño, el cual consistía en un programa de 9
Módulos de 90 horas reloj. El mismo
finalizaba con un examen. Aprobaron 53
abogados.
Al 28 de mayo del 2021 hay 43 Matriculados
Activos en el Registro.
El primer sorteo se realizó en abril de 2017.
Las designaciones se realizaban por orden
alfabético.
Se concretaron 45 sorteos, cada abogada del
niño recibió una causa antes de la
implementación del REPAN.
A partir de la creación del REPAN por el
COLPROBA los sorteos se realizan en forma
aleatoria y electrónica.
Durante al año 2020 se desarrolló el segundo
curso de Abogado del Niño. Que consistió en
el desarrollo de 16 módulos, dividido en 15
clases de 4 horas. Aprobando el examen final
31 abogados.
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La mayor cantidad de solicitudes de
abogados del niño es a través del fuero
judicial, sin embargo existen algunas
solicitudes de Abogado del Niño de órganos
administrativos por ejemplo para cambios de
género.
A la fecha se sortearon 165 causas por el
sistema REPAN.

Juzgados que solicitan el sorteo
Juzgado de Familia Nº 1 Sede
Ituzaingo
Juzgado de Familia Nº 2 Sede
Ituzaingo
Juzgado de Familia Nº 1
Juzgado de Familia Nº 2
Juzgado de Familia Nº 3
Juzgado de Familia Nº 4
Juzgado de Familia Nº 5
Juzgado de Familia Nº 6
Juzgado de Familia Nº 7
Juzgado de Familia Nº 8
Juzgado de Familia Nº 9
UFI Nº 11
Unidad Funcional de Defensa Nº 1
Merlo
Secretaria de Derechos Humanos
Juzgado Contencioso Administrativo
Nº 1
Juzgado de Garantías del Joven Nº 1
Civil Y Comercial Nº 8
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ÁREA DE
DEPORTES
LA Comisión de Deportes llevo a cabo
actividades todo el año calendario 2019 en
las distintas disciplinas deportivas a saber,
fútbol competitivo y recreativo, tenis,
handball, paddle, vóley, básquet, hockey,
tiro, maratón, funcional, ajedrez, natación,
bowling, etc, entre otros abarcando las
categorías tanto femenino como masculino.
Dichas disciplinas se entrenaron y prepararon
durante todo el 2019 en distintos clubes y
centros de entrenamiento entre los cuales
podemos mencionar el polideportivo Gorki
Grana, Club Morón, Club Matreros, nuestra
Casa de Campo, entre otros, para las 44°
JORNADAS
DEPORTIVAS
INTERDEPARTAMENTALES organizadas por
la COMISION DE DEPORTES DEL COLEGIO DE
ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, que se llevan a cabo todos los años en
la Ciudad de Mar del Plata en el mes de
Noviembre y en la que participan todos los
Colegios de Abogados de la Provincia.
Asimismo, distinguido Presidente, siendo
estas ( 44° JORNADAS DEPORTIVAS 2019 ) las
últimas realizadas antes de la llegada de la
Pandemia ( COVID 19 ) y la situación y
restricción a nivel Mundial declaradas por la
Organización Mundial de la Salud, fueron de
destacar.
En efecto, haciendo un análisis de nuestra
participación quedó demostrado que el
deporte de Morón está volviendo a ser
noticia en la provincia de Buenos Aires.
Podemos mencionar, en números el notable
aumento en la cantidad de participantes de
nuestra delegación donde viajaron a la ciudad
de Mar del Plata la histórica cantidad de 290
deportistas que representaron al CAM, se
lograron 7 primeros puestos, se jugaron
además 4 finales más (o sea, 2dos. puestos) y
se consiguieron nada más y nada menos que
430 puntos, obteniendo así más del doble de
puntajes que la Jornada anterior. ( 2018 ).
Este histórico número de nuestra delegación
es fruto del trabajo mancomunado, la
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apertura y la inclusión que hemos llevado
adelante durante todo el año junto al
Vicepresidente de la Comisión Dr. Cristian
Callegari, coordinando juntos un trabajo
integral con los Delegados de cada disciplina,
y el apoyo suyo presidente Dr. Jorge Frega al
Deporte de Morón.
Asimismo nuestra delegación se hospedó y
llenó totalmente el HOTEL NUEVO OSTENDE y
tuvo que contratar parte del HOTEL ESPAÑA
para lograr albergar a la gran cantidad de los
entusiastas matriculados.
No puedo dejar de mencionar que también
nuestro Deporte participó en las Jornadas
Interdisciplinarias para Profesionales llevadas
a cabo en la Ciudad de Miramar.
Es de destacar que se celebró el
AMERICALAWYERS 2019 en la ciudad de Mar
del Plata en el mes de marzo, donde nuestro
Colegio presentó y participo en dicho evento
mundial con dos categorías de FUTBOL.
MORON LEGEND Y MORON SUPERLEGEND.
Este
evento
es
organizado
por
MUNDIAVOCAT CSO, organizador de los
Mundiales de Fútbol para abogados.
En cuanto al año calendario 2020, se
comenzó con el trabajo de siempre desde el
mes de enero, con entrenamientos y
coordinación hasta el mes de marzo en que,
como ya fue dicho llego esta PANDEMIA a
nivel mundial por el COVID 19, que
prácticamente
por
las
prohibiciones
decretadas por el Poder Ejecutivo Nacional y
Provincial no pudieron ser desarrolladas, y
que por consiguiente suspendió todas las
actividades de la COMISION ORGANIZADORA
de COLPROBA con vistas a las 45° Jornadas
Deportivas que finalmente no se llevaron a
cabo.
Como cierre de este informe quiero poner en
Vuestro conocimiento que nuestro Deporte
está de pie con las perspectivas y
planificación de todas las actividades para
cuando de retomen las actividades y
competencias habituales.
Martín W. Bilbilian
Presidente Comisión de Deportes

MEMORIA 2019/2020 CAM

ÁREA DE
PRENSA Y
COMUNICACIÓN
Durante el período 2019-2020, en el área de
prensa y comunicación del Colegio de
Abogados de Morón llevamos a cabo
distintas acciones tendientes a asegurar que
la información institucional llegue de manera
más rápida y directa a los Matriculados. En
ese sentido, a las cuentas institucionales de
redes sociales como Facebook, Instagram,
Twitter y Linkedin, incorporamos cuentas
tanto de Facebook como de Instagram para
varias áreas, institutos y comisiones. Así, por
ejemplo, se crearon cuentas para el Área
Académica, el Instituto de Derecho Procesal
Civil, el área de Deportes, el Instituto de
Filosofía del Derecho, la Casa de Campo, la
Comisión de Jóvenes o la Comisión de
Cuestiones Penitenciarias, entre otras.
Además de la comunicación vía redes,
durante el 2019 se llevó a cabo una reforma
completa
de
nuestro
sitio
web
www.camoron.org.ar. Hoy, la página web del
CAM cuenta con noticias diariamente
actualizadas, con información institucional,
con más servicios online y con un abanico de
posibilidades para que el matriculado pueda
hacer trámites a distancia y sin necesidad de
presentarse físicamente en el Colegio.
Incluso, se implementó un sistema muy
sencillo de inscripción a los cursos y talleres a
través de la página del CAM. Nuestro sitio
web hoy tiene un promedio de 70.000 visitas
mensuales de matriculados que ingresan a
noticias o que consultan información
académica o que necesitan resolver algún
trámite. O incluso matriculados que
aprovechan el sector de Novedades Jurídicas
para consultar alguno de los videos o fallos
que allí se suben.
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Desde 2019 y hasta marzo de 2020, la tarea
de comunicación transitó este camino de
consolidación en materia informativa de los
canales de redes sociales y de una reforma
estructural y completa de nuestro sitio web.
A partir de marzo de 2020, a raíz de la
publicación del DNU 297/2020 el cual
establecía el ASPO, el trabajo en materia de
comunicación se intensificó más. Se debieron
publicar
constantemente
Decretos
y
Decisiones Administrativas del gobierno,
Resoluciones de la SCBA y de la CSJN y las
medidas que desde nuestro Colegio se iban
adoptando a fin de continuar con la atención
al matriculado pero no ya de manera
presencial, sino a distancia.
En aquel difícil contexto, las autoridades del
CAM tomaron la buena decisión de difundir
un boletín informativo diario a través de
sistema WhatsApp con toda la información
institucional, del Departamento Judicial
Morón, municipal, provincial y nacional que
puedan afectar a la colegiación. Hoy, el
boletín InfoCAM llega a 1.224 matriculados
que diariamente lo reciben cada mañana en
su celular. El mismo boletín informativo se
replica al mismo tiempo en los 54 grupos de
WhatsApp el CAM tiene de sus institutos y
comisiones. Además, se incorporaron más
servicios online en la página web (pago de
matrícula, teléfonos útiles, Sustitución de
Patrocinio, Vías de Contacto, etc.).
Nuestro Colegio abrió sus puertas en todo
sentido. Y la comunicación no podía ser
menos. Hoy, los matriculados cuentan con
muchos canales de información institucional.
Porque desde la gestión sabemos que un
Colegio transparente como el que estamos
construyendo, inexorablemente va de la
mano de una mayor y mejor comunicación
con nuestros matriculados.
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ÁREA DE
COBRANZAS
Con respecto al año 2019 el Departamento
de cobranza realizó un total de 247
convenios; y en el transcurso del año 2020 se
realizaron 346. En el año 2019 se realizó una
profunda reorganización y sinceramiento del
padrón de matriculados al aplicar las
exclusiones a aquellos abogados con deudas
de más de dos años. Como resultado del
proceso se efectuaron en ese año un total de
320 exclusiones por falta de pago.
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En concordancia para ubicar a los
matriculados se han realizado más de 15000
llamados telefónicos en el transcurso de los
años 2019-2020; como acción de recupero
aquellos también recibían por email la
información de deudas a la fecha.
Abajo recuadro ilustrativo de la evolución de
cobranzas en el año 2020 con confronte
enero 2021.
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ÁREA
ACADÉMICA
Desde Secretaría Académica trabajamos en
forma constante en las capacitaciones
necesarias para el desarrollo y crecimiento de
la profesión de nuestros matriculados.
Realizamos atención personalizada en forma
presencial (2019) y remota (2020) para
quienes deseen participar de nuestras
actividades, ofreciendo acompañamiento y
asesoramiento permanente.
-Asistencia permanente para ingresar a las
aulas virtuales
-Asistencia online para ingreso a actividades
en vivo por zoom
-Gestión y resolución de usuarios y
contraseñas de CAMPUS VIRTUAL CAM
-Actualización de mails para creación de
usuarios
- Centralización y canalización del sistema de
inscripciones y envíos de accesos para todas
las actividades.
-Realización del diseño gráfico, publicación y
difusión de todas las actividades.
-Permanente actualización y gestión del sitio
web: www.camoron.org.ar/eventos
Como así también la constante actualización
y contenido de nuestra página de Facebook:
Secretaría Académica Cam
-Se trabaja en la planificación de una agenda
académica unificada.
Diariamente se asiste además a la demanda
de directores de institutos y comisiones tanto
para sus reuniones como así también para el
desarrollo de actividades que deseen realizar,
coordinando para ello la agenda académica.
ACTIVIDADES VIRTUALES
Durante el 2020, y en el contexto de
pandemia,
hemos
desarrollado
e
implementado nuevas herramientas de
trabajo para adecuarnos a la virtualidad que
requería el contexto.
Se trabajó y asistió a los matriculados vía
telefónica, whatsapp, por mail y redes
sociales.
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Se trabajó en la implementación y gestión de
plataformas de clases online.
Se creó un CAMPUS VIRTUAL CAM, para
clases asincrónicas.
Se crearon aulas virtuales a través de la
plataforma ZOOM.
Se crearon usuarios personalizados y un aula
virtual a través de la plataforma TEAMS.
ESPECIALIZACIONES Y POSGRADOS
Durante el año 2019 y 2020 realizamos
convenios con:
 La Facultad de Derecho de la UBAUniversidad de Buenos Aires
 y el Departamento de Derecho de la
UNLAM - Universidad Nacional de La
Matanza
a fin de brindar a nuestros matriculados la
posibilidad de realizar en el colegio diferentes
posgrados de vital interés para la formación
profesional.
Se brindó asistencia a los docentes y alumnos
a lo largo de la cursada.
Se realizó la apertura de aulas virtuales para
brindar apoyo de material complementario a
las clases online.
Se realizó la gestión y control de pagos y
liquidaciones a docentes y universidades.
Entre las principales propuestas se
destacaron:
-Curso de Posgrado Actualización en Derecho
de Familia y Sucesiones.
-Posgrado de Actualización en Derecho
Individual Del Trabajo
-Curso Intensivo de Posgrado Discapacidad y
Derechos Nivel I
-Diplomatura Superior Responsabilidad Civil Y
Régimen Jurídico de Los Seguros.
ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE EVENTOS
Durante 2019 se llevaron a cabo numerosas
jornadas y eventos presenciales.
Se trabajó en la distribución de publicidad,
envío de invitaciones, credenciales, medallas,
obsequios especiales, material bibliográfico,
acreditaciones, certificados de asistencia,
armado de material de ponencias,
coordinación de catering, cafetería, servicio
de combis, stands, locutor, entre otros.
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AÑO 2020
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES EN
FORMA VIRTUAL
Se trabajó en el desarrollo de plataformas
virtuales para el dictado de clases online y
nuevos sistemas de inscripción e interacción
con los matriculados.
Se desarrolló el CAMPUS VIRTUAL CAM para
el dictado de cursos asincrónicos.
Se abrieron aulas a través de la plataforma
ZOOM para el dictado de clases en VIVO.
Se desarrolló un aula en la plataforma
TEAMS para el dictado del Curso de Abogado
del Niño.
Se realizaron cursos de posgrados y
especializaciones
en
convenio
con
universidades.
ACTIVIDADES POR MES
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
TOTAL

2
7
10
16
19
24
16
19
15
9
137

ASISTENTES POR MES
marzo
618
abril
2581
mayo
2019
junio
1934
julio
1835
agosto
2328
septiembre
2000
octubre
1763
noviembre
1217
diciembre
581
TOTAL
16876
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Actividades por mes
Series1

24
16

7

19

16

19
15

10

9

2

Asistentes por mes
Series1

2581
618

2019 1934 1835 2328 2000 1763

1217

581
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CAMPUS VIRTUAL CAM
Se desarrolló un CAMPUS para cursos a
distancia.
MODALIDAD Las actividades duran entre 2 a
4 semanas, durante la cual se carga en forma
semanal contenido, bibliografía, doctrina,
jurisprudencia, videos, etc. y se programan
dependiendo la actividad, conferencias en
zoom a modo complementaria, a fin de
debatir el material.

ESPECIALIZACIONES Y
POSGRADOS
Se Continuaron los iniciados en 2019 y se
impulsaron nuevas capacitaciones bajo
modalidad virtual en convenio con UBA Universidad de Buenos Aires - para el
dictado de los Posgrados:
Posgrado de Actualización en Derecho de
Familia y Sucesiones.
Posgrado de Actualización en Derecho
Individual Del Trabajo
Posgrado Intensivo en Discapacidad y
Derechos
Se continuó el convenio con UNLAM - Univ.
Nacional de la Matanza – y cursada de la
Diplomatura Superior Responsabilidad Civil
Y Régimen Jurídico De los Seguros

CONFERENCIAS EN VIVO A
TRAVÉS DE ZOOM
Se realizaron numerosas actividades en VIVO
a través de la Plataforma ZOOM con carácter
de interés para nuestros matriculados y
atento a las necesidades de capacitación
durante este período.
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ALUMNOS POR ACTIVIDAD
DIPLOMATURA EN
RESPONSABILIDAD CIVIL Y
REGIMEN JURIDICO DE SEGUROS
– en convenio con UNLAM
POSGRADO EN DERECHO DE
FAMILIA Y SUCESIONES - en
convenio con la UBA
POSGRADO EN DERECHO
INDIVIDUAL DEL TRABAJO en
convenio con UBA - Apertura del
posgrado por segundo año
consecutivo

90

92

55

POSGRADO DE DISCAPACIDAD en convenio con UBA

56

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN:
ABOGADO DEL NIÑO Capacitación para formar parte
del registro del CAM

66

ALUMNOS TOTAL

359
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EVENTO VIRTUAL DÍA
DEL ABOGADO 2020
Debido al contexto social se desarrolló un
agasajo virtual a los matriculados que
cumplieron 10, 25, 40 y 50 años de ejercicio
profesional.
Se trabajó en equipo en el desarrollo de una
reunión grupal por años de ejercicio y
posterior acto virtual en homenaje a todos
los matriculados en su día con la
participación especial de DARIO
SZTAJNSZRAJBER, la proyección de un video
institucional, y la presentación de una banda
musical en el cierre.

PARTICIPANTES
10 años

135

25 años

81

40/50 años

43

TOTAL

259

Participación por años de ejercicio
Series1

135

81
43

10 años

15

25 años

40/50 años
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AÑO 2019
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES EN
FORMA PRESENCIAL
CURSOS Y TALLERES
Se realizaron numerosas conferencias,
cursos, talleres y reuniones de institutos.
POSGRADOS Y ESPECIALIZACIONES
Se comenzó a trabajar en la firma de
convenios con distintas Universidades para la
apertura de cursos de posgrados y
especializaciones.

ACTIVIDADES POR MES
Marzo
13
Abril
17
Mayo
15
Junio
18
Julio
11
Agosto
13
Septiembre
16
Octubre
18
Noviembre
14
Diciembre
4
TOTAL

139

ASISTENTES POR MES
Marzo
807
Abril
599
Mayo
433
Junio
378
Julio
613
Agosto
270
Septiembre
472
Octubre
508
Noviembre
475
Diciembre
83
TOTAL

16

4672
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ESPECIALIZACIONES Y
POSGRADOS

EVENTO DÍA DEL
ABOGADO

Se firmó convenio con la UBA - Universidad
de Buenos Aires - para el dictado de los
Posgrados:
Posgrado de Actualización en Derecho de
Familia y Sucesiones.
Posgrado de Actualización en Derecho
Individual Del Trabajo.

Se desarrolló un agasajo en el CAM a los
matriculados que cumplieron 10, 25, 40 y 50
años de ejercicio profesional.
Se trabajó en la realización no solo de la
entrega tradicional de distinciones a los
homenajeados, sino también en una semana
completa dedicada al matriculado.
En la denominada “Semana del Abogado”,
contamos con Jornadas de investigación: “El
Abogado y la Investigación”, a cargo de la
Dra. Silvia Goyanes (ganadora del Premio
L´Oreal-UNESCO por “Las Mujeres en la
Ciencia”) y del Magister Aníbal Corrado
(Secretario
de
Investigación
del
Departamento de Derecho y Ciencia Política
de la Universidad Nacional de La Matanza).
Entregando además distinciones a aquellos
matriculados que realizaron trabajos de
investigación a través de la Fundación Cijuso.
Se realizaron además, concursos de
fotografía, literarios y de pintura destinados a
la participación de nuestros matriculados y/o
familiares.
Contamos con la presentación de los
periodistas de policiales Mauro Szeta y Paulo
Kablan quienes, dieron la charla sobre
“Escena del crimen y periodismo policial” con
el objetivo de profundizar la relación entre
los medios de comunicación y el poder
judicial en el manejo de la información y las
formas de comunicar a las audiencias.
Se trató de una novedosa propuesta abierta a
no solo a los matriculados que recibieron su
distinción sino también a aquellos que
deseaban participar de este día tan especial.

Se firmó convenio con UNLAM - Universidad
Nacional de la Matanza – para el dictado de
la: Diplomatura Superior Responsabilidad
Civil Y Régimen Jurídico de Los Seguros.
ALUMNOS POR ACTIVIDAD
DIPLOMATURA EN
RESPONSABILIDAD CIVIL Y
REGIMEN JURIDICO DE
SEGUROS – en convenio con
UNLAM
POSGRADO EN DERECHO DE
FAMILIA Y SUCESIONES - en
convenio con la UBA

90

92

POSGRADO EN DERECHO
INDIVIDUAL DEL TRABAJO en
convenio con UBA -

66

ALUMNOS TOTAL

248

PARTICIPANTES
10 años
94
25 años

61

40/50 años 15
TOTAL
170
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TRABAJO EN
INSTITUTOS Y
COMISIONES
2019/2020
MEMORIAS
2020
INSTITUTO DE DERECHO ANIMAL
El Instituto de Derecho Animal llevo a
cabo sus reuniones en forma virtual todos los
1° jueves de cada mes a las 16.00 hs. en las
que se trabajó a lo largo de todo el año en la
defensa y protección del derecho animal en
todas sus aristas realizando cursos de
capacitación, campañas de concientización,
intervenciones
en
instituciones,
asesoramiento a colegas, interacción
permanente en grupos de whatsapp, entre
las principales acciones se destacan:
*Curso de capacitación: Iniciación sobre los
Derechos Animales.
*Curso de capacitación: Alternativas a la
denuncia penal por maltrato animal
“Amparo”.
*Derecho en acción: rescate de animales en
situaciones de violencia, denuncia, pedido de
orden de allanamiento, constitución del
depósito judicial.
*Videoconferencia en conjunto con el
Instituto de Derecho Animal del Colegio de
Abogados de San Martín “Razones para
considerar a los animales sujetos de
derecho”.
*Actividad solidaria en el comedor
comunitario “Biblioteca Popular La Carcova”,
donación de merienda y charla informativa
sobre derechos animales.
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*Rescate de yegua caída en vía pública por
solicitud de la Dra. Fiscal Belen Casal Gatto.
*Campaña por el proyecto de ley nacional
“Presupuestos mínimos para la fauna
urbana”, con el apoyo y participación del Dr.
Jorge Frega, Presidente del colegio de
Abogados de Morón.
Alejandra Magariños
Directora
Valeria Natali Valdez
Directora Adjunta
INSTITUTO DE DERECHO ECLECIÁSTICO Y
CANÓNICO
Durante el año 2020 el Instituto de
Derecho Eclesiástico y Canónico realizó un
encuentro virtual mensual, el cuarto
miércoles de cada mes de 14:30 a 16:00
horas. en los que se abordaron temas como:
comentarios de fallos; análisis de distintas
situaciones jurídicas referentes a diócesis,
parroquias y colegios católicos; propuestas
de conferencias e interacción con otros
institutos; etc.
Con motivo de la pandemia, nos vimos
obligados a posponer la organización de una
jornada conjunta con otros institutos
canónicos, pero se reanudarán las
conversaciones para el 2021.
Se trabajó en conjunto para organizar
jornadas con los institutos de Derecho
Tributario y Derecho Ambiental.
El Instituto trabajó con la meta de la difusión
de la aplicación de la legislación canónica
para lo cual, el Dr. Di Nicco colaboró con
varios artículos originales de su autoría para
Doctrina CAM y el Instituto realizó los
siguientes Talleres Prácticos y Conferencias:
•VideoDoctrina: La legislación canónica es
derecho vigente. Cómo evitar nulidades.
Conceptos básicos. Referencia a la Probation
y el proceso canónico de nulidad matrimonial.
Disertantes Pbro. Lic. Gustavo Álvarez, Prof.
Estela Ferrise y Dr. Jorge Antonio Di Nicco
(27 de marzo)
•VideoDocrina: Hipoteca sobre bienes
eclesiásticos. Disertante Dr. Jorge Antonio Di
Nicco (3 de mayo).
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La importancia del trabajo que lleva adelante
el Instituto en la difusión del derecho
eclesiástico y canónico, desconocido por
muchos profesiones del derecho, redunda en
el enriquecimiento de conocimientos para la
capacitación continua de abogados/as y para
la formación profesional.
Dra. Bibiana Inés Soler
Directora
Dr. Jorge Antonio Di Nicco
Director Adjunto
INSTITUTO DE DERECHOS REALES
Durante el año 2020 y debido a la
situación por todos conocida es que, el
Instituto de Derechos Reales realizó dos
reuniones virtuales al mes los 1ros. y 3ros.
Lunes de 15.00 a 18.00 horas, mediante el
uso de la plataforma ZOOM, en ellas se
abordaron un sinfín de temas relativos a la
materia, tales como: Juicio de Prescripción
Adquisitiva, Acción Reivindicatoria, Procesos
para la restitución de Inmuebles (Desalojo,
Despojo, Usurpación, Reivindicatoria, Int. De
Recobrar), Cobro de Expensas, Propiedad
Horizontal, Conjuntos Inmobiliarios , Registro
de Propiedad Inmueble, Inscripciones, entre
otros y se debatió largamente sobre fallos
actuales de cuestiones relacionadas a
Derechos Reales.
Asimismo, el Instituto continuó con la meta
de fomentar la inclusión de miembros,
cuestión
que
ha
logrado
cumplir
ampliamente al formar un grupo de
Whatsapp con más de 160 matriculados.
Es dable destacar que el grupo se encuentra
en constante trabajo, brindando información
y ayudando a los colegas en su actividad,
acercando a su vez materiales para fomentar
el desarrollo individual.
El Instituto de Derechos Reales fue uno de los
primeros Institutos en brindar cursos a
distancia a través de la Plataforma Campus
Virtual del CAM, habiendo acercado a los
colegas los siguientes:
• Capacitación On Line “LA USUCAPION
INMOBILIARIA. PROCEDIMIENTO PASO A
PASO”, impartido desde el 8 de Abril al 22 de
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Abril del año 2020. Docentes: Dr. Ignacio
Enrique Ferreira Morais y Dr. Martín Benítez.
• Capacitación On Line “BOLETO DE
COMPRAVENTA”, impartido desde el 16 de
Abril al 30 de Abril del año 2020. Docentes:
Dr. Ignacio Enrique Ferreira Morais y Dr.
Martín Benítez.
• Capacitación On Line “LA USUCAPION
INMOBILIARIA”, impartido desde el 9 de
Junio al 23 de Junio del año 2020. Docentes:
Dr. Ignacio Enrique Ferreira Morais y Dr.
Martín Benítez. Este curso se replicó en el
ámbito de la Provincia de Bs. As., gracias a la
gestión conjunta del Colegio de Abogados de
Morón y el Instituto de Derechos Reales a
través del Campus Virtual de la Fundación de
Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de
Abogados de la Provincia de Buenos Aires
(CIJUSO).
• Capacitación On Line “PROCESOS PARA LA
RESTITUCION DE INMUEBLES”, impartido
desde el 20 de Julio al 3 de Agosto del año
2020. Docentes: Dr. Ignacio Enrique Ferreira
Morais y Dr. Martín Benítez. Este curso
también fue replicado en el ámbito de la
Provincia de Bs. As., gracias a la gestión
conjunta del Colegio de Abogados de Morón
y el Instituto de Derechos Reales a través del
Campus Virtual de la Fundación
de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de
Abogados de la Provincia de Buenos Aires
(CIJUSO)
• Capacitación On Line “FIDEICOMISO PARA
EMPRENDIMIENTOS
INMOBILIARIOS”,
impartido desde el 22 de Septiembre al 6 de
Octubre del año 2020. Docentes: Dr. Ignacio
Enrique Ferreira Morais, Dr. Martín Benítez y
Dr. Marcos Gómez
Además, el Instituto organizó y participó de
diversas Conferencias en vivo, a saber:
• Coordino la Jornada de Actualización
Profesional sobre “JUICIO DE DESALOJO”
cuyo conferencista fuera el Dr. Roberto Veiss,
actividad compartida con el Instituto de
Contrato que fue realizada el 16 de Octubre
de 2020.• Jornada de actualización Profesional sobre
“MODIFICACIONES
AL
CCC
SOBRE
DONACIONES
Y
PRESCRIPCION
ADQUISITIVA”, realizada el día Miércoles 18
de Noviembre 2020, con disertación del Dr.
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Ignacio Enrique Ferreira Morais y el Dr.
Martín Benítez.
Finalmente, en el ámbito de publicaciones el
Director del Instituto presentó dos artículos:
1.-“La adecuación de los conjuntos
inmobiliarios a la luz de la resolución 25/2020
(IGJ)” publicado en La Ley Thomson Reuters,
Revista Código Civil y Comercial
nro. 6, 2020 (Julio).
2.- “Transmisibilidad del usufructo y sus
implicancias jurídicas” publicado en La Ley
Thomson Reuters, Revista Código Civil y
Comercial nro. 11, 2020 (Diciembre).
Como cierre y evaluación final anual, se
destaca el compromiso de los miembros
integrantes del Instituto como así también de
las autoridades del mismo, su director Dr.
Ferreira Morais, director adjunto Dr. Palumbo
y secretaria Dra. Fernández, a través del
trabajo realizado con la organización,
participación y coordinación de las Jornadas y
reuniones. Esperando continuar con esta
tarea para el año próximo y buscando
fortalecer el lazo con otras instituciones.
Dr. Ignacio E. Ferreira Morais
Director
Dr. Lucio Palumbo
Director Adjunto
INSTITUTO DE CONTRATOS
El Instituto de Contratos comenzó sus
actividades en agosto 2020; a partir de allí,
tuvo un crecimiento sostenido, lo que se
refleja en la cantidad de matriculados que
acompañan las actividades y talleres que
ofrece.
Ello se vislumbra en el grupo de whatsapp,
que cuenta con 211 matriculados como
participantes,
quienes
interactúan
activamente.
Asimismo, en las reuniones quincenales, se
han conectado vía Zoom un promedio de 30
colegas, lo que representa un número
elevado considerando que en el grupo de
whatsapp, la comunicación es diaria entre
autoridades y letrados.
En esta línea, en las actividades, talleres y
capacitaciones especiales, la asistencia virtual
supera el número de 100 abogados
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conectados, lo que permite afirmar que el
temario propuesto genera gran interés.
Por otro lado, y teniendo como una de las
premisas la interacción con otros Institutos,
se han realizado eventos en coparticipación;
a modo de ejemplo, se destacan
disertaciones llevadas a cabo con los
Institutos de Derecho Animal, Derecho
Laboral y Derecho Sucesorio y con la
Comisión de la Abogacía Joven.
Una mención especial debe esgrimirse para la
colaboración recíproca con el Instituto de
Derechos Reales, con el que se desarrollaron
capacitaciones en el Campus Virtual del CAM
y en vivo a través de Zoom.
Con el objeto de graficar las actividades
descriptas, a continuación, se detalla cada
una de éstas:
•Capacitaciones Campus CAM
•Boleto de compraventa inmobiliaria.
Gestiones preliminares obligatorias. Análisis
de escritura de compraventa inmobiliaria.
Inscripción registral. El rol del abogado como
articulador entre los distintos profesionales
(en conjunto con el Instituto de Derechos
Reales)
•Usucapión. Legitimación activa y pasiva.
Juicio de Usucapión. Prueba. Sentencia.
Inscripción de sentencia de usucapión.
•Fideicomiso Inmobiliario (Venta al pozo.
Acceso a la primera Vivienda. Cuestiones
Impositivas. La praxis profesional)
•Procesos para la restitución de inmuebles.
¿Qué proceso es el correcto? Juicio de
desalojo. Juicio Posesorio de Despojo.
Interdicto de recobrar. Denuncia penal por
usurpación.
Juicio
petitorio
de
reivindicatoria.(en conjunto con el Instituto
de Derechos Reales)
•Jornada especial (Mesa de Trabajo): Nueva
Ley de Alquileres
•Jornada especial (Comisión de la Abogacía
Joven): Notas sobresalientes de la nueva Ley
de Alquileres. La ley y su finalidad de acceso a
la vivienda. La perspectiva en materia
tributaria
•Jornada especial (Comisión de Mesa de
Trabajo): Fideicomiso para emprendimientos
inmobiliarios. Contrato de Fideicomiso,
prehorizontalidad e impuestos)
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• Taller de Redacción e Interpretación de
Contratos (Tips para redactar un contrato de
colación según el nuevo Código Civil y
Comercial.
1era reunión: Redacción e interpretación del
contrato de locación
2da reunión: Contratos Parte general
3era reunión: Redacción de Boleto de
Compraventa
•Capacitación Campus CAM: Cesión de
herencia en conflicto con la compraventa
•Capacitación Campus CAM: Consumidor
expuesto en función de los accidentes de
tránsito
•Jornada Especial: Modificaciones del Código
Civil y Comercial en materia de donaciones y
prescripción adquisitiva.
•Jornadas
Especiales
(con
invitados
disertantes):
•Juicio de Desalojo (Leyes de emergencia
sobre
suspensiones.
Legitimación.
Procedimiento. Ejecución de sentencias.
Excepciones a la suspensión) Expositor: Dr.
Roberto VEISS. Secretario del Juzgado Civil y
Comercial N°7 de Morón. Docente de
Derecho a las Obligaciones en UM y de
Introducción al derecho y Derecho Procesal 2
UNLAM.
•Tutela del crédito civil y laboral ante la
insolvencia pospandemia (en conjunto con el
Instituto de Laboral). Disertante Dr. Capua
Juan Manuel. Abogado especializado en
Derecho Laboral y Comercial. Profesor de la
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas
de la UBA. Autor de publicaciones jurídicas en
revistas especializadas.
•Jornada especial: El camino hacia la
descosificación de animales. Razones para
considerar a los animales sujetos de derecho.
El animal como cosa en el derecho privado.
Distintos regímenes jurídicos (en conjunto
con el Instituto de Derecho Animal).
Dr. Martín Darío Benítez
Director
Dr. Ignacio E. Ferreira Morais
Director Adjunto
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INSTITUTO DE DERECHO CONCURSAL
Durante el año académico 2020, el
Instituto de Derecho Comercial y Concursal
de este Colegio de Abogados de Morón ha
realizado las siguientes actividades:
1) Reuniones Quincenales: los primeros y
terceros miércoles de cada mes, 14:00 horas,
de forma virtual, mediante plataforma zoom,
este año atenta la vigencia de la pandemia de
COVID 19, teniendo lugar la primera de ellas
el día 1º./04/2020, y así sucesivamente hasta
fin del año 2020.
2) El Dr. Julio C. Rivera, disertó el día
03/06/2020, a las 14:30 horas, sobre: “La
insolvencia frente a la pandemia”.
3) La Dra. Gabriela F. Boquín, disertó el día
01/07/2020, a las 14:30 horas sobre:
“Endeudamiento
de
consumidores e
insolvencia”.
4) El Dr. Julio C. Rivera, disertó el día
21/07/2020, a las 15 horas, sobre: “Los
contratos en tiempos de peste”.
5) Participación en el LXXI ENCUENTRO DE
INSTITUTOS DE DERECHO COMERCIAL DE
COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES, que tuviera lugar los días
22, 23 Y 24 de julio de 2020, organizado por
el Instituto de Derecho Comercial y de la
Empresa del Colegio de Abogados de
Quilmes, realizado en forma no presencial,
donde se presentaron y defendieron las
ponencias que se enuncian a continuación,
de los miembros de los Institutos de Derecho
Comercial y Concursal. A saber:
1ª.) “Responsabilidad de las plataformas de
comercio electrónico.” Marcelo Fabián
Boedo.
2ª.)“Crisis
empresarial
por
causas
extraordinarias, imprevisibles y ajenas a la
empresa.” Fernando Javier Marcos.
3ª.) “Los acuerdos preventivos bajo el signo
del COVID 19.” Celina Pavese.
4ª.) “Respuesta concursal a la emergencia.”
Marisol Martínez.
5ª.)“La falta de previsión legal de la
renegociación concursal del acuerdo
preventivo.” Marisol Martínez.
6ª.) “Insinuaciones no presenciales en los
procesos concursales.” Roxana Martín.
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6) Los días 09, 10 y 11 de setiembre de 2020,
se llevó a cabo el
“IV Congreso
Panamericano de Derecho Societario, de la
Empresa, Concursal y Defensa del
Consumidor”, “COVID- 10 y RECOMPOSICIÓN
DE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN LA
POSPANDEMIA”, organizado por la Fundación
para la investigación y desarrollo de las
ciencias jurídicas y la Universidad del Museo
Social
Argentina,
con
participación
internacional, asistiendo el Instituto de
Derecho Concursal del Colegio de Abogados
de Morón, siendo su directora coordinadora
de bloque.
7) El día 18/09/2020 la Dra. Marisol Martínez
disertó en actividad con el Instituto de
Derecho Comercial del Colegio de Abogados
de San Martín, sobre: “Efectos de la
pandemia en los contratos empresariales”.
8) El día 07/10/2020, en reunión abierta el
Dr. Fernando J. Marcos disertó sobre: “Fallos
SCBA
sobre
pagaré
de
consumo.
Desmaterialización de títulos. Tokenización
de activos”.
9) Videoconferencia: “Plataformas de
Comercio Electrónico. Fintech. Títulos
Electrónicos. Echeq. Pagaré de Consumo.
Jurisprudencia Práctica”, que tuviera lugar el
día miércoles 28/10/2020, a las 14 horas, por
plataforma zoo, a cargo de los Dres: Marcos,
Fernando J.; Boedo, Marcelo F. y
Martínez, Marisol.
10) Tuvo lugar el Curso Práctico de Derecho
Concursal no Presencial, los días: 1º)
miércoles 18 de noviembre de 2020; 14
Horas:
1)Presentación Concursal Digital: Estado De
Cesación
De
Pagos
y
Covid.
Sobreendeudamiento de la Persona Humana.
Deuda de Monotributitas y Pymes.
A
cargo de la Dra. Claudia S. Capó
2)Verificación de Créditos, Período de
Observación de Créditos, No Presenciales. A
cargo de la Dra. Celina Pavese.
3)Categorización de Créditos Fiscales. Planes
de Facilidades. A cargo de la Dra. Marisol
Martínez.
2º.) miércoles 25 de noviembre de 2020; a las
14 horas:
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1)Período
de
Exclusividad:
Prórroga.
Presentación de Propuestas. A cargo del Dr.
Héctor Blanco Kuhne.
2)Cumplimiento del Acuerdo. A cargo del Dr.
Fernando J. Marcos.
3)Acuerdo Preventivo Extrajudicial. A cargo
del Dr. Marcelo U. Spanghero.
11) Los días 25, 26 Y 27 de noviembre de
2020, se llevó a cabo el LXXII ENCUENTRO DE
INSTITUTOS DE DERECHO COMERCIAL DE
COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES, organizado por el Colegio
de Abogados de Azul, donde se presentaron y
defendieron las ponencias que luego se
indican, de los miembros de nuestro Colegio
y su Instituto de Derecho Comercial.
1ª.)“Paquete
turístico.
Contrato
de
Transporte aéreo y derecho del consumidor.”
Marisol Martínez.
2ª.)“Fintech:
embargo
de
fondos
provenientes de billeteras virtuales.” Marcelo
F. Boedo.
3ª.) “La tecnología aplicada por la empresa en
la contratación laboral - un tema de costos.”
Adriana Bottos.
4ª.)“La
no
responsabilidad
de
los
administradores en temas laborales.” Adriana
Bottos.
5ª.) “Socios paritarios con intereses opuestos
– Inviabilidad de la acción preventiva del art.
1711 del Cód. Civil y Comercial.” Dr. Marcelo
Ubaldo Spanghero.
6ª.) “El tratamiento del IVA en la liquidación
judicial de bienes de un fideicomiso.” María
Cristina Osso.
7ª.) “Intereses de créditos laborales en los
concursos.” Marisol Martínez.
8ª.) “Más allá del inciso 10 del art 39 de la
LCQ.” Celina Pavese.
12) Se remitieron artículos, notas y ponencias
al Boletín Digital del Colegio, los que fueron
publicados y difundidos.
13) Los miembros y autoridades de estos
Institutos
participaron
en
múltiples
actividades,
conversatorios,
congresos,
videoconferencias, etc. de carácter local,
nacional e internacional.
14) Finalmente, como todos los años se
evacuaron diversas consultas de colegas
sobre temas de incumbencia del Instituto, se
incentivó la difusión, aplicación y estudio del
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Derecho
Comercial
y
Concursal,
particularmente en nuestro Departamento
Judicial en la búsqueda de la asistencia al
colega, y la excelencia académica, si bien
durante el año pandémico las actividades
tuvieron lugar de forma remota por
plataformas
zoom,
demás
medios
telemáticos y llamadas telefónicas.
Dr. Marcelo U. Spanghero
Director Gral. Comercial
Dra. Marisol Martinez
Directora D. Concursal
INSTITUTO DE FILOSOFÍA DEL DERECHO
Como consecuencia de la pandemia
producida por el COVID 19, un grupo de
amigos,
con
inquietudes
filosóficas,
comenzamos a intercambiar ideas y
proyectos, basados en la teoría critica del
derecho, con el aporte interdisciplinario de
amigos que ejercen otras profesiones, dando
comienzo via zoom de las reuniones que le
dieron nacimiento a nuestro Instituto.
Así en el mes de mayo de 2020, un miércoles
tuvimos la primer reunión con autorización
de la mesa Directiva, como un Instituto del
CAM, vía zoom, en la que participaron
Cristian Callegari, Osvaldo Nan, Ivan Ponce,
Martín Aldax, Cynthia Callegari, Jorge Frega,
Adrían Cetrángolo, Gabriel Vignoni, Gustavo
Baella, Mariana Kaul, Pablo Fernandez Steffe,
Carlos Maddalena, Cecilia Brunacci, Alberto
Farinati, Martin Bilbilian y Silvia Cundino,
tratando un tema sobre el Génesis y la
creación de la primer norma jurídica del libro
“Derecho al derecho” de Ricardo Entelman y
Luis Warat.
El entusiasmo fue desbordante, por lo que
durante TODOS los miércoles del 2020 hasta
el 9 de diciembre, nos reunimos, tratando
diversos temas, armando jornadas, dossier,
clases magistrales, creando e intentando
comprender nuestro mundo desde otra
perspectiva, con coincidencias y divergencias,
con alegrías y enojos.
Cabe destacar que luego se fueron
incorporando
mayor
cantidad
de
participantes, como Héctor Raffo, Olga
Mater, María Eugenia Cavallo, Marcela Leal,
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Alejandra Vila, Andrea Gómez, Berenice
Acosta, Alejandra Amarillo, Claudia Basilez,
Carolina Callegari, Francisco Callegari,
Carolilna Gerfell, Luciana Frega, Elizabeth
Jordán, David Stella, Daniela Coldeforms,
Fabian Gonzalez, Fabian Salomoni, Fabiana
Chaile, Gabriela Isla, Germán Carabajal,
Gonzalo Rodriguez Naón, Graciela Moreno,
Gustavo Vera, Héctor Jaliffa
Joaquin
Carabajal. José Luis Chammah, Juan Navarro,
Luciana Caro, Luciana Frega, Marcela Rojas,
Marcelo Diaz,, María de los Angeles Quinci,
Mariana Rozenhauz, Pedro Janivic, Alberto
Pachila, Sandra Fabi, Ricardo Pieresko, Carlos
Birocco, Silvia Diaz Yaguez, Sofía Tartabini,
Susana Monti, Virgina Canal y Ana Zajac,
entre muchos otros.
Tanta fue la convocatoria, que a nuestro
costo contratamos un zoom por tiempo
ilimitado, abrimos una página de Facebook,
Instagram, Twiter y una de nuestras joyas,
nuestro canal de YouTube.
Y a instancia de nuestros queridos Martín y
Cynthia, abrimos otro canal, inédito en la
colegiación, nuestra revista digital. FILOCAM,
cuyo primer ejemplar fue un éxito, llegando
al número de diciembre a 100.000 personas,
a través de los distintos canales, habiendo
sido distinguidos por la Caja de la Abogacia,
con su publicidad en la página oficial, todos
los canales los matriculados pueden ver on
line, o debido a que el testimonio queda
grabado podrán, ver, leer, escuchar y
compartir, cuando quisieran hacerlo.
Habiendo intentado ser lo más sucinto
posible, lo saluda.
Cristian Callegari
Director
Martín Aldax
Secretario
INSTITUTO DE DERECHO DE FAMILIA, NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA
A partir del mes de marzo se iniciaron
las reuniones de los Institutos de Derecho de
Familia conjuntamente con el Instituto de
Niñez y Adolescencia, durante todo el año,
los 2° y 4° martes de cada mes de 15 a 17 hs.
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Decretadas las Medidas Sanitarias de
distanciamiento social por COVID-19, se
implementaron de manera virtual, vía zoom.
El instituto cuenta con diferentes medios de
comunicación a fin de asesorar, informar y
acompañar a todos los colegas matriculados
en el CAM interesados en el ejercicio
profesional en el Fuero de Familia Niñez y
Adolescencia y su transversalidad con otras
ramas del Derecho.
Actualmente cuenta con tres (3) grupos de
WhatsApp, identificados como IFNA, IFNA 2,
INSTITUTO Flia. N Y A CAM. con un total de
448 colegas adheridos , que interactúan en
consultas del ejercicio profesional las 24 hs,
los siete días de la semana, brindándose tres
espacios de retroalimentación profesional e
informativa con temas relacionados a dicho
ejercicio en el Fuero de Familia y Organismos
Transversales.
Asimismo se brindan asesoramientos
privados por medio de llamadas telefónicas
ante consultas realizadas por los colegas,
directamente a los directorios, quienes
coordinan su respuesta ante las mismas.
En el área de capacitación, se realizaron las
siguientes actividades:
1 y 2 /4/ 2020 “ Videodoctrina de Régimen
Patrimonial del Matrimonio, cargo de Natalia
Torres Santomé
23/4/2020 “ Proceso de alimentos en tiempo
de cuarentena a cargo de Dra Viviana De
Souza Vieyra. “
7/5/2020 “ Conversatorio: Medidas contra la
Violencia Familiar en tiempos de pandemia
con el Dr. Diego Ortiz “ .
23/5/2020 “ Conversatorio con el Dr. Gabriel
Lerner, Secretario Nacional de Niñez
Adolescencia y Familia” .
19/6/2020 “ Curso on line a cargo de Natalia
Torres Santomé : Alimentos debidos a los
Hijos. 3 módulos con videos y material y un
encuentro sincrónico.”
23/6/2020 Conjuntamente con FACA, “ I
Encuentro de Derecho de Familia y la
Realidad Federal ante la Pandemia”
22/7/2020 “ Audiencias Remotas en el Fuero
de Familia, Paso a Paso”
4/8/2020 , Conjuntamente con FACA “ II
Encuentro Federal de Derecho de Familia”
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8/9/2020 Curso Cijuso a cargo de Natalia
Torres Santomé,” Medidas de Seguridad
Patrimoniales en el Proceso de Divorcio”.
11/9/2020 “Grooming y Explotación Sexual
Infantil”
8, 15, 22 Y 29 SEPT, “CICLO DE
CONVERSATORIOS:
REALIDAD
VS.
VIRTUALIDAD EN EL FUERO DE FAMILIA”.
Juzgados de Familia N° 5, 7, 8 y 9 del Dpto.
Judicial de Morón.
6, 13, 20 , 27
OCT, “CICLO DE
CONVERSATORIOS:
REALIDAD
VS.
VIRTUALIDAD
EN
EL
FUERO
DE
FAMILIA”Juzgados de Familia N° 1,2,3,4,6,
del Dpto. Judicial de Morón.
3
NOV.“CICLO DE CONVERSATORIOS:
REALIDAD VS. VIRTUALIDAD EN EL FUERO DE
FAMILIA”. Juzgados de familia N° 1 y 2 de
Ituzaingó, Dpto Judicial de Morón.
13/11/2020 “ Grooming y Delitos contra la
Integridad Sexual en NNYA en tiempos de
Pandemia”
17/11/2020 “ Cuidadores Familiares”, a cargo
del Juzgado de Familia N° 2 del Dpto. Judicial
de San Miguel.
ADHESIONES DEL INSTITUTO DE FAMILIA
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2020.
24/7/2020 junto a la AMFM, “ Primera Sesión
Ciclo de Conversatorios “Politicas Públicas de
Niñez ,Juventud,Salud Mental, Género, y
Diversidad “.
7/8/2020 junto a la AMFM, “ Segunda Sesión
Ciclo de Conversatorios “Politicas Públicas de
Niñez ,Juventud,Salud Mental, Género, y
Diversidad “.
24/9/2020 Junto al Inst. de Política de
Género. “Sanciones al Estado Argentino por
Omisión de la Debbida Protección a la
Víctimas de Violencia de Género”, a cargo de
la Dra. Viviana de Souza Vieira.
26, 27 y 28 / 8/2020 “ Conferencia Mundial
Extraordinaria / Extraordinary Online World
“Derecho de Familia en Tiempos de Crisis:
Atravesando la Pandemia.
Organizan/ Organizers: International Society
of Family Law - Thomson Reuters
10/8 al 10/10/ 2020 , el CAM, estuvo
representado en el Simposio Internacional de
Infancia e Instituciones, por medio del
Convenio desde el año 2018, con la Red
INFEIES, donde han participado los Dres.
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Héctor Raffo, Dra. Graciela Moreno, Dra.
Sandra Ribotta como coordinadores en
comisiones de Trabajo, y la Dra. Grisel Gincoff
como Panelista Invitada en traducción en
Francés y Portugués, disertando sobre “
Derecho a la Identidad, ¿ protegido o
desprotegido en el Sistema de la Adopción
en Argentina?”.
REPRESENTACIÓN EN COLPROBA Y FACA
Se ha participado en representación del
Colegio de Abogados de Morón, en todas las
reuniones mensuales de la Comisión de
Familia del COLPROBA , como en la Comisión
de Familia, Niñez y Adolescencia de FACA., de
manera virtual, ante la compleja situación
sanitaria nacional por COVID-19, trabajando y
aportando lo tratado en cada agenda y
temarios establecidos en pos de salvaguardar
el ejercicio profesional de la abogacía ante las
diferentes realidades departamentales de la
Pcia. de Buenos Aires, como de las provincias
del país, sumado a un año tan complejo ante
el enfrentamiento a la Pandemia y sus
medidas sanitarias obligatorias.
Dra. Grisel Gincoff
Directora General Flia., Niñez y Adolescencia
Dra. Natalia Torres Santome
Directora Familia
Dra. Mónica Sandra Ribotta
Directora Familia
Dra. Norma Irene Troiano
Directora Niñez
INSTITUTO DE GÉNERO
En el año 2020, el Instituto comenzó sus
reuniones todos los 1° y 3° miércoles de cada
mes 15.30 hs., sin embargo, sorprendidos por
el agravamiento de la Pandemia, hemos
decidido suspender las reuniones quincenales
y trabajar en el auge de los casos de violencia
de genero que se dieron en el presente
contexto, manteniendo el contacto con todas
las áreas del CAM que requirieran nuestra
colaboración.
A lo largo de todo el año brindamos
asistencia en distintos grupos de Whatsapp
con referencia a las denuncias por violencia
de género que tuvieron un crecimiento
exponencial,
y
prestamos
nuestra
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colaboración ante cualquier situación
planteada.Asimismo trabajamos en diversas actividades
de capacitación en conjunto con otros
Institutos o Comisiones, a saber:
1) “El Derecho financiero y tributario desde
una perspectiva de género”, organizada por
el Instituto de Derecho Tributario (18/6, vía
Zoom)
2) Desde el 26 de Junio comenzamos a
reunirnos con el Área de Derecho Penal del
CAM, invitada por el Dr. Juan Navarro, junto a
Ongs, y algún representante de la justicia
penal, cada 15 días para trabajar sobre las
víctimas de todo tipo de delitos, y como
atraviesan y padecen las distintas situaciones
que les toca vivir.3) Participación especial en la Comisión de
Mesa de Trabajo (3/7, vía Zoom) dirigida a
colegas que empiezan a transitar el camino
de esta profesión, exponiendo sobre
“Denuncia de violencia durante el COVID 19.
Recursos del Estado para la prevención y
atención de la problemática, a fin de brindar
adecuado asesoramiento”.4) Desde el 08 de septiembre y hasta el 03 de
Noviembre inclusive, junto al Instituto de
Familia, Niñez y Adolescencia y a la Comisión
de Defensa NNA, organizamos todos los
martes un Ciclo de Conversatorios: Realidad
Vs. Virtualidad en el Fuero de Familia, en los
cuales participaron los 9 Juzgados de Familia
de Morón y los 2 de Ituzaingó con distintos
integrantes para contestar preguntas que
surgieron de los grupos de whatsapp por
consultas de las y los matriculados.5) El 05 de Octubre, invitada por el Dr. Juan
Navarro, a cargo del Área Penal del CAM
participé como moderadora, en la
presentación del libro del Dr. Ricardo A.
Basilico “la problemática penal de las víctimas
de trata de personas y violencia de género”,
quien se desempeña como Juez de Cámara
del Tribunal Oral Criminal Federal y docente
universitario.6) Los días 05 y 06 de Noviembre se realizó el
Encuentro Federal de Victimas, participando
como coordinadora y expositora, organizado
por el Área Penal del CAM, este Instituto,
Ongs de Víctimas de delitos, e integrantes de
Institutos del CAM y del Poder Judicial. En las
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2 jornadas se trataron diversas temáticas que
afectan a las víctimas y que son de su interés
como también se realizaron propuestas para
mejorar el tránsito de las mismas en los
procesos judiciales, contando con la
disertación del Dr. Alberto Lugones,
presidente del Consejo de la Magistratura de
la Nación, quien expuso sobre Políticas de
Género en el Consejo de la Magistratura.7) Los días 18 y 19 de Noviembre
participamos representando al CAM en unas
jornadas organizadas por el Servicio
Penitenciario Bonaerense, especialmente por
Unidad Penitenciaria Nº 39, que integra el
cordón sur-oeste junto a otras unidades
penitenciarias, denominadas “Campaña de
Concientización y Sensibilización contra la
Violencia de Género 2020”, abordando
distintas temáticas, actividad que culminó el
día 27 de Noviembre con la inauguración de
un banco rojo estando representado el CAM
por el Dr. Juan Navarro, la Dra. Cecilia
Caballero, ante mi imposibilidad de concurrir
al igual que la Dra. Ana María Canal.8) El 24 de Noviembre este Instituto junto al
Instituto de Familia, Niñez y Adolescencia y a
la Comisión de Defensa de NNA, organizó en
conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer
una disertación realizada por la Dra. Viviana
de Souza sobre “Sanciones al Estado
Argentino por Omisión de la debida
protección a las Víctimas de Violencia de
Género”.9) Finalmente y para cerrar la actividad del
año, el 17 de diciembre participé
representando al Instituto en la actividad
organizada por el Honorable Consejo
Deliberante del Municipio de Morón junto al
CAM, de presentación del Observatorio de
Víctimas de Delitos, que dirige la Lic. Sandra
Rossi, dicha actividad fue presencial y con los
protocolos de cuidado.PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE GÉNERO
Y DIVERSIDAD DE COLPROBA
Representación y participación activa en las
reuniones vía ZOOM
•24 de julio a las 19 hs., con la participación
de Lucia Portos, subsecretaria de Políticas de
Género y Diversidad Sexual, del Ministerio de
las Mujeres de Buenos Aires, donde se
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debatió sobre cambios del proceso de
alimentos, articulación con el registro de
Deudores Alimentarios, capacitaciones a
integrantes del Patrocinio Jurídico Gratuito,
cupo trans en los colegios, talleres y
capacitaciones
sobre
masculinidades,
articulación con la Asociación de Magistrados
y Funcionarios Judiciales, reforma de la ley
12569, trabajar en la mediación comunitaria,
capacitar a la defensa pública, trabajar con
las comisarias, y realizar una actualización de
los indicadores de riesgos.•Nos reunimos nuevamente el 06 de agosto,
y
organizamos el temario
tratado
anteriormente: funcionamiento actual del
Cuerpo de abogadas/os del Estado para
víctimas de violencia de género, trabajar
sobre proyectos legislativos de reforma de
procedimientos en alimentos incorporando
perspectiva de género, comenzar a trabajar
en el congreso/jornada anual y en la
organización de la Ley Micaela en la
colegiación, tratamiento a organización sobre
ejercicio profesional en diferentes fueros con
perspectiva de género, y elaborar
recomendaciones sobre paridad en el ámbito
de la colegiación; surgió de esta reunión que
las juras se realicen como “abogada y que en
la credencial también figure abogada.
• El 17 de agosto nos reunimos nuevamente
y seguimos trabajando sobre la temática
abordada en la anterior reunión.- El 03 de
Noviembre tuvimos una reunión de la
Comisión Para terminar de organizar la
jornada de este año, ya la tercera, a realizarse
en 2 encuentros, 2 y 9 de diciembre Por una
Justicia con Perspectiva de Género,
comprensiva de los fueros laboral,
administrativo, penal, justicia de paz, civil y
familia.- Después de un arduo trabajo y
mucha organización, se realizó la Jornada, y
el día 09 de diciembre en el módulo 5 del
Fuero de Familia disertó el Dr. Hernán
Quadri, secretario de la Cámara de
Apelaciones
Civil,
representando
al
Departamento Judicial de Morón, propuesto
por este Colegio.Dra. Beatriz E. González
Directora
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INSTITUTO DE DERECHO DE
INFORMATICA Y NUEVAS TECNOLOGIAS
El
instituto
logró
ayudar
profesionalmente en forma activa a los/las
colegas en tiempos difíciles debido a la
pandemia COVID-19. En este tiempo de
incertidumbre se acrecentó la demanda de
consultas por las distintas acordadas,
resoluciones, disposiciones nuevas que
surgieron a fin de acomodar la práctica
profesional a los tiempos de protocolo,
efectivizando el presente instituto a la
actualización
permanente
de
matriculados/as.
Se brindaron servicios de mensajería
instantánea y llamadas telefónicas en miras
de la asistencia sobre el uso del portal de
sistema de notificaciones y presentaciones
electrónica (SNyPE) y nuevas tecnologías,
solución de errores y conflictos informáticos
de token o computadora, procesalmente al
profesional y brindando amablemente
capacitación diaria.
Las capacitaciones y encuentros dictadas
fueron a distancia por protocolos de
seguridad por el programa ZOOM en forma
gratuita, se detallan los temas a
continuación: audiencias virtuales, iniciar
causas por el portal SNYPE, consultas
generales legales de DNU, resoluciones y
acordadas en tiempos de COVID-19 y forma
de instrumentarlas, sistema nuevo de turnos,
servicio de consulta remota a organismos
judiciales (Resolución SPL Nº 28/20), nueva
incumbencia en firma digital, cursos básico
de
presentaciones
y
notificaciones
electrónicas, uso del portal electrónico,
cedulas, oficios y mandamientos con código
QR, informes y trámites en el RPI, ARBA,
Personería Jurídica, otras jurisdicciones y
otras entidades públicas, diligenciamiento de
oficios domicilios electrónicos de entidades
públicas y privadas y otras tantas novedades
para poder ejercer la profesión y el
expediente digital en época de pandemia.
A su vez, nos encontramos capacitando a
los/las colegas matriculadas en las diversas
reuniones de todos los institutos y
comisiones CAM que nos requirieron para
clarificar la información del derecho procesal
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electrónico moderno y de los DNU,
Acordadas y Resoluciones a fin de garantizar
la ayuda profesional.
Creamos muchos instructivos de mejor
comprensión con imágenes y textos para
ayudar profesionalmente al colega, como la
realización de diversas notas con información
de interés profesional por ejemplo cómo
proceder frente a problemas con el token
ante un vencimiento procesal. Todos se
encuentran publicados en los distintos
medios de comunicación del colegio de
abogados de morón en forma gratuita.
El instituto se ha convertido en un ambiente
donde los colegas encuentran una contención
a la desesperación de la incertidumbre de la
pandemia y el ejercicio profesional, como así
también cuando los sistemas informáticos
funcionan mal en toda la provincia de Bs. As.
También, es un espacio de ayuda profesional
para compartir experiencias sobre los
cambios y avances procesales electrónicos de
casos particulares, ayudarnos a mejorar el
ejercicio profesional.
A nivel Provincial, el C.A.M. ha participado
activamente en todas reuniones y jornadas,
conociendo las problemáticas, aportando
ideas, debatiendo novedades, mejoras y
trabajando en los distintos proyectos en
COLPROBA con el fin de ayudar al
matriculado a mejorar el ejercicio
profesional. Algunas ideas cuna del Colegio
de Abogados de Morón hacia la provincia de
Buenos Aires fueron la creación de domicilios
electrónicos organizados, la implementación
del código QR a los oficios y cedulas remitidos
al domicilio electrónico del profesional, entre
otras.
Mantuvimos la participación provincial
permanente con actividad en el desarrollo de
proyectos e instructivos de COLPROBA para
mejorar la profesión con las nuevas
acordadas, disposiciones sobre procesal
electrónico.
Desde noviembre del año 2020 se
implementó que el CAM sea oficial de
registro del Colegio de Abogados de la
Provincia de Bs. As., AC-ONTI del gobierno
nacional con el fin de brindar el servicio
presencial completo y gratuito de firma
digital a sus colegas matriculados. Un gran
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avance en esta nueva incumbencia
profesional.
A nivel Federal, se creó este año la comisión
de Informática Jurídica e Inteligencia Artificial
y el C.A.M. participa en forma viva y activa en
todas reuniones y jornadas, conociendo las
problemáticas, aportando ideas, debatiendo
novedades desde el primer encuentro a
distancia a través de la plataforma ZOOM el
19 de agosto del año 2020. El Dr. Neo
Santiago y la Dra. Garcia Rocio en
representación del C.A.M disertaron en la
primera jornada de acceso libre de FIRMA
DIGITAL Y EJERCICIO DE LA ABOGACIA
organizada por la Comisión de la Federación
Argentina de Colegio de Abogados.
TODOS ESTOS LOGROS HAN CONTRIBUIDO A
COLOCAR AL COLEGIO DE ABOGADOS DE
MORÓN EN LO MÁS ALTO DE LA
COLEGIACIÓN DEPARTAMENTAL, PROVINCIAL
Y FEDERAL.
En el año 2021 nos comprometemos
nuevamente a mejorar aún más la oferta
académica
de
actividades,
estar
acompañando al colega en el ejercicio
profesional como así también concretar
proyectos
y
mantener
un
buen
posicionamiento colegial en Col.Pro.Ba.y
FACA.Dra. Rocío B. García
Directora
Dra. María Fernanda González
Directora Adjunta
INSTITUTO DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES
Durante el año 2020, el Instituto de
protección de datos personales realizó una
reunión mensual, los 1° miércoles de cada
mes a las 18 horas, por medio de la
plataforma zoom.
En las mismas se abordaron temas como: Ley
25.326, derecho de rectificación, robo de
identidad, reclamos ante Veraz y demás
empresas de informes comerciales, habeas
data, demanda de daños y perjuicios,
shareting, pornovenganza, Resarcimiento por
la indebida inclusión en Veraz y Banco
Central, el Veraz durante la pandemia, La
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privacidad en la vía pública y el derecho de
acceso de videocámaras, entre otros.
Sumado a ello, el Dr. Germán Navas dio una
charla relacionada con los datos y marketing
digital.
El Instituto trabajó con la meta de informar y
educar a los profesionales matriculados sobre
los recursos y acciones que se encuentran a
su disposición a los fines de lograr el efectivo
cumplimiento de lo normado por la Ley de
Protección de Datos Personales en todo su
cuerpo legal, como así también el
tratamiento de temas relacionados con la
materia.
Cursos, talleres o conferencias realizados por
el Instituto: “Marketing Digital” (Protección
de los datos, y como se complementa con un
buen posicionamiento de tu estudio jurídico
para la captación de clientes). Disertante: Dr.
Germán Ignacio Navas.
A modo de cierre, el Instituto destaca la
importancia del conocimiento para la
capacitación continua de abogados en nuevas
ramas como lo es: “Protección de Datos
Personales”, fomentando y generando
espacios de consulta y trabajo continuo para
un creciente desarrollo profesional.
Dr. Germán Ignacio Navas
Director
Dr. Nicolás Stanga
Director Adjunto
INSTITUTO DE DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO
Durante el año 2020 y a consecuencia de
la situación de emergencia sanitaria causada
por la Pandemia de Covid-19, nos vimos
obligados a mantener las reuniones del
instituto a través de la plataforma ZOOM.
Utilizando para tal fin el sistema de Zoom. Las
reuniones se realizaron los 2° y 4° miércoles
de cada mes a las 16 hs. En estos encuentros
evacuamos dudas, analizamos fallos, doctrina
relativa a la materia y mantuvimos contacto
con especialistas en Derecho internacional
privado de otros países como España.
Durante el período de aislamiento social se
realizaron varias charlas y video conferencias.
Entre ellas podemos destacar:
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•15 de julio 2020: “Turismo Internacional”
expositora: Dra. Flavia Medina.
•24 de julio 2020: “Restitución Internacional”
Expositora: Dra. Andrea Esparza
•28 de septiembre de 2020: “Teletrabajo
Internacional” expositor: Dra. Corina Andrea
Iuale.
•25 de noviembre 2020: “La Protección del
Consumidor en el sistema de Derecho
Internacional Privado Argentino” Expositores:
Dr. Rodrigo Laje y Dr. Ricardo Pintos.
Dra. Viviana Berón
Directora
Dra. María Andrea Esparza
Directora Adjunta
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
El Instituto de Investigación procura
constituirse en el espacio institucional
dedicado principalmente al fomento, apoyo y
coordinación de proyectos de investigación,
en el marco de lo normado en la Ley 5177,
Art.19 y el Reglamento de la Secretaría
Académica para Institutos, Comisiones y
Departamentos.
En tal sentido, entendemos que las
actividades a planificar y desarrollar se deben
conformar sobre la base de tres ejes
fundamentales: I) el asesoramiento tutorial,
II) la capacitación y III) la investigación.
I.- Tutoría: Con motivo de la emergencia
sanitaria de público conocimiento, no se han
podido llevar a cabo las habituales reuniones
presenciales, sin perjuicio de las que se han
realizado en forma virtual a través de las
distintas
plataformas
informáticas
disponibles. Entre estas cabe destacar la
reunión que se realizó el viernes 6 de
noviembre preparatoria del primer encuentro
inter-institutos de investigación del Colproba,
reunión que se hizo posible a través de la
plataforma
“meet”
de
google.
II.Capacitación: en materia de oferta docente y
capacitación (segundo eje), hemos realizado
el taller de “Taller de Técnicas de
Investigación
jurídica
y
redacción
académica”, en cuatro jornadas de duración,
abarcando los meses de junio y julio. Siendo
los tópicos fundamentales las nociones
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básicas metodológicas de todo proyecto y las
relativas a la redacción de estilo, fueron
expositores invitados nuestro presidente el
Dr. Jorge O. Frega y el Dr. Jorge O. Rossi. Es
de destacar que este mismo curso se replicó
en los colegios de abogados de Mercedes y
Quilmes, en convenio con la fundación
CIJUSO. La actividad no se limitó a
capacitación, sino que trascendió al plano
institucional, ya que con motivo y en ocasión
de la misma se generó y estimuló la
posibilidad de la creación del instituto en el
colegio de Mercedes, cosa que finalmente se
concretó. En cuanto a soporte en materia de
contenidos, se ha creado dentro del campus
virtual del colegio, el “Seminario permanente
de Metodología de la Investigación”,
plataforma que reúne una base de datos
bibliográficos para permanente consulta de
los matriculados cursantes y miembros del
instituto,
plataforma
que
convive
paralelamente con la página histórica del
instituto, en la plataforma “google sites”. III.Investigación: Este año ha sido tal vez –a
pesar de la emergencia sanitaria- uno de los
más importantes para el devenir institucional
del área de investigación del colegio. En
efecto, hemos podido concretar una iniciativa
de vieja data juntamente con la activa e
invalorable coordinación del Dr. Jorge Oscar
Rossi y del Dr. Jorge Omar Frega, sin cuya
intervención hubiera sido imposible, en
cuanto a lograr un encuentro inter-institutos
de investigación a nivel provincial. La primera
reunión provincial de institutos de
investigación se realizó de manera virtual el
día viernes 20 de noviembre de 2020, bajo el
lema “La importancia de la investigación en
Ciencias Jurídicas para la colegiación”,
oportunidad en que se presentó el Programa
de Investigación en Ciencias Jurídicas
(PROCIJU). En la reunión participaron como
expositores entre otros, el Dr. Mateo
Laborde, presidente del COLPROBA, quien
ofició la apertura del acto y el Dr. Jorge Omar
Frega, en su doble carácter de presidente del
Colegio y Secretario de la fundación CIJUSO.
En el encuentro, desde la dirección del
instituto de Morón –el de mayor trayectoria
entre los participantes- destacamos la
importancia del rol del investigador en
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derecho, objetivo al cual siempre apuntó la
oferta académica al matriculado en materia
de técnicas de investigación. En ocasión de
ese encuentro se presentó el Programa de
Investigación en Ciencias Jurídicas (PROCIJU).
En rigor de verdad, dicho proyecto nació
dentro de la Fundación Cijuso, con la
iniciativa del Dr. Jorge Frega, con el objetivo
de aglutinar a los distintos institutos de
investigación existentes en los Colegios de
Abogados Departamentales e impulsar la
creación de institutos en los Colegios donde
falten, así como estimular la investigación en
las diferentes disciplinas jurídicas, tanto en lo
referente a ciencia básica cómo aplicada. En
ese cometido, se nos ha comunicado la
convocatoria para la presentación de los
Proyectos de Investigación 2021/2023
(PI21/23), a los fines de su análisis para la
eventual aprobación y otorgamiento de
subsidios. Dentro de esa convocatoria y
líneas de investigación propuestas, en cuanto
a proyectos de investigación (tercer eje), y en
el marco de la reunión inter-institutos,
anunciamos la propuesta del proyecto
“Observatorio Carcelario” a trabajar en
conjunto con la Comisión de cuestiones
Penitenciarias. Desde otro lugar, los
miembros
del
Instituto
continúan
participando activamente en tareas de
campo y colaboración en la Investigación:
"proyecto Espartanos" dirigido por el Dr.
Walter Fernández (Universidad de Morón) y
coordinado por el Dr. Fabián Cardoso (vocal
de la Cámara de Apelaciones y Garantías). En
forma transversal a los tres ejes, en cuanto a
nuevas líneas temáticas, consideramos que
resulta de especial interés el desarrollo de
áreas poco explotadas o incluso vacantes en
nuestro círculo inmediato. Consideramos que
sería de gran importancia potenciar las
mismas, como ser, por caso, lo relativo a la
“Enseñanza del Derecho” especialmente
circunscripta a los cursos impartidos en el
colegio en general. La creciente demanda e
interés en la investigación como pudo verse
en los últimos años, ha diversificado el
despliegue de nuestras tareas y obligado a
reformular nuestra misión y objetivos, en
orden a lograr en última instancia el
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crecimiento profesional del matriculado,
desde otra mirada del Derecho.
Dr. Rodolfo Alejandro Alvarito
Director Honorario
Dra. Claudia Rosa Schvartzman
Directora

INSTITUTO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE
A fin de presentar la Memoria Anual de
las actividades realizadas por los Institutos
que conforman el Area Académica del
Colegio de Abogados de Morón, como
Directora del Instituto de Mediación y
Arbitraje paso a continuación a enunciar las
actividades desarrolladas por el mismo
durante el año próximo pasado saber:
06/02: Reunión con la Presidente del Colegio
de Abogados de Lomas de Zamora, Dra.
María Victoria Lorences, con la Secretaria
Académica de dicha institución, Dra. Mónica
Del Bene y con el Director del Instituto de
Mediación de dicho Colegio a fin de conocer
sobre el funcionamiento del Centro de
Mediación del CALZ, para aplicar su
experiencia en el propio del CAM.
10/3: El Dr. Jorge Frega inaugura el nuevo
Centro de Mediación del CAM, sito en la calle
Brown 1338 en la cual participaron las
autoridades del Consejo Directivo y
numerosos mediadores
integrantes del
Instituto de Mediación.
Con el avenimiento de la pandemia de
público conocimiento, a partir del mes de
Marzo, el Centro de Mediación debió cerrar
sus puertas debido al aislamiento social
preventivo y obligatorio decretado a nivel
nacional.
A raíz de tal acontecimiento, todas las
actividades académicas se comenzaron a
realizar a través de plataformas virtuales.
Ello así, que el Instituto de Mediación y
Arbitraje llevó a cabo las reuniones de sus
integrantes de forma virtual en un total de 12
reuniones ordinarias y 7 extraordinarias.
El Instituto, fue representado por su
Directora Dra. Laura Beltramo, ante la
Comisión de Mediación y Resolución de
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Conflictos del Colegio de Abogados de la
Provincia de Buenos Aires (ColProBA) en las
reuniones mensuales ordinarias y en las
extraordinarias llevadas a cabo durante el
2020 de forma virtual, en un total de 17
reuniones.
Del mismo modo su Directora participó de las
reuniones de cada mes, de la Comisión de
Mediación y de la Comisión de Arbitraje de la
Federación Argentina de Colegios de
Abogados (FACA).
29/05: Reunión a distancia con la Directora
Provincial de Mediación de la Provincia de
Buenos Aires, Dra. Lucía Vázquez, de la que
participaron todos los Directores de Institutos
de Mediación de los Colegios de la Provincia.
Dichas reuniones se repitieron en tres
oportunidades más a lo largo del año 2020.
06/07: La Directora del Instituto junto al Dr.
Jorge Frega, se reunieron con representantes
de la Asociación de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial de Morón
(AMFM) a fin de tratar temas de interés para
todos
los
mediadores
de
nuestro
departamento judicial.
22/09: Conjuntamente con el Instituto de
Práctica Profesional se brindó una charla
abierta a
todos los matriculados para
explicar la nueva normativa sancionada sobre
la Mediación Previa Obligatoria.
24/09: La Directora del Instituto junto al Dr.
Jorge Rossi, perteneciente al área académica
del CAM se reunieron a distancia, con
miembros del Tribunal Arbitral del CALZ a fin
de unificar criterios ante la inminente
creación del Tribunal Arbitral del CAM.
27/11:
Las nuevas disposiciones sobre
distanciamiento social permitieron que se
llevara a cabo una reunión presencial de la
Directora del Instituto con la Jefa de la
Receptoría
General
de
Expedientes
departamental atento los inconvenientes que
surgían al realizar las notificaciones de los
sorteos de mediadores, a los letrados
requirentes.
Dicha reunión fue gestionada por la
Presidente de la Asociación de Magistrados y
Funcionarios de Morón, Dra. Mercedes Conti
a instancias de los requerimientos del Dr.
Jorge Frega por pedido de los mediadores
integrantes del Instituto de Mediación y
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Arbitraje. Es de destacar que la Dra. Conti
estuvo presente en el mencionado
encuentro.
18/12: La Directora del Instituto junto al Dr.
Jorge Frega, tuvieron la última reunión del
año con Magistrados de algunos de los
Juzgados Civiles y Comerciales de Morón a fin
de tratar temas que involucraban la tarea de
los mediadores durante la emergencia
sanitaria.
Se gestionaron además durante el 2020,
diferentes cursos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos y de la Cijuso a fin de que
los mediadores puedan cumplir con las horas
de capacitación contínua exigidas por la
autoridad de aplicación, a través de
plataformas virtuales.
Atento lo ut supra manifestado, durante el
año 2020, el Instituto de Mediación y
Arbitraje participó de las siguientes reuniones
a distancia:
Reuniones ordinarias de Instituto: 12.
Reuniones extraordinarias de Instituto: 7
Reuniones con la Comisión de Mediación y
Resolución de Conflictos del Colproba: 18
Reuniones con Comisión de Mediación de
FACA: 2
Reuniones con la Comisión de Arbitraje de
FACA: 10
Reuniones con la AMFM: 2
Reunión con autoridades del CALZ: 2
Reuniones con la Directora Provincial de
Mediación: 4
Charla abierta a los matriculados: 1.
Dra. Laura Beltramo
Directora
Dra. Silvia Zulema Pace
Directora Adjunta
Dr. Juan Ignacio Sempio
Director Adjunto
INSTITUTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL
El Instituto de Práctica Profesional fue
punto de reunión de un gran número de
colegas, los 1º y 3º viernes de cada mes, a las
16:00 hs.Los primeros pasos en la abogacía se
presentan como un arduo desafío al ejercicio
letrado y el Instituto es un ámbito destinado
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a soslayar la falta de herramientas
de práctica profesional que, no siempre, se
adquieren en el ámbito universitario.El objetivo del Instituto, es brindar al
Matriculado las herramientas jurídicas,
necesarias para el ejercicio cotidiano de
nuestra profesión, desde el punto de vista
práctico.El Instituto está formado por Colegas
Matriculados que ejercen diversas ramas del
Derecho, tanto de manera liberal como
Funcionarios Judiciales.La propuesta es que traigan al Instituto las
inquietudes que surjan de casos particulares,
para debatirlas entre los Miembros, y así
obtener una resolución adecuada.REUNIONES DEL INSTITUTO:
El Instituto trabajo durante todo el año
abordando una gran variedad de temas en
respuesta a la demanda e inquietudes
presentadas por nuestros matriculados en el
inicio del ejercicio profesional como ser:
•Ejercicio Profesional en Pandemia: Nuevo
Desafío
•Presentaciones
y
Notificaciones
electrónicas.•Audiencias Virtuales - Sus diferentes
plataformas.•Comisiones Medicas.- trámite online.Plazos.- Formularios.•Inicio de Causas Judiciales a través del Portal
de
Presentaciones
y
Notificaciones
electrónicas.•Sorteo de Mediación Previa Obligatoria.•Instructivo vía Web RPIPBA.•Sucesión.- Partición.- Herederos.- Alícuotas.•Alimentos.- Demanda.- Honorarios.•Presentaciones electrónicas.•Presentaciones
electrónicas.Cédula.•Oficios.- Digitalización de Copias.•Pedido online de Partidas.•Particular Damnificado.•Liquidación de Indemnización en accidente
de Trabajo.•Caducidad de Instancia.•Inscripción de Divorcio.• Ventanilla Electrónica de la SRT.•Rechazo de Siniestros.•Sucesión.- Competencia.- Prorroga de
Jurisdicción.-
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•Juicio
Ejecutivo.
Procedimiento.
•Notificación. Cuestiones Prácticas.•Cómputo de Plazos de Cédulas Electrónicas.•Audiencias de Apoyo en Ley de Salud
Mental.Dr. Aldana Corral
Directora
Dr. Pablo Flores De Los Santos
Director Adjunto
INSTITUTO DE DERECHO PROCESAL
PENAL
En el pasado año 2020, año complicado
y atípico como ninguno, donde tuvimos un
comienzo normal con un cronograma de
actividades cargado y sin poder planearlo nos
encontramos con la pandemia del covid19,
ASPO, DISPO, ETC. y tuvimos que
reinventarnos. Creamos nuestro propio canal
de YouTube AREAS PENALES COLEGIO
ABOGADOS DE MORON, y también
implementamos las reuniones de Instituto de
forma Virtual a través de la plataforma
zoom.En cuanto a la actividad académica,
realizamos numerosas actividades virtuales a
través de la plataforma ZOOM con el
abordaje de diferentes temáticas a saber:
•Ciclo de capacitación sobre Grooming,
Pishing, Identidad digital, y delitos
tecnológicos, realizadas y diagramadas con el
apoyo de la división delitos tecnológicos de la
policía de la ciudad de Buenos Aires, con la
participación del oficial Sergio Ibarra entre
otros.•En Octubre participamos del Tercer
Encuentro de Áreas Penales de la Provincia
de Bs As, el mismo tuvo como sede la Ciudad
de Trenque Lauquen (de forma virtual), se
llevó a cabo en tres jornadas: "El rol de la
Abogacía organizada en las grandes
discusiones", inicio el 29 de Octubre de 2020,
con un programa increíble: Programa. DIA:
29/10/2020. - HORA: 14. PONENCIAS. HORA:
17.00. DISERTANTE: MARCO ANTONIO
TERRAGNI. TEMA: LA INDIVIDUALIZACION DE
LA PENA. DIA: 30/10/2020. - HORA: 14.00
PONENCIAS HORA: 17.00. DISERTANTE: Dr. E.
RAUL ZAFFARONI. TEMA: DERECHO PENAL.
DERECHOS HUMANOS. DIA: 31/10/2020. -
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HORA: 09.00. PONENCIAS. HORA 11.00.
DISERTANTE: Dra. MARIA LAURA GARRIGOS.
TEMA: VIOLENCIA INSTITUCIONAL.•Por Iniciativa del Director de Áreas penales
Iniciamos unas jornadas federales de los
derechos de las víctimas de delitos, la misma
se llevó a cabo con amplia participación de
ONGs, el Observatorio de Victimas.
Contamos con la participación de la Dra.
Beatriz González de la Comisión de Géneros
del CAM, que nos nutrió con sus
conocimientos en el tema y sus vivencias en
el ejercicio de los derechos de las víctimas
como encargada en el Municipio de
Ituzaingo, tratamos LEY BRISA Nº 27.452, El
nuevo Programa Acompañar Decreto Nº
734/2020, dirigido a personas en riegos por
motivos de violencia de género, su alcance y
modos de aplicación. LEY MICAELA Nº
27.499.Asimismo participaron de las Jornadas el Dr.
Ricardo Basilico, la Dra Graciela Angriman,
Dras. Josefina Minatta, Virginia Miguel, los
Dres. Walter Venditti, Pablo Cina, y como
siempre el aporte de miembros del instituto.Para el año 2021, tenemos como metas
básicas proseguir con el dictado de cursos,
talleres, participación del Instituto en
Congresos; continuar con el desarrollo del
Blog y del canal de YouTube , en especial con
la publicación de artículos de nuestros
miembros y editoriales de interés; afianzar el
desarrollo y crecimiento de nuestro foro de
opinión
(http://foroinstituto.blogspot.com.ar/)
y
reeditar la segunda celebración de lo que
hemos dado en llamar la “mesa redonda” de
discusión sobre las problemáticas de mayor
interés entre los colegas del foro, cuya
importancia y trascendencia entre el universo
de matriculados y miembros del poder
judicial asistentes fue evidenciada con la
primera que tuvo ocasión en el año 2010.
Asimismo, seguiremos trabajando en el
fortalecimiento de los vínculos que
mantenemos con el fuero penal y en especial
con la Asociación de Magistrados y
Funcionarios Departamental, brindando toda
nuestra colaboración y participación que sea
requerida para todo evento que demande
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nuestra presencia en representación del
Colegio.
Dr. Juan A. Navarro
Director Gral. Área Penal
Dr. Mario Alberto Nápoli
Director
Dr. Fernando Rubén Cuellar
Director Adjunto
INSTITUTO DE DERECHO DE SEGUROS
Durante el particular año 2020, el
Instituto de Derecho del Seguro se vio
obligado a adaptarse y transformarse, de
acuerdo a la Pandemia por coronavirus y
medidas de emergencia sanitaria tomadas
por el Poder Ejecutivo Nacional, Provincial y
Municipal. En razón del ASPO y DISPO, las
reuniones habituales fueron suspendidas en
un primer momento y luego retomándose en
forma virtual y por plataforma “ZOOM”,
intentando respetar el cronograma de los 2º
y 4º miércoles de cada mes a las 15 horas.En las mismas se abordaron temas inherentes
a la temática como ser: el funcionamiento de
entes estatales en Pandemia, El mercado de
Seguros Argentino, funcionamiento de las
Cias que lo componen, Organismo de
contralor, Actualización de Coberturas,
Inflación e infraseguro, nuevas tecnologías,
ley 27348, Actualidad del Sistema de Riesgos
del
Trabajo,
cuestiones
procesales
relacionadas con los juicios en materia de
seguros, Fallos relevantes de tribunales
inferiores, de la SCBA y de la CSJN, entre
otros.
El Instituto trabajó con la meta
principalmente de estar en contacto y ser un
soporte y ayuda a los matriculados, para
informar, orientar y colaborar con los
mismos. También se trabajó en torno a
utilizar el espacio del instituto como usina y
gestor de nuevas ideas y/o modificaciones de
las normas vigentes. Ello haciendo un trabajo
académico de los distintos temas planteados.
Por el trabajo realizado en las actividades
académicas, el Colegio de Abogados de
Morón coordino y participo de distintas
mesas de trabajo con instituciones Judiciales
y Administrativas para resolver y mejorar
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distintas situaciones que hacen al ejercicio de
la profesión y el rol del abogado.
En relación a las actividades desarrolladas por
el instituto podemos destacar una
capacitación online, “SISTEMA DE RIESGOS
DEL TRABAJO – curso profundizado”, llevada
a cabo el día 5 de mayo, mediante el sistema
de AULA VIRTUAL del CAM. En dicho evento
se trataron temas relacionados a la cobertura
del sistema, problemática del mismo, y se
repasaron estadísticas y jurisprudencia de
tribunales inferiores y de CSJN. Este temario
estuvo a cargo de destacados expositores
como el Dr. Javier Osvaldo De Ugarte y el Dr.
Nicolás Cintran.- también podemos destacar
la actividad llevada adelante el día 27 de
octubre de 2020, donde se organizó en forma
conjunta con la Asociación de Magistrados y
Funcionarios de Morón, y con el auspicio de
AIDA una jornada académica titulada:
“CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTOR E
INTERESES CONTRAPUESTOS (Fallo SCBA
“PUGA”)”, donde se expusieron temas
relacionados a la situación actual del seguro
automotor y cobertura del mismo en general
y en particular la situación del Asegurado, la
Aseguradora, y el tercero damnificado. Se
estableció como disparador del evento un
reciente fallo de la SCBA cuya causa tramita
en nuestra jurisdicción de Morón. Este
temario estuvo a cargo de destacados
expositores como la Dra. Fabiana Compiani y
el Dr. Hernán Quadri.A modo de cierre, el Instituto destaca la
importancia de haber podido mantener, a la
distancia y mediante nuevos elementos
tecnológicos,
el
contacto
con
los
matriculados. Y de haber podido pese a todo,
generar nuevos ámbitos de incumbencia,
generando conocimiento para la capacitación
continua de abogados en materia de Seguros
y cuestiones prácticas para el desempeño de
la profesión especialmente en la jurisdicción.
Asimismo, es beneficioso continuar utilizando
el espacio del Instituto como generador de
nuevas ideas, conocimiento y actividad
académica.
Dr. Nicolas Cintrán
Director
Dr. Fernando José Eustaquio García
Director Adjunto
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RECLAMOS EXTRAJUDICIALES
Las reuniones del Taller de Reclamos de
Daños, comenzaron presencial en el mes
febrero del año 2020, tuvimos dos
encuentros y luego con motivo de la
pandemia, continuamos en forma virtual a
través de la plataforma ZOOM abordando
dudas y consultas referidas a la materia.
Referido a lo académico, el taller realizó
diversas actividades en forma virtual:
•En el mes de julio, realizamos una
conferencia online sobre el Proceso Civil y
Laboral en la nueva normalidad.
•En el mes de octubre, realizamos otro
encuentro virtual sobre reclamos en general
o sea cómo plantear un reclamo desde que
llega a verte tu cliente hasta que lo
judicializan, sea de daño o de cualquier otra
índole. El mismo se titulaba “Proceso Civil y
Laboral en la nueva normalidad”.
•En el mes de diciembre, que se realizó la
conferencia sobre sobre el “reclamo de
daños y perjuicios por accidente de tránsito”.
Dr. Fabián Sánchez
Director
INSTITUTO DE DERECHO TRIBUTARIO
El instituto de Derecho Tributario se
reunió durante todo el año a través de la
plataforma zoom. Hemos participado no solo
en el seno del CAM, desde el Instituto, sino
que el Instituto se ha abierto a toda la
comunidad.
Hemos participado en cursos
tanto en el ámbito académico de la UBA, en
institutos de distintos Colegios de Abogados
de la Pcia. De Bs. As, en cursos ofrecidos por
la Corte Suprema de la Pcia. de Bs. As.
Ante la necesidad de trabajar nuevos temas
que excedían el derecho tributario, nos
hemos comenzado a reunir en un nuevo
espacio, más distendido y donde la empatía
fue el método de escucha activa, por eso lo
denominamos “Escuchatorio Tributario”, de
los días sábados por la tarde. En estos
encuentros se abordaron las siguientes
temáticas:
•(29/8/20)
“Fortalecimiento
de
las
Instituciones democráticas, ley de extinción
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de Dominio”, Patricia Cozzo Villafañe y la
Dra. Renata Noguera (Mex.) sobre “Bases
Constitucionales de los impuestos en
México”.
•El 12/09/20, “La renta base universal”. Con
la presencia de Marta Felperin, abogada
Laboralista
y
ardua
defensora
y
representante de los DDHH en Argentina,
ella, y con el Dr. Juan Pablo Martínez,
abogado especialista en derecho Tributario
de la (UNR). La otra cara de la moneda de la
tributación, desde una perspectiva histórica,
e internacional. Y como sería en concreto en
caso de aplicarse en nuestro país. Un claro
desafío que siempre está pendiente.
•El 26/09/20 a las 18 hs., “Moratoria y
actualidad tributraria”, con la participación
de los Dres. Daniel Dubin, Marcelo Martínez
Alberte, Hernán Prepelitchi y con el Dr.
Alberto Caldano en la coordinación.
•El
10/10/20,
“Aporte
solidario
y
extraordinario para ayudar a morigerar los
efectos de la pandemia”. Allí expusieron los
Dres: Silvina Coronello, Gisella Hörisch
Palacio, Germán Krivocapich y Sergio
Morano. Con la coordinación de la Dra.
Débora Porteus.
•El sábado 24/10 Insolvencia Fiscal
Fraudulenta”, a cargo del Dr. Horacio Feliz
Cardoso.
•El 14/11/20 a las 18hs. tuvimos la grata
presencia de los Dres. Jorge Torres (Perú)
quién expuso sobre "Derecho fundamental a
probar en sede administrativa" y el Dr.
Ernesto Conde (Mex) quién expuso sobre
cómo "Salir de la crisis con un sistema
responsable".
•Ya casi terminando el año, el sábado
21/11/20, el Dr. Sebastián Domínguez sobre
los “Consumos en dólares, Impuesto País y
Régimen de Percepción”.
Además, hemos organizado a través de la
plataforma Zoom, conferencias en vivo con el
abordaje de interesantes temas de
actualidad. Se destacan las siguientes
actividades:
•El 21/05/20, “Diferencias entre el
procedimiento de determinación de oficio en
materia impositiva y previsional”, a cargo del
Dr. Fernando Diez, con 150 asistentes.
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•El 18/06/20 Dimos el punta pie inicial, a un
tema que recién se estaba gestado y que
comenzaba a tener interés: “GÉNERO Y
TRIBUTACIÓN”, junto a los institutos de
DDHH y Políticas de Género en el que disertó,
la Dra. Silvina Coronello.
•El 21/8/20 “La responsabilidad penal de las
personas jurídicas en materia tributaria”, a
cargo de la Dra. Ana Clara Marconi,
organizado junto a los Institutos de Derecho
Penal, Proc. Penal, Cuestiones Penitenciarias.
•El 17/09/20 “Ejecuciones Fiscales Federales
y Moratoria”, Dra. Beatriz Magliocchi,
Leonardo Bogdano, Fernando Augusto
Bonfiglio y Patricio Schneider.
•Septiembre de 2020, se trató además
“Derecho Aduanero” y en particular “El
sistema
integral
de
monitoreo
de
importaciones”, Dra. Noelia Améndola Ares,
Abogada. Docente Dcho. Aduanero y
Tributario, quién logró simplificar un sistema
complejo para quienes no tienen ninguna
noción de derecho aduanero.
•El 1/10/20 “TFN como Tribunal Judicial y no
administrativo”, Dr. Pablo Garbarino, Juez del
Tribunal Fiscal de la Nación.
•Los días 9, 16, 23 de Octubre, se dictó como
todos los años el “Curso de iniciación
profesional en Derecho tributario”, Rosa
Santanocito, Débora Intili, Ernesto Borgeat,
Marcos Gómez Martín, Esteban Dopazo,
Pablo Octavio Patane, Patricia Cozzo
Villafañe, María Belén
•El 5/11/20 “Límites a las potestades
tributarias fijados por los regímenes de
coparticipación”, a cargo del Dr. Pablo Revilla.
•El 19/11/20 “El Expediente Electrónico en el
Tribunal Fiscal de la Nación”, Dr. Eduardo
Christensen.
•El 16/12/20, en la última reunión del
Instituto contamos con la participación
especial del Dr. Juan Manuel Álvarez
Echagüe, quien además de ser una de las
figuras más destacadas de este año, es el
Director del Observatorio de Derecho Penal
Tributario de la UBA.
Dra. Susana Analía Monti
Directora
Dra. María Belén López
Directora Adjunta

MEMORIA 2019/2020 CAM
COMISIÓN DE CUESTIONES PENITENCIARIAS
Atento las circunstancias de público
conocimiento, la Comisión de Cuestiones
Penitenciarias durante todo el periodo de
trabajo ha logrado llevar a cabo aun con la
adversidad, distintas actividades en el área
académica en vinculación con otras
Comisiones e Institutos de nuestro querido
Colegio.
No obstante la ejecución de las Visitas
Institucionales que ha realizado la Comisión
en las distintas unidades penitenciarias y
comisarias departamentales han sido
suspendidas por motivo del Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio establecido
por el Poder Ejecutivo Nacional y la
Resolución N° 386/20 y siguientes de la SCBA.
Aun así la Comisión ha solicitado por medio
del Colegio al cual pertenece informe a la
presidente de la Cámara de Apelación y
Garantías en lo Penal del departamento
judicial a fin de que indique qué equipos de
trabajo
han
realizado
las
Visitas
Institucionales establecidas por las Acordadas
3415 y 3632 dictadas por la Suprema Corte
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, así
se ha librado el correspondiente oficio.Entre las actividades más importantes se
destacan:
•Participación en las reuniones de la
Comisión de Asuntos Penales y Penitenciarios
del ColProBa en la Ciudad de la Plata.
•Participación en la jornada organizada por la
Facultad de Derecho de la UNLZ sobre
hacinamiento en los lugares de detención de
la Provincia de Buenos Aires.
•Reuniones habituales virtuales donde se
trataron temáticas concernientes a
la
problemática carcelaria actual y el rol del
abogado, la educación en cárceles, el
cooperativismo de accesibilidad y como
alternativa de inclusión socio laboral,
construcción de sillas anfibias, experiencia en
el CUD y su incidencia en la reinserción,
visitas al penal en época del COVID-19, visión
y testimonios de ex detenidos.•Participación de los integrantes de la
comisión como asistentes en el Ciclo de
conferencias virtuales organizadas por el
Patronato de Liberados Bonaerenses.
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•La comisión participó de la jornada sobre
delitos tecnológicos organizada por el Área
penal del C.A.M.•Jornada sobre Implementación para la
solución y prevención de conflictos en las
cárceles bonaerenses.
•Las Dras. Canal y Caballero participaron de
la reunión de ColProBa a fin de dar
tratamiento al proyecto de ley sobre las
VICTIMAS DE DELITOS, cuya opinión será
expuesta ante el Senado de la Pcia de Bs As Y
participaron en su calidad de integrantes de
ColProBa de una reunión con el Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura.
•Participación de la reunión de la comisión
de Derecho Penal y Procesal Penal de la
FACA.
•Se elaboró y libró por medio de la
Presidencia del C.A.M., oficio dirigido a la
Cámara de Apelaciones en lo penal
departamental a fin de que informaran cómo
procedieron en la realización de las Visitas
Institucionales.
•Participación en el III ENCUENTRO DE ÁREAS
PENALES DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DE
LA PCIA DE BS AS. Fue organizado por el
Colegio de Abogados de Trenque Lauquen.
ACTIVIDADES ESPECIALES
•Visita Unidad Penitenciaria N°39 de
Ituzaingó en el marco de la Campaña de
“Sensibilización y Concientización sobre
Violencia de Genero 2020”.
•Entrega de juguetes a la Cooperativa “Coope
Esquina Libertad” organización de personas
que estuvieron privadas de su libertad y que
ahora se encuentran transitando la libertad.
Dra. Ana María Canal
Presidenta
Dra. María Cecilia Caballero
Vicepresidenta
COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES
ACTIVIDAD EN EL REGISTRO
Entre las principales actividades desarrolladas
por la comisión durante el año 2020,
podemos encontrar la realización del Curso
de Capacitación para incorporar nuevos
profesionales al Registro de Abogado del
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Niño. El mismo fue llevado a cabo por
reconocidos docentes de diferentes áreas de
estudio interdisciplinario. Dicho curso tuvo
una duración de 4 meses contando con la
participación de 68 alumnos.
Por otro lado, la comisión ha brindado apoyo
constante a los abogados del Registro, en
cuestiones de importancia para el desarrollo
de la profesión y de la figura. Entre varias
consultas, se evacuaron dudas de los colegas
en lo que respecta al cobro de sus
honorarios, actividad procesal de modo
virtual
respecto
a
regímenes
de
comunicación y cumplimiento del art. 12 de
la CDN. Cabe destacar que hemos contado
también con el apoyo del Instituto de Familia,
Niñez y Adolescencia.
ACTIVIDADES EN EL CAM
Hemos realizado jornadas de capacitación
para los abogados integrantes del Registro
con la intervención de profesionales de
distintas disciplinas y magistrados de otras
jurisdicciones entre ellos el Dr. Jorge
Volnovich, la Dra. Alejandra Obligado, los
Dres. Ichazo y Oviedo, el Dr. Rodolfo García
Silva y la Lic. Patricia Escariz, estos últimos
autoridades del área de Niñez y Juventud y
Directora de los Servicios Locales del
Municipio de Morón.
Se han realizado reuniones quincenales
vituales para abordar clínica de casos y
responder dudas de los colegas.
ACTIVIDADES EXTERNAS
Se
destaca
la
participación
como
coordinadores en el VII Simposio de Infancia
e Instituciones de la red Interuniversitaria
Internacional INFEIES de la que el CAM forma
parte, realizado en forma virtual en Mar del
Plata y la participación en el Consejo Local
Niñez y Adolescencia del Municipio de
Morón.
ACTIVIDAD EN COLPROBA
La participación en las reuniones de la mesa
de Abogado del Niño del COLPROBA consistió
en una activa intervención en la redacción del
proyecto de reforma a la Ley 14.568.Héctor Raffo
Director
Gisela Romina Espínola
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Directora
Alejandra Roxana Vila
Directora Adjunta

COMISIÓN DE DISCAPACIDAD
Sin dudas el 2020 se ha caracterizado
por tratarse de un año con aspectos
excepcionales e inéditos a nivel mundial, por
la pandemia de covid-19, que no sólo causo
una crisis sanitaria de enormes proporciones,
sino que además tuvo efectos colaterales de
carácter económico, social, psicológico,
político, etc. Claro está que nuestra Comisión,
no fue ajena a esa situación, ni mucho
menos.
Fue por ello que casi todo el año la temática
predominante fue la asistencia a los colegas
para el ejercicio profesional en el marco de
infinidad
de
novedosas
normativas,
procedimientos, y situaciones de hecho
inéditas hasta ese momento, procurando la
capacitación sobre la marcha, el intercambio
de experiencias, por más mínimas que
fueran, para canalizar todas las dudas e
inquietudes posibles para el normal
desarrollo de la profesión en general. Y por
otro lado, la cuestión específica que
planteaba (y plantea) la defensa de los
derechos de las personas con discapacidad en
plena
pandemia,
principalmente
en
cuestiones de acceso a la salud, aunque sin
perjuicios de otros aspectos como el
asistencial, laboral, previsional, de familia,
etc.
No solo se lograron materializar reuniones de
Comisión, sino que también se pudo
incursionar en la capacitación y en la
docencia a través de la modalidad virtual.
ACTIVIDAD ACADÉMICA ORGANIZADA POR
LA COMISIÓN
•17 de Junio: DISCAPACIDAD Y DERECHOS:
MARCO NORMATIVO VIGENTE Y MEDIDAS
CAUTELARES EN TIEMPOS DE AISLAMIENTO.
La videoconferencia estuvo a cargo de la Dra.
Noelia Malvina Cofré, especialista en
Discapacidad y Derechos de la UBA.
•24 de Junio: JORNADA VIRTUAL “HABLEMOS
DE DISCAPACIDAD - Defensa y ejercicio de los
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derechos de las personas con discapacidad
durante la pandemia”.
En lo que respecta a esta jornada, se trata de
un ciclo de charlas que venía realizando la
Comisión Interdepartamental de Abogados
con Discapacidad de la Caja de la Abogacía
(ante la cual el CAM se encuentra
representada por integrantes de esta
Comisión) en los distintos Colegios de
Abogados de la Provincia de Buenos Aires,
con la finalidad de divulgar aspectos
elementales de discapacidad. Con la llegada
de la pandemia, el CAM tuvo el desafío de ser
anfitrión con la modalidad virtual, con un
gran éxito de concurrencia.
•3 de Agosto: CURSO INTENSIVO DE
POSGRADO “DISCAPACIDAD Y DERECHOS”
Gracias al convenio celebrado entre la
Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires y el CAM, logró llevarse a cabo
este importante curso intensivo de posgrado
con la modalidad de cursada online
REPRESENTACION EN F.A.C.A.
La Comisión ha participado en representación
del C.A.M. en las reuniones convocadas
durante el 2020 por la Comisión de Derecho y
Discapacidad de la Federación Argentina de
Colegios de Abogados (F.A.C.A.), las cuales se
llevaron a cabo los días 11 de marzo, 2 de
octubre y 4 de diciembre, en forma virtual.
Desde dicha Comisión se organizaron algunos
eventos académicos, entre los cuales se
destacó la "PRIMERA JORNADA FEDERAL,
DISCAPACIDAD 2020", realizada el 2 de julio
REPRESENTACIÓN EN COLPROBA
La Comisión ha participado en representación
del C.A.M. en las reuniones organizadas por
la Comisión de Discapacidad del Colegio de
Abogados de la Provincia de Buenos Aires
(COLPROBA).
Durante el 2020 la Comisión organizó un
seminario abierto y gratuito sobre derechos
de las personas con discapacidad que contó
con la presencia de más de quinientos
asistentes de todo el país mediante la
plataforma virtual brindada por la Fundación
de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de
Abogados de la Provincia de Buenos Aires
(CIJUSO).
REPRESENTACIÓN EN LA CAJA DE LA
ABOGACÍA
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La Comisión participó en el corriente año en
la Comisión de Abogados con Discapacidad
que sesiona en el ámbito de la Caja de la
Abogacía de la Provincia de Buenos Aires, a
través
de
sus
actuales
Delegados
Departamentales por el CAM, Dra. Elba
Acuña, Dr. Diego Fanjul y Dr. Juan José
Pisano.
Por otra parte, como ya se dijo, la Comisión
patrocina las jornadas “Hablemos de
Discapacidad” que se realizan en los distintos
Colegios Departamentales, y es la
organizadora de un Congreso Anual. Dichas
jornadas se realizaron en forma virtual, y
fueron:
“La discapacidad en situación de Pandemia:
COVID 19” (Col. Pergamino), “Defensa y
ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad durante la pandemia” (Morón),
“Acceso a la Justicia de las Personas con
Discapacidad (Lomas), “Capacidad Jurídica.
Obras sociales. Discapacidad y universidad”
(La Matanza),
“Comunicación, Redes y
Teletrabajo” (San Isidro),
“Igualdad de
Oportunidades en los derechos laborales de
las personas con discapacidad”; (Mar del
Plata), “Nuevos aportes en la Discapacidad”
(Junin).
Dr. Juan José Pisano
Presidente
Dr. Andrés Manuel Bernachea
Vicepresidente
COMISIÓN DE ABOGACÍA JOVEN
ÁMBITO DEPARTAMENTAL
En este año atípico debido a la pandemia
COVID-19 la comisión se ha dedicado
principalmente a la contención y ayuda
profesional del joven y/o novel matriculado,
que puede exponer en las reuniones
habituales sus inquietudes del ejercicio
profesional, resolver problemáticas, debatir y
buscar otras alternativas o estrategias,
encontrar acompañamiento en sus causas y
compartir conocimientos jurídicos, tanto en
el derecho de fondo, procesal, electrónico y
más.
El año se presentó como un desafío
profesional para el joven y/ novel
matriculado por la escasez de trabajo, los
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organismos cerrados luego con teletrabajo y
la incertidumbre en el ejercicio profesional.
La
comisión
se
ha
manifestado
enérgicamente con gran concurrencia de
jóvenes abogados de la matrícula en
reuniones académicas habituales a través del
programa ZOOM, respetando la distancia
social. Se han llevado a cabo distintas
temáticas para la ayuda profesional con
invitados especiales de los institutos y
comisiones del Colegio de Abogados de
Morón como por ejemplo sucesiones, en lo
Civil, Protección de Datos, De Género,
Seguros, Patrocinio Jurídico, Laboral,
Informática
y
Nuevas
tecnologías,
Mediaciones, entre otros.
La ayuda profesional brindada al matriculado
fue en forma personal y en reuniones
grupales, por telefonía, grupos de mensajería
instantánea y redes sociales y por intermedio
de correos electrónicos. La atención fue
permanente, cerca de los 7 días de la semana
las 24hs. Servicio único en la colegiación.
En distintas ocasiones nos acompañó como
disertante el honorable presidente Dr. Jorge
O. Frega brindando su experiencia y ayuda
profesional en temas como honorarios,
accidentes, daños y perjuicios, entre otros.
Este año intentamos lograr acompañar en
estos tiempos difíciles al joven y/o novel
colega siempre colaborando con la
colegiación en miras de los principios de
apoyo, contención, solidaridad, unión en la
defensa y respeto profesional.
REPRESENTACIÓN EN COL.PRO.B.A.
El colegio de abogados de Morón continuó
ejerciendo la vocalía primera en la mesa
directiva de la Comisión de la Abogacía Joven
del Col.Pro.Ba. y estrechando lazos de
amistad profesional con toda la provincia.
Contamos
en
nuestras
reuniones
departamentales con la ayuda de jóvenes
colegas de otros colegios de la provincia de
Bs. As. para disertar sobre distintas temáticas
de interés. Y viceversa, participamos desde la
Comisión departamental en la asistencia y
ayuda profesional dentro de las reuniones de
otros colegios de la provincia en solidaridad y
camaradería profesional, mejorado la
relación, comunicación y compromiso de la
comunidad profesional intercolegial.

39

Hemos participado activamente en las
reuniones provinciales a distancia a través del
programa ZOOM presentando instructivos,
proyectos, reclamos, brindando respuestas y
estrategias en el ejercicio profesional en
pandemia y desarrollando la defensa de las
incumbencias profesionales por una abogacía
mejor y más dinámica.
Continuamos logrando posicionarnos en la
Provincia de Buenos Aires como un colegio
reconocido y con gran compromiso de
trabajo activo.
A su vez, la Comisión de la Abogacía Joven
del C.A.M. fue con gran honor invitada para
disertar en el ciclo de charlas virtuales, la
Dra. Rocio Belen Garcia y el Dr. Santiago Neo
ayudaron a la comunidad con disertaciones
en las redes sociales de Abogacía joven
Col.Pro.Ba a través de VIVO Facebook y el
Instagram VIVO, llevadas a cabo en distintos
meses del año 2020.
Este año no se pudo llevar a cabo por los
protocolos de sanidad pero confiamos en que
el próximo año estaremos a cargo del
Encuentro Provincial de Dirigentes junto al
Colegio de Abogados de La Matanza dónde
organizaremos una mesa abierta de la
Comisión de la Abogacía Joven.
REPRESENTACIÓN EN F.A.C.A.
El 20 de Marzo se renovaron las autoridades
de la Comisión de Jóvenes Abogados de la
FACA, dada la situación sanitaria vigente en
el momento. La asunción se produjo de
manera virtual.
Se renovó la acreditación como Delegados
ante dicha comisión a la Dra Cinthya Lorena
Bilbilian y el Dr. Ezequiel Antonio Abracaite.
El día 27 de Junio, se realizó el primer
encuentro virtual, en la cual se estableció
una subcomisión para trabajar sobre la
actuación de organismos estatales ante la
situación de Aislamiento vinculado sobre el
Ejercicio de la profesión, donde Morón se
encuentra participando activamente de la
misma.
El día Sábado 05 de Septiembre se llevó a
cabo un segundo encuentro denominado
“Mesa Abierta”, debido a que se hizo
extensiva la invitación a todos aquellos
Jóvenes Abogados que quieren participar sin
haber estado Acreditado como delegado. Se
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los insto a participar de estos encuentros,
destacando la importancia de los mismos
para interiorizarse sobre el Ejercicio a nivel
Nacional.
Se realizó el Tercer encuentro Virtual el día
30 de Octubre, donde se presentó el
Protocolo de Actividades Académicas, la
misma establece una serie de requisitos que
los Delegados deberán presentar ante una
actividad a desarrollar ante la Comisión, ya
sea una Conferencia, ponencia o un curso a
dictar. La misma ha
contado con la
participación de los delegados de Morón.
Aprobándose de manera unánime dicho
Protocolo.“La participación en dicha comisión aumenta
los lazos y la fluida comunicación entre
colegas de distintas zonas de la Argentina. Es
de suma importancia a los fines de poder
acercar a Jóvenes Abogados, cuya distancia
le impide el Ejercicio profesional en
Jurisdicciones lejanas a su provincia”
TODOS ESTOS LOGROS HAN CONTRIBUIDO A
COLOCAR AL COLEGIO DE ABOGADOS DE
MORÓN EN LO MÁS ALTO DE LA
COLEGIACIÓN, EN LO QUE RESPECTA A
COLPROBA Y FACA.
En el año 2021 nos comprometemos
nuevamente a mejorar aún más la oferta
académica de actividades, estar al lado del
joven y/o novel matriculado y acompañarlo
en el ejercicio profesional como así también
concretar proyectos y mantener un buen
posicionamiento colegial en F.A.C.A. y
Col.Pro.Ba.
Dra. Rocío Belén García
Presidenta
Dra. Cinthya Bilbilian
Vicepresidenta
Dr. German Diego Carabajal
Vicepresidente
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INSTITUTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO
En el mes de marzo de 2.019 se iniciaron
las reuniones del Instituto de Derecho
Administrativo, habiéndose fijado como días
de reunión los segundo y cuarto
miércoles de cada mes, en el horario de
14:30 a 16.00 horas. En dichas reuniones se
desarrolló una labor consagrada a la
estructuración de las acciones académicas del
Instituto, como así también a ejecutar las
tareas relacionadas con la orientación de los
profesionales que allegaron sus dudas en
la materia y el tratamiento y estudio de
asuntos innovadores que interesan al
perfeccionamiento en la Ciencia del Derecho
Administrativo.
En este íter, merece subrayarse la diligente
contribución de diversos profesionales
interesados en la faz dinámica de la materia
en cuestión laborando de modo conjunto con
la Secretaría Académica y los Institutos de
Derecho de Usuarios y Consumidores y
Derecho Ambiental fundamentalmente.
Se divulgó la doctrina sentada por nuestros
Tribunales Provinciales y Nacionales en los
ítems relevantes como ser Empleo Público,
Derecho Tributario, Seguridad Social,
Responsabilidad del Estado, Amparo,
Medidas Cautelares, Amparo por Mora.
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
En el transcurso del mes de junio de 2019 y
primer martes del mes de julio se impartió el
Módulo de Derecho Administrativo en el
marco de los CURSOS DE INICIACIÓN
PROFESIONAL que brinda el Colegio de
Abogados Departamental, el cual contó con
cinco (5) módulos a través de los cuales se
profundizó en los principales aspectos que
interesan a la disciplina. Los mismos fueron
dictados por la Dra. la Dra. Antonieta
Magdalena
Mannise
(Secretaria
del
Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo N° 1 del
Departamento Judicial de Morón), la Dra.
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Bárbara Gigena (Auxiliar Letrada del
Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo N° 1 del
Departamento Judicial de Morón) y la
suscripta.
En fecha 22 de mayo de 2019, se llevó a cabo
la Jornada sobre ACCION DE CLASES que
contó con la disertación del Dr. Gustavo
Spacarotel (Juez de la Cámara de Apelación
en lo Contencioso Administrativo de La Plata)
que nos ilustró sobre “La tutela de los
derechos de incidencia Colectiva en el
Procedimiento y Proceso Contenciosos
Administrativo de la Provincia de
Buenos Aires” y el Dr. Javier Indalecio
Barraza ( Defensor Oficial del fuero
contencioso administrativo y tributario de la
Ciudad de Buenos Aires) quien expuso sobre
“Acciones de Clase”. Expositores que gozan
de enorme notoriedad y trayectoria en la
especialidad. La mentada Jornada contó con
la participación de representantes del
Instituto de Derecho Ambiental del Colegio
de
Abogados
de
Morón.
En fecha 26 de junio de 2019 se realizó la
Jornada sobre “PROCEDIMIENTO Y PROCESO
ADMINISTRATIVO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES” en la que expusieron el Dr.
Leonardo Lignazzi (Coordinador del Instituto
de Derecho Administrativo del Colegio de
Abogados de Zárate Campana) quien expuso
sobre “ Los Actos y reglamentos
Administrativos.
El
Contrato
Administrativo.La
revisión
en
sede
Administrativa y en sede Judicial. El
D.Ley 7647. La Ordenanza General 267.”
Asimismo, se contó con la disertación
del Dr. Ezequiel Cassagne (renombrado
doctrinario en la materia) quien expuso
sobre
“Procedimiento
y
Proceso
Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires”.
En fecha 18 de octubre de 2019, el Instituto
de
Derecho
Administrativo
adhirió
a la magistral jornada sobre “CONFLICTOS DE
USUARIOS
DE
PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS”
organizada por el Instituto de Derecho del
Usuario y el Consumidor del Colegio de
Abogados
de
Morón.
En fecha 20 de noviembre y 27 de
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noviembre de 2019 se desarrolló el Curso
Intensivo del Cijuso de “DERECHO PROCESAL
ADMINISTRATIVO DE LA PCIA. DE BUENOS
AIRES” en un despliegue conjunto con el
Colegio de Abogados de La Matanza. La
apertura de dicho Curso tuvo lugar en la sede
de nuestro Colegio con la disertación de los
Dres. Federico José Gallo Quintián,
Laureano Casás Faiden, Ofelia Panzavolta,
Eliana Souto y Hernán Lombardía y
su cierre en el Colegio de Abogados de la
Matanza con la disertación de los
Dres. Leonardo Lignazzi, Sergio Félix, Ofelia
Panzavolta
y
Hernán
Lombardía
quienes expusieron sobre. Amparo, Medidas
Cautelares
en
materia
contencioso
administrativo, pretensión declarativa de
certeza, derecho ambiental, amparo por
mora, pretensiones del proceso contencioso
administrativo.
Hernán Pablo Sarchi
Director
Graciela Etchamendi Viera
Directora Honoraria
INSTITUTO DE DERECHO ECLESIASTICO Y
CANÓNICO
Durante el año 2019 el Instituto de
Derecho Eclesiástico y Canónico realizó una
reunión al mes, el cuarto miércoles de cada
mes de 14:30 a 16:00 horas, en la Sede del
Colegio de Abogados de Morón.
En dichas reuniones se trataron temas como:
comentario de algunos fallos; análisis de
distintas situaciones jurídicas referentes a
diócesis, parroquias y colegios católicos;
propuestas de conferencias e interacción con
otros institutos; etc.
El Instituto trabajó con la meta de la difusión
de la aplicación de la legislación canónica. El
Dr. Di Nicco colaboró con artículos de su
autoría para Doctrina CAM.
El Instituto realizó los siguientes Talleres
Prácticos y Conferencias:
-Nulidad Matrimonial. La pericia psicológica
en el proceso canónico. Disertantes Lic. Marta
Finochietto y Dr. Jorge Antonio Di Nicco (27
de marzo)
- Prescripción adquisitiva régimen civil y
canónico. Conceptos y requisitos legales.
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Procedimiento para iniciarla. Régimen
especial canónico. Disertantes Dres. Ignacio
Ferreira Morais y Jorge Antonio Di Nicco (en
conjunto con el Instituto de Derecho Reales
del CAM, 15 de abril).
- Introducción al derecho matrimonial
canónico. Disertantes Dres. Bibiana Soler y
Jorge Antonio Di Nicco (26 de junio).
- Cómo evitar nulidades civiles. Aplicación de
la legislación canónica. Asesoría jurídica y
edilicia en las diócesis. Casos prácticos para
evitar perder juicios. Disertantes Lic. Marta
Finochietto y Dres. Bibiana Soler y Jorge
Antonio Di Nicco (23 de octubre)
La importancia del trabajo que lleva adelante
el Instituto en la difusión del derecho
eclesiástico y canónico, desconocido por
muchos profesiones del derecho, redunda en
el enriquecimiento de conocimientos para la
capacitación continua de abogados/as y para
la formación profesional.
Dra. Bibiana Soler
Directora
Dr. Jorge Antonio Di Nicco
Director Adjunto
INSTITUTO DE DERECHO CONCURSAL
-REUNIONES QUINCENALES: los primeros y
terceros miércoles de cada mes, 14:00 horas.
(Derecho Concursal).
-Participación en la SEGUNDA JORNADA
SOBRE CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE
LA
SOCIEDAD
POR
ACCIONES
SIMPLIFICADA (SAS), la que, organizada por
la Fundación para la Investigación y
desarrollo de las ciencias jurídicas tuviera
lugar en la Ciudad de Mar del Plata, los días
28 al 30 de Abril de 2019, a la que se llevaran
ponencias y se participara en la relatoría de
fallos. A saber:
Ponencias: - “La posibilidad de utilizar la
sociedad por acciones simplificadas y el
contenido de su objeto, frente al marco legal
que trae la ley 27.349 de “Apoyo al capital
emprendedor”, por el Dr. Fernando J.
Marcos;
- “Sociedades de beneficio e interés colectivo
("BIC" o Sociedades "B"). Conveniencia de su
regulación legal. Riguroso beneficio colectivo
real”, por Martinez, Marisol.
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- “Normas Imperativas y la imperatividad de
la Norma del art. 33 LACE.”, por Martinez,
Marisol.
Relatoría de fallos por la Dra. Marisol
Martinez.
- Participación en el LXIX ENCUENTRO DE
INSTITUTOS DE DERECHO COMERCIAL DE
COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES, que tuviera lugar los días
30 y 31 de Mayo de 2019, en el Colegio de
Abogados de La Matanza, donde se
presentaron y defendieron las ponencias que
se enuncian a continuación, de los miembros
de los Institutos de Derecho Concursal. A
saber:
1ª.) “Una Sas también puede ser Bic”, por
Celina Pavece.
2ª.) “Las sociedades en la Economía
Colaborativa”, por Adriana V. Bottos.
3ª.) “La Igualación de los Desiguales no es
Igualdad ante la Ley”, Martínez Marisol.
4ª.)
“Inhabilitación.
Cese
del
Desapoderamiento.
Embargos
Plazo”,
Martínez Marisol.
5ª.) “Normas Imperativas y la imperatividad
de la Norma del art. 33 LACE”, Martínez
Marisol.
6ª.) “Sociedades BIC. Conveniencia de su
Regulación Legal. Riguroso
beneficio
colectivo real”, Martinez, Marisol.
7ª.) “La posibilidad de utilizar la sociedad por
acciones simplificadas y el contenido de su
objeto, frente al marco legal que trae la ley
27.349 de “Apoyo al capital emprendedor”,
por Fernando J. Marcos.
8ª.) “Los efectos y alcances de la sentencia
que se dicta en un incidente de verificación
tardía que ha pasado en autoridad de cosa
juzgada. Los intereses posteriores a la
presentación.”, por Fernando J. Marcos.
- El Dr. Luis A. Porcelli brindó dos
conferencias en nuestro Colegio, en fechas:
12/06/2019: "La situación de la sociedad
extranjera en el actual Código Civil y
Comercial. El caso especial de las off shore":
21/08/2019 tuvo lugar la conferencia sobre
“La quiebra y el orden público”.
- Los días 04 al 06 de setiembre de 2019, se
llevó a cabo el “XIV Congreso Argentino de
Derecho Societario y X Congreso Argentino e
Iberoamericano de la Empresa”, en la Ciudad
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de Rosario, organizado por la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de
Rosario. El Instituto de Derecho Concursal del
Colegio de Abogados de Morón, también
envió ponencias y fue representado por
miembros y autoridades del Instituto, a
saber:
1ª.) “Los administradores y representantes de
hecho en las sociedades por acciones
simplificadas. Su responsabilidad.”, por
Fernando J. Marcos.
2ª.) “Las reglas de prelación normativa entre
el código y la ley general de sociedades en
materia de responsabilidad”, por Fernando J.
Marcos.
3ª.) “El derecho de daños regulado por el
código civil y comercial y sus alcances en
materia
de
responsabilidad
de
administradores societarios”, por Fernando J.
Marcos.
4ª.) “La inaplicabilidad del factor objetivo en
las obligaciones de resultado a cargo de los
administradores societarios”, por Fernando J.
Marcos.
5ª.)“Normas Imperativas y la imperatividad
de la Norma del art. 33 LACE”, por Martinez
Marisol.
-Se dictó el tradicional, “Curso de
Actualización en Derecho Concursal”, el que
tuviera lugar los días 4, 11, 18 y 25 de
setiembre de 2019, con enfoque práctico y
jurisprudencia actualizada, en 4 encuentros
que tuvieran lugar:
I. Miércoles 04 de Setiembre: Cuestiones
procesales del Derecho Concursal, a cargo del
Dr. Marcelo U. Spanghero.
II. Miércoles 11 de Setiembre: Tutela de
derechos fundamentales en el Derecho
Concursal. a cargo de la Dra. Marisol
Martinez.
III. Miércoles 18 de Setiembre: Estrategias del
deudor en el Derecho Concursal, a cargo del
Dr. Héctor Blanco Kuhne.
IV. Miércoles 25 de Setiembre: Crédito y
derechos laborales en el Derecho Concursal,
a cargo del Dr. Fernando J. Marcos.
7) Se participó del dictado del Curso de
Iniciación Profesional del CAM, en cuatro
reuniones:
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I. 09/09: Responsabilidad - Su abordaje
desde todas las áreas del derecho civil y
comercial, por Dr. Jorge Oscar Rossi.
II. 16/09: Títulos de Crédito – Pagaré de
Consumo, por Dr. Fernando Marcos.
Cuenta Simple o de gestión; Derecho
Bancario ¿Cómo litigar?, por el Dr. Marcelo U.
Spanghero.
Diligenciamiento eficiente de cédulas y
mandamientos, por Dr. Carlos E. Spanghero.
III. 23/09: ¿Cómo verificar un crédito? –
Plazos, caducidades y prescripciones, por Dr.
Héctor Blanco Kühne.
Demandado vencido y pedido de quiebra, por
Dra. Celina Pavese.
IV. 30/09: Privilegios concursales – Su utilidad
y actualidad, por Dra. Marisol Martínez.
Contratos de corta y larga duración – Inicio,
desarrollo y finalización, por Dr. Carlos
Alberto Albano.
Seguros – El reclamo eficiente, por Dr. Jorge
Omar Frega.
-Los días 29 y 30 de noviembre de 2018 se
llevó a cabo el LXX ENCUENTRO DE
INSTITUTOS DE DERECHO COMERCIAL DE
COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES, en el Colegio de
Abogados de Bahía Blanca, donde se
presentaron y defendieron las ponencias que
luego se indican, de los miembros de nuestro
Colegio y su Instituto de Derecho Comercial.
1ª.) “El pedido de quiebra por parte del
acreedor y la ejecución individual de
sentencia. La cuestión de las dos vías”, por
Celina Pavece.
2ª.) “Los efectos y alcances de la sentencia
que se dicta en un incidente de verificación
tardía que ha pasado en autoridad de cosa
juzgada. Los intereses posteriores a la
presentación”, por Fernando J. Marcos.
3ª.) “La inaplicabilidad del factor objetivo en
las obligaciones de resultado a cargo de los
administradores societarios, por Fernando J.
Marcos.
4ª.) “Aplicación de las acciones de
recomposición
patrimonial
y
de
responsabilidad en la liquidación judicial del
fideicomiso por insuficiencia de los bienes
que lo integran. Legitimación del liquidador
para su promoción”, por Fernando J. Marcos.
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5ª.) “La manifestación expresa de los
acreedores para la procedencia de la acción
de responsabilidad concursa”, por Luis
Alberto Porcelli y Claudia Susana Capo.
6ª.) “La necesidad de volver a la aplicación de
índices de actualizacion monetaria”, por
Carlos Alberto Albano.
7ª.) “Moneda Extranjera y Turismo”,
Martínez Marisol.
8ª.) “La Excepcionalidad Recursiva en el
Proceso Concursal”, Martinez, Marisol.
9) Disertación sobre Estados Contables.
Ajuste por Inflación. Aplicación para
Abogados, por la Dra. María Cristina Osso,
09/10/2019.
10) Se remitieron artículos, notas y ponencias
al Boletín Digital del Colegio, los que fueron
publicados y difundidos.
-Finalmente, como todos los años se
evacuaron diversas consultas de colegas
sobre temas de incumbencia del Instituto, se
incentivó la difusión, aplicación y estudio del
Derecho
Comercial
y
Concursal,
particularmente en nuestro Departamento
Judicial en la búsqueda de la asistencia al
colega, y la excelencia académica.
Dra. Marisol Martinez
Directora
INSTITUTO DE INFORMÁTICA Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
El
instituto
logró
encuentros
frecuentes efectivizando la actualización
permanente de las nuevas tecnologías entre
matriculados. Desde la Sala Profesional de
Tribunales del departamento de Morón y del
Sector de Servicios de Firma Digital en sede
C.A.M., se brindaron asistencia sobre el uso
del portal de sistema de notificaciones y
presentaciones electrónica (SNyPE) y nuevas
tecnologías, alta y revocación de certificados
digitales de firma electrónica dispositivos
“TOKEN”, solución de errores y conflictos
informáticos, configurando máquinas para su
uso, ayudando procesalmente al profesional
y brindando amablemente capacitación
diaria.
La ayuda profesional brindada al matriculado
es en forma personal, presencial, por
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telefonía, grupos de mensajería instantánea
y por intermedio de correos electrónicos. Ha
de aclararse que la atención es permanente,
se brinda ayuda profesional los 7 días de la
semana las 24hs. Servicio único en la
colegiación provincial.
Las capacitaciones dictadas en el Colegio
fueron gratuitas para los matriculados, se
detallan a continuación: Taller de nociones
básicas de la informática e Internet, Cursos
básicos del uso del dispositivo “token” y
portal SNyPE, cursos avanzado sobre
actualización en procesal electrónico, taller
práctico sobre confección de cedulas, oficios,
testimonios y mandamientos, acreditación de
la prueba “whats app” en el proceso civil,
inscripción de divorcio y medidas cautelares,
publicación de edictos, junto al instituto de
Práctica Profesional y la Comisión Abogacía
Joven llevamos a cabo cursos de Sucesiones
de proceso completo y otros. Hemos
desarrollados talleres y cursos durante la
Feria Judicial para resolver cuestiones de
casos particulares.
El Instituto de Derecho Informático del
C.A.M. fue con gran honor invitado para
disertar en las "XXX Jornadas Académicas de
la abogacía joven del colegio de abogados de
la Provincia de Buenos Aires", sobre el tema
“Prueba electrónica: retos de la abogacía en
la era digital” a cargo de la Dra. Rocio Belen
Garcia y el Dr. Santiago Neo, llevadas a cabo
en el mes de Octubre de 2019 en el Colegio
de San Isidro.
A nivel Provincial, el C.A.M. ha
participado activamente en todas reuniones y
jornadas, conociendo las problemáticas,
aportando ideas, debatiendo novedades,
mejoras y trabajando en los distintos
proyectos en COLPROBA con el fin de ayudar
al matriculado a mejorar el ejercicio
profesional. Mantuvimos la participación
provincial permanente con actividad en el
desarrollo de proyectos e instructivos de
COLPROBA para mejorar la profesión con las
nuevas acordadas, disposiciones sobre
procesal electrónico.
Desarrollamos desde la mesa
directiva un gran proyecto de software que
mejorará el ejercicio profesional diario del
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profesional de la Pcia. De Buenos Aires con el
lanzamiento para el año 2020.
Desde este Instituto llevamos adelante en el
mes de mayo por primera vez en COLPROBA
y con alcance provincial un encuentro de
inclusión social para el uso del portal SNYPE
con el sistema “JAWS” para personas no
vidente, quien el disertante fue un
matriculado
C.A.M.
Ángel
Rocha
demostrando su experiencia profesional en el
ejercicio diario, nos acompañó la mesa
directiva provincial y federal.
En representación del C.A.M. la Dra. Rocío
Belén García y el Dr. Santiago Neo aprobaron
con gran mérito los exámenes para que el
Colegio de Abogados de Morón a partir del
año 2020 otorgue gratuitamente el
certificado de FIRMA DIGITAL de la ONTI a
matriculados y otras personas. Lo que
conllevará adaptar un sector para brindar
dicho servicio nuevo.
Rocio Belén García
Directora
María Fernanda González
Directora Adjunta
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
El Instituto de Investigación procura
constituirse en el espacio institucional
dedicado principalmente al fomento, apoyo y
coordinación de proyectos de investigación,
en el marco de lo normado en la Ley 5177,
Art.19 y el nuevo Reglamento de la Secretaría
Académica para Institutos, Comisiones y
Departamentos.
Con esa misión como norte a seguir, nos
hemos propuesto y hemos delineado
los
siguientes
objetivos:
1. Fortalecer el funcionamiento del Instituto,
con mayor divulgación de sus actividades y
promoción de trabajos en conjunto con el
resto de las unidades académicas del Colegio.
2. Fomentar una política
para el desarrollo de la investigación
científica.
3. Procurar la celebración de convenios en
materia de investigación con otras entidades
profesionales
y
académicas.
4. Capacitar a los futuros investigadores, a
través del dictado de seminarios talleres y
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cursos, con contenidos que integren a
matriculados, no matriculados, estudiantes
avanzados de la carrera e incluso
profesionales de otras áreas afines
relacionadas con el conocimiento de las
ciencias
sociales.
5. Promover la iniciativa a la investigación en
forma individual o grupal, a través
de la convocatoria periódica a concursos y
premios
a
las
mejores
obras.
6. Generar nuevo conocimiento en el vasto
campo de la ciencia jurídica, que logre
posicionar al Colegio en el más alto nivel
académico esperable, con la realización de
iniciativas
propias.
7. Colaborar con dicha producción en la
oferta de doctrina que habitualmente publica
el Colegio a través de su página web.
8. Difundir los resultados de trabajos
científicos de nuestros profesionales
calificados a través de la página web del
instituto y ofrecer el apoyo necesario –en
la medida de lo posible- en la divulgación de
obras
de
ésta
índole.
9. Establecer nuevas líneas de investigación,
comprensivas de las áreas de interés que
sean declaradas de utilidad común para los
matriculados y para la comunidad en general.
10. Generar un espacio de extensión a la
comunidad de los beneficios obtenidos
como
resultado
de
investigaciones
culminadas,
relacionadas
con
las
problemáticas declaradas de interés a tal
efecto.
En ese marco estructural y de objetivos, el
Instituto de Investigación del Colegio
continua velando por sus incumbencias
específicas, independientemente del interés
de a cada instituto en particular le
corresponda representar con relación a
determinada
cuestión.
En tal sentido, entendemos que las
actividades a planificar y desarrollar se deben
conformar sobre la base de tres ejes
fundamentales: I) el asesoramiento tutorial,
II) la capacitación y III) la investigación.
I.- Tutoría: Nuestra actividad principal se ha
desenvuelto en el primer eje señalado, la
tutoría personal en ocasión de las reuniones
regulares
del
Instituto,
los
días
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viernes (primeros y terceros) de cada mes.
Cabe destacar que desde la primera
reunión (15/03/2019) hasta la última del
corriente año (06/12/2019), se han llevado a
cabo en la sede del colegio quince (15)
reuniones regulares con la participación
activa de miembros e invitados (actas de
reuniones N° 10 a 24- Libro de Actas).
II.- Capacitación: en materia de oferta
docente y capacitación (segundo eje),
hemos realizado el taller de “Técnicas de
redacción de proyectos, ponencias y artículos
doctrinarios”, en cuatro jornadas de duración
(lunes 4, 11 y 25 de Noviembre y lunes 2 de
diciembre). Siendo los tópicos fundamentales
las nociones básicas metodológicas de todo
proyecto y las relativas a la redacción de
estilo,
fueron
expositores
invitados nuestro presidente el Dr. Jorge O.
Frega y el Dr. Jorge O. Rossi. Fruto de tal
actividad se logró la producción de varios
artículos de doctrina que en mérito a su
seriedad y calidad académicas, fueron
finalmente publicados en la sección doctrina
de la página oficial del Colegio. Uno de ellos,
la obra de la Dra. Liliana Maldonado,
miembro
activo del Instituto, titulada “La obstrucción
del derecho de comunicación: el perjuicio
para el niño y para el padre no conviviente”
(doctrina cam-13/12/2019) y la obra de la
Dra. Romina M. Gomila, “La aplicación del iva
0% y sus efectos en la vida cotidiana:
evolución en el tiempo” (doctrina cam2/12/2019).
III.- Investigación: en cuanto a proyectos de
investigación (tercer eje), estamos en plena
etapa de diseño del proyecto “Observatorio
Carcelario”
a
trabajar
en
conjunto con la Comisión de cuestiones
Penitenciarias. Desde otro lugar, los
miembros
del
Instituto
continúan
participando
activamente
en tareas de campo y colaboración en la
Investigación: "proyecto Espartanos" dirigido
por el Dr. Walter Fernández (Universidad de
Morón) y coordinado por el Dr. Fabián
Cardoso (vocal de la Cámara de Apelaciones y
Garantías).
Por fuera de la capacitación o la investigación
propiamente dichas, pero en sintonía con
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varios de los objetivos generales propuestos,
se han dado importantes iniciativas de
diversa
índole:
a) Revista de doctrina: se ha gestado una
ambiciosa propuesta en materia de
divulgación de conocimiento jurídico de
calidad: la revista del instituto de
investigación, cuya periodicidad quedaría
sujeta a determinación y disponibilidad de
recursos, como espacio de divulgación
científica de excelencia a partir de trabajos
realizados por miembros del resto de
institutos y comisiones del colegio. Esta
revista –cuya producción y edición estaría a
cargo en principio de este Instituto o
eventualmente
de
una
comisión especialmente creada- concentraría
la producción académica de los institutos, a
partir
de
una
edición
trimestral,
coordinándose la solicitud de publicación de
artículos con los respectivos referentes de
cada unidad académica, previamente
designados por los directores respectivos. La
edición impresa se potenciaría en su
divulgación –primordialmente- con una
edición digital en respectiva plataforma web,
con menor costo de producción y
mantenimiento. En esta línea hemos
comenzado
a
preparar
un programa de acción que contenga
lineamientos básicos, exigencias mínimas de
los trabajos en el aspecto formal, reglas de
articulación y coordinación de tareas entre
editores y los referentes de cada instituto,
como el diseño de la estructura mínima
indispensable (redactor, revisor, arte gráfico,
diseño web, sponsoreo, etc.) para hacer
viable esta idea. Se confeccionó y terminó de
dar forma al “Reglamento de publicación y
Edición
de
la
Revista”.
b) Jornada del “Abogado Investigador”: en
pos de afianzar, promover y difundir, se
propuso desde el Instituto la difusión de
resultados de investigaciones concluidas o en
curso de ejecución, en el marco de la jornada
del "abogado investigador", realizada el
martes 27 de agosto, logrando que el Colegio
se posicione en primer lugar en política de
promoción y fortalecimiento de la
investigación científica. Se presentaron
investigaciones publicadas (“Ajusticiamientos
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populares como respuesta punitiva estatal
en...”
Dr.
Alvarito-Dra.
SchvartzmanEd.Cijuso – 2014), en curso de publicación
(“Ineficacia de las medidas cautelares en el
procedimiento de familia” Dra. Grisel Gincoff
– Universidad de Morón), como también
investigaciones en curso de ejecución (Dr.
Jorge Rossi). En dicha oportunidad pudimos
contar con la presencia de la Dra. Silvia
Goyanes (ganadora del Premio L´OrealUNESCO por “Las Mujeres en la
Ciencia”) y del Magister Aníbal Corrado
(Secretario
de
Investigación
del
Departamento de Derecho y Ciencia Política
de la Universidad Nacional de La Matanza).
En la oportunidad se entregaron credenciales
de investigador a cursantes del Seminario
2014 y se honró la memoria de nuestro
querido
colega
Dr.
Román
Vera.
c) Concurso de Ensayos CAM 2020: en orden
a
fomentar
la
generación
de
conocimiento en la ciencia jurídica y
estimular la participación de nuestros
matriculados en la producción académica de
calidad, hemos diagramado las bases y se
convocó el 27 de Agosto a un concurso de
ensayos
a
dirimirse
en
2020.
d) Página web del instituto: seguimos
manteniendo nuestro portal en internet
para la difusión de actividades y contenidos.
=>
(https://sites.google.com/site/investigadores
cam/).
En forma transversal a los tres ejes, en
cuanto a nuevas líneas temáticas,
consideramos que resulta de especial interés
el desarrollo de áreas poco explotadas o
incluso vacantes en nuestro círculo
inmediato. Consideramos que sería de gran
importancia potenciar las mismas, como ser,
por caso, lo relativo a la “Enseñanza del
Derecho” especialmente circunscripta a los
cursos impartidos en el colegio en general.
La creciente demanda e interés en la
investigación como pudo verse en los
últimos años, ha diversificado el despliegue
de nuestras tareas y obligado a reformular
nuestra misión y objetivos, en orden a lograr
en última instancia el crecimiento profesional
del matriculado, desde otra mirada del
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Derecho.
Dr. Rodolfo Alejandro Alvarito
Director Honorario
INSTITUTO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE
En ocasión de la puesta en vigencia con
fecha
01/02/19
del
Decr.
43/19
reglamentario de la Ley 13951, de Mediación
en la Provincia de Buenos Aires y a la
inseguridad
jurídica
que
dicho
acontecimiento
ocasionó
entre
los
mediadores y aun continúa, debido a la
diversidad de criterios en cuanto a su
aplicación a las tareas desempeñadas por los
mediadores con anterioridad a su
implementación, quien suscribe, Dra. Laura
Beltramo,
Directora de este Instituto, el
Director adjunto Dr. Juan Ignacio Sempio y la
Coordinadora de dicho Instituto Dra. Viviana
Reineri, conjuntamente con el Presidente del
CAM Dr. Jorge Omar Frega y su Secretario Dr.
Alberto Pachilla, con fecha 26/02/19,
mantuvimos un encuentro con los
magistrados de este Departamento Judicial,
en la AMFM a fin de hacerles llegar por
nuestro intermedio todas las inquietudes
manifestadas por los colegas mediadores.
Del mismo modo, y sobre la misma cuestión,
en mi calidad de Directora del Instituto de
Mediación y Arbitraje del CAM mantuve
reuniones con integrantes de la Cámara de
Apelaciones departamental, tales como el Dr.
Roberto Jordá (Sala I), Dra. Liliana Ludueña
(Sala II) y Dr. Rojas Molina (Sala III).
Asimismo,
los mediadores de Morón
participamos como miembros de este
Instituto, de las “Jornadas de ODR mediación
a distancia una disrupción ineludible 4.0” los
días 8 y 9 de abril/19 en la Usina del Arte, sita
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con fecha 17/05/19 se dictó en nuestro
Colegio, el taller sobre “ El rol del Abogado en
Mediación” conjuntamente con el Instituto
de Jóvenes y de Práctica Profesional del CAM,
a fin de hacer llegar a los nóveles colegas
toda la información necesaria sobre su
participación como patrocinantes en el
proceso de mediación previa obligatoria y
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voluntaria en la provincia de Buenos Aires,
para un mejor ejercicio de su profesión.
A través del Instituto, logramos tener la visita
del Dr. Leonardo Scianda, docente mediador
de la Universidad Nacional de La Plata, quien
con fecha 24/05/19, dictó un curso de 10 hs.
homologadas a los fines de la capacitación
contínua de los mediadores departamentales
sobre “ La comunicación no verbal y el arte
de conversar”.
Con fecha 30/05/19, contamos con la
presencia del Dr. Jaime Igolnikov, quien
auspiciado por el Instituto de Mediación y
Arbitraje, disertó sobre “Arbitraje laboral”,
de sumo interés no solo para los mediadores
sino también para todos los matriculados.
Desde el 26/09/19 al 24/10/19 se llevaron a
cabo en nuestro Colegio las “Jornadas de
Capacitación para Operadores de Conflictos
constructores de Paz”
a cargo de la
Directora y Coordinadora del Instituto de
Mediación y Arbitraje del CAM, a través de
cinco encuentros de cuatro horas cada una,
que homologó 20 hs. de capacitación
contínua para mediadores , dictadas a
requerimiento del Ministerio de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires.
Es de destacar además, que con fecha
18/10/19 desde nuestro Instituto se llevó a
cabo
una
actividad
multidisciplinaria
conjuntamente con los Institutos de Usuario
y Consumidor , Instituto de Derecho
Ambiental
e Instituto de Derecho
Administrativo, sobre “Abordaje
de conflictos de usuarios de servicios públicos
esenciales”, contando en esta oportunidad
con expositores integrantes de la Defensoria
del Pueblo de CABA.
Desde
nuestro
Instituto
además,
incentivamos el dictado del curso “Aplicación
del Derecho Sistémico y las Constelaciones
Jurídicas en Mediación”,
que fuera
homologado por la CIJUSO, a fin de ser
dictado a los mediadores como capacitación
contínua, a raíz de lo cual se expuso en dos
oportunidades, con fechas 24/9 y 9/10/19 y
13 y 27/11/19.
Es de hacer notar, que nuestro Colegio, es
representado por su Directora, en la
Comisión de Mediación y Resolución de
Conflictos que se reúne mensualmente en el
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Colproba, a fin de tratar los temas de interés
de nuestra incumbencia, y gestionar
soluciones al respecto.
Además, es dable resaltar, que a toda la
actividad desarrollada a través de este
Instituto y detallada ut supra, se suman las
reuniones mensuales que se llevan a cabo ,
con miembros del mismo, del cual participan
abiertamente todos los colegas mediadores
de nuestro departamento judicial, a fin de
intercambiar opiniones, inquietudes y/o
experiencias que hacen al desarrollo diario de
nuestra profesión.
De la misma forma, en el Centro de
Mediación que funciona en nuestro Colegio,
se llevan a cabo mediaciones voluntarias, a
requerimiento de todo miembro de la
comunidad a través de su letrado
patrocinante, sobre cuestiones mediables
que serán atendidas por mediadores de la
matrícula conforme el reglamento interno de
dicho Centro.
Dra. Laura Beltramo
Directora
INSTITUTO DERECHO PROCESAL PENAL
En el pasado año 2019, continuamos
revitalizando y manteniendo el pleno
funcionamiento y desarrollo de nuestra
página oficial (Blog) como portal de
actividades y publicaciones del Instituto,
meta alcanzada y que cuenta al día de la
fecha con más de 400.000 visitas, una
performance en constante incremento
teniéndose en cuenta que hace exactamente
un año a la fecha alcanzábamos la cifra de
150.000 visitas.
Con relación a la tarea específicamente
académica realizada en el transcurso del año
2019, el Instituto realizo en forma conjunta
con el Instituto de Derecho Penal, Instituto
de Ejecución Penal y Comisión de Cuestiones
Penitenciarias el “CURSO DE INICIACION
PROFESIONAL” en el mes de Agosto, el cual
se llevo a cabo durante los 4 martes del
mencionado mes.
Por otro lado se realizaron talleres los
días de reunión del Instituto siendo el
primero
“TALLER
SOBRE
DELITOS
INFORMATICOS” realizado los días 11 de
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Octubre, donde contamos con la presencia
del cuerpo de peritos de la POLICIA DE LA
CUIDAD DE BUENOS AIRES, quienes nos
desasnaron
e
ilustraron
con
sus
conocimientos en el tema.
Ante inquietud de miembros y
matriculados en general, hemos iniciado
como un nuevo proyecto, la elaboración de
una compilación de jurisprudencia penal a
nivel Departamental, la que conforme es
nuestra meta proyectada, intentaremos
llevar a la realidad implementando una
sección especial en nuestra página
institucional, y también a través de material
impreso archivado en la biblioteca del
Colegio, en ambos casos mediante una
compilación temática y clasificada de casos a
través de un índice general, con breve
sumario identificado por código de acceso.
Tal meta propuesta y la envergadura del
proyecto en sí, exigirá del director del
proyecto, encargados y colaboradores, de un
inestimable esfuerzo y un desinteresado
compromiso con las tareas encomendadas,
que incluyen entre otras cosas, el
relevamiento y selección de los fallos y
resoluciones que se estimen de mayor
importancia por su trascendencia o interés
académico-práctico. A tal fin se han recabado
solicitudes de colaboración a la presidencia
de la Excma. Cámara penal departamental, y
en respuesta se ha obtenido buena
predisposición viéndose con buen agrado la
iniciativa, ofreciéndose colaboración al
mentado proyecto, quedando a salvo y
teniéndose en cuenta la falta de
sistematización de casos o inexistencia de un
boletín de jurisprudencia en el poder judicial
local, e incluso la ausencia de un sistema
informático interconectado entre las distintas
dependencias con las Salas de la Cámara. La
tarea recién ha comenzado dividiéndose la
misma por grupos de trabajo, encontrándose
el
proyecto
en
la
primera
fase
correspondiente a la obtención de
información de casos más relevantes para la
conformación de un primer muestreo del
universo temático, para eventualmente pasar
a la segunda fase correspondiente al análisis
de casos, que habrá de incluir la elaboración
de resúmenes o sumarios de fallos
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completos, paso previo ineludible para la
última fase correspondiente a la clasificación
y sistematización temática –publicación
virtual e impresa- que habrá de posibilitar el
fácil acceso y búsqueda del producto
elaborado para todo aquel interesado. Esta
iniciativa apenas empieza a mostrar su real
dimensión, por lo que queda mucho aún por
realizar.
Manteniendo nuestro compromiso social y de
servicio frente a la sociedad, continuamos
trabajando en la implementación de un
Centro de Formación Profesional (Escuela de
Artes y Oficios en la Unidad 39 de Ituzaingo),
iniciativa aprobada oportunamente por el
Consejo del Colegio.
Hemos comenzado a participar del
INSTITUTO DE DERECHO PENAL, PROCESAL
PENAL Y PENITENCIARIO, creado a instancias
de los Encuentros de Areas Penales por
COLPROBA, algo inedito y que marco un ito
en la creación de Institutos, ya que fue de
forma inversa. Los Abogados Instamos la
creacion
Convencidos estamos que el
mejor estímulo para el trabajo en equipo, es
que sus integrantes compartan actividades
sociales fuera del ámbito del colegio, en el
año 2019 continuamos con los consabidos
asados de feria de invierno y verano, dónde
desde la mañana (costillar al asador) hasta
caída la tarde compartimos momentos de
camaradería y buenos tragos.
Para el año 2020,
tenemos como metas básicas proseguir con
el dictado de cursos, talleres, participación
del Instituto en Congresos; continuar con el
desarrollo del Blog, en especial con la
publicación de artículos de nuestros
miembros y editoriales de interés; afianzar el
desarrollo y crecimiento de nuestro foro de
opinión
(http://foroinstituto.blogspot.com.ar/)
y
reeditar la segunda celebración de lo que
hemos dado en llamar la “mesa redonda” de
discusión sobre las problemáticas de mayor
interés entre los colegas del foro, cuya
importancia y trascendencia entre el universo
de matriculados y miembros del poder
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judicial asistentes fue evidenciada con la
primera que tuvo ocasión en el año 2010.
Asimismo,
seguiremos
trabajando en el fortalecimiento de los
vínculos que mantenemos con el fuero penal
y en especial con la Asociación de
Magistrados y Funcionarios Departamental,
brindando toda nuestra colaboración y
participación que sea requerida para todo
evento que demande nuestra presencia en
representación del Colegio.
Dr. Juan A. Navarro
Director Gral. Área Penal
Dr. Mario Alberto Nápoli
Director
Dr. Fernando Rubén Cuellar
Director Adjunto

El Instituto presentó a través de sus
directores un proyecto de ley para modificar
la ley 25.326, que tuvo el acompañamiento
del bloque de Diputados de la Nación “Frente
de todos”, y en este momento se encuentra a
fines de que sea tratado y defendido en
comisiones.
A modo de cierre, el Instituto destaca la
importancia del conocimiento para la
capacitación continua de abogados en nuevas
ramas como lo es: “Protección de Datos
Personales”, fomentando y generando
espacios de consulta y trabajo continuo para
un creciente desarrollo profesional.
Germán Ignacio Navas
Director
Nicolás Stanga
Director Adjunto

INSTITUTO DE PROTECCIÓN DE DATOS
INSTITUTO DE DERECHOS REALES
Durante el año 2019, el Instituto de
protección de datos personales realizó una
reunión al mes, los 1° miércoles de cada mes
a las 18.00 horas, en la sede del Colegio de
Abogados de Morón.
En las mismas se abordaron temas como: Ley
25.326, derecho de rectificación, robo de
identidad, reclamos ante Veraz y demás
empresas de informes comerciales, habeas
data, demanda de daños y perjuicios, entre
otros.
El Instituto trabajó con la meta de informar
y educar a los profesionales matriculados
sobre los recursos y acciones que se
encuentran a su disposición a los fines de
lograr el efectivo cumplimiento de lo
normado por la Ley de Protección de Datos
Personales en todo su cuerpo legal, como así
también
el
tratamiento
de
temas
relacionados con la materia.
- Cursos, talleres o conferencias realizados
por el Instituto: “El Veraz y su legislación
vigente” (Informes comerciales, Ley 25.326 y
sus decretos reglamentarios, Acción de
Habeas Data, Intimaciones, Central de
deudores del BCRA, y daños y perjuicios).
Disertantes: Dr. Germán Ignacio Navas y Dr.
Nicolás Stanga. Asimismo, se brindó un curso
llamado “Marketing jurídico”, dictado por el
Dr. Germán Navas.
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Durante el año 2019, el Instituto de Derechos
Reales realizó dos reuniones al mes
los 1ros. y 3ros. Lunes de 15.00 a 18.00 horas,
extendiendo en una hora el horario de
dichas reuniones, las cuales se celebraron en
la Sede del Colegio de Abogados de Morón,
en los cuales se abordó distintas cuestiones
relativas a la materia, tales como: Acción
Reivindicatoria,
Cobro
de
Expensas,
Propiedad Horizontal, Usucapiones, Ley de
Regularización
Dominial,
Conjuntos
Inmobiliarios , Registro de Propiedad Inmuble,
Inscripciones,
entre
otros.
Asimismo, el Instituto continuó con la meta
de fomentar la inclusión de miembros,
cuestión que ha logrado formar un grupo de
15 matriculados miembros permanentes y
otros
10
miembros
itinerantes.
Además, el instituto de Reales organizó y
participó de diversas Jornadas, a saber:
- Jornada conjunta entre Instituto de
Derechos Reales e Instituto de Derecho
Canónico sobre “PRESCRIPCION ADQUISITIVA
– REGIMEN GENERAL EN LO CIVIL Y ESPECIAL
EN LO CANONICO”, realizada el día Lunes 15
de Abril de 2019, con disertación del Dr.
Ignacio Enrique Ferreira Morais y el Dr. Jorge
Antonio
Di
Nicco.- Jornada de actualización Profesional sobre
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“NEGOCIOS JURIDICOS EN EL DERECHO
INMOBILIARIO”, realizada el día Lunes 29 de
Abril de 2019, con disertación del Dr. Ignacio
Enrique
Ferreira
Morais.- Curso de Iniciación Profesional Civil, en la
Clase sobre “DERECHOS REALES”, realizada el
día Miércoles 15 de Mayo de 2019, con
disertación del Dr. Ignacio Enrique Ferreira
Morais y el Dr. Lucio Palumbo.- Jornada de actualización Profesional sobre
“CUESTIONES LEGALES DEL
EMPRENDIMIENTO EN POZO”, realizada el día
Jueves 16 de Mayo de 2019, con disertación
del Dr. Ignacio Enrique Ferreira Morais.- Jornada de actualización Profesional sobre
“REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE –
ASPECTO TECNICO Y PRACTICO”, realizada el
día Lunes 3 de Junio de 2019, con disertación
del Dr. Ignacio Enrique Ferreira Morais y el
Dr. Fernando Robles (Jefe de la Delegación
Morón
del
RPI).- Jornada de Actualización Profesional sobre
“BOLETO
DE
COMPRAVENTA”
cuyo
conferencista fuera el Dr. Martín Benitez,
realizado el 13 de Agosto de 2019.- Jornada de actualización Profesional sobre
“ACCION DE USUCAPION INMOBILIARIA”,
realizada el día Lunes 16 de Septiembre de
2019, con disertación del Dr. Ignacio Enrique
Ferreira
Morais.- Jornada de Actualización Profesional sobre
“APROXIMACIÓN A LOS NEGOCIOS JURÍDICOS
INMOBILIARIOS” cuyos conferencistas fueran
la Escribana María Cecilia Lopez, el Escribano
Diego Molinas y el Escribano Ignacio Vilhena,
realizado el 25 de Noviembre de 2019.En el ámbito publicaciones el Director del
Instituto presentó un artículo sobre
Cuestiones teórico-procesales de los
conjuntos inmobiliarios y la incidencia en el
cobro ejecutivo de expensas” publicado en
La Ley Thomson Reuters, Revista Código
Civil y Comercial 2019 (septiembre),
04/09/2019,
pág.
12, Cita
Online:
[AR/DOC/2360/2019].
Como cierre y evaluación final anual, se
destaca el compromiso de los miembros
integrantes del Instituto como así también de
las autoridades del mismo, su director Dr.
Ferreira Morais, director adjunto Dr. Palumbo
y secretaria Dra. Fernandez, a través del
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trabajo realizado con la organización,
participación y coordinación de las Jornadas y
reuniones. Esperando continuar con esta
tarea para el año próximo y buscando
fortalecer el lazo con otras instituciones.
Ignacio Enrique Ferreira Morais
Director
Lucio Palumbo
Director Adjunto
INSTITUTO DE DERECHO DEL SEGURO
Durante el año 2019, el Instituto de Derecho
del Seguro realizo reuniones todos los 2º y 4º
miércoles de cada mes a las 15 horas, en la
sede del Colegio de Abogados de Morón.
En las mismas se abordaron temas inherentes
a la temática como ser: El mercado de
Seguros Argentino, Cias que lo componen,
Organismo de contralor, Actualización de
Coberturas, Inflación e infraseguro, nuevas
tecnologías, ley 27348, Actualidad del
Sistema de Riesgos del Trabajo, cuestiones
procesales relacionadas con los juicios en
materia de seguros, Fallos relevantes de
tribunales inferiores y de la CSJN, entre otros.
-El Instituto trabajó con la meta de informar,
orientar y colaborar con las consultas de los
profesionales matriculados. También se
trabajó en torno a utilizar el espacio del
instituto como usina y gestor de nuevas ideas
y/o modificaciones de las normas vigentes.
Ello haciendo un trabajo académico de los
distintos temas planteados. Además se
planifico la estructura de trabajo para el año
2020 y los eventuales eventos o jornadas
académicas a desarrollarse.-Por el trabajo realizado en las actividades
académicas, el Colegio de Abogados de
Morón coordino y participo de distintas
mesas de trabajo con instituciones Judiciales
y Administrativas para resolver y mejorar
distintas situaciones que hacen al ejercicio de
la profesión y el rol del abogado .-En relación a las actividades desarrolladas
por el instituto podemos destacar la
“JORDANA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
AUTOMOTOR”, llevada a cabo el día 28 de
marzo de 2019, en la sede de nuestro colegio,
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donde expusieron temas como: “Contrato de
Seguro Automotor”; “Limites de cobertura”;
Quamtum indemnizatorio”; Valor punto de
incapacidad”; “Formulas indemnizatorias”;
“Estadísticas jurisprudenciales”; “Actualidad
del mercado asegurador Argentino”;
“Proyectos de reforma de ley de seguro
automotor”, entre otros. Este temario estuvo
a cargo de destacados expositores como la
Dra. Maria Victoria Aloe; Dra. Fabiana
Compiani, Dra. Natalia Maglieri, el Dr.
Christian Magnoni y el Dr. Guillermo Bolado.también podemos destacar la actividad
llevada adelante el día 6 de noviembre de
2019, “ACTUALIDAD DEL SISTEMA DE
RIESGOS DEL TRABAJO – Litigiosidad”, donde
expusieron temas relacionados a la situación
actual del sistema en general y en particular
la situación en la Provincia de Buenos Aires y
Morón; estadísticas y desempeño de la
Comisión Medica Jurisdiccional nº 38 de
Morón; situación actual de los Tribunales de
Trabajo de Morón y sistema administrativa
para a la elevación de los recursos de revisión
interpuesto en sede administrativa y su
posterior sustanciación y elevación a la
justicia ordinaria. Del evento participaron
distintas instituciones como la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de Morón, La
Superintendencia de Riesgos del Trabajo y La
Unión de Aseguradores de Riesgos del
Trabajo. Este temario estuvo a cargo de
destacados expositores como la Dra. Gabriela
Alcolumbre; Dr. Alejandro Anelli, Dra. Mariela
Migliori, Dr. Gonzalo Dabini y Dr. Guillermo
Mitchell.- A modo de cierre, el Instituto destaca la
importancia del conocimiento para la
capacitación continua de abogados en
materia de Seguros y cuestiones prácticas
para el desempeño de la profesión
especialmente en la jurisdicción. Asimismo,
es beneficioso continuar utilizando el espacio
del Instituto como generador de nuevas
ideas, conocimiento y actividad académica.
Emiliano Andrés Catena
Director Honorario
Nicolás Cintrán
Director
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INSTITUTO DE DERECHO SISTÉMICO
Indagamos en las configuraciones sistémicas
y la Filosofía de Bert Hellinger como
herramienta transversal filosófica para ser
aplicada en las resoluciones de conflictos
desde la mirada del Derecho Sistémico.
Se trataron diversos casos prácticos de
problemáticas,
a
saber:
conflictivas
familiares, empresariales e institucionales,
violencia, bioética, sucesiones, divorcios,
pareja, adopción, niñez y adolescencia, el
empleo del genograma y de las
constelaciones individuales con palitos, etc.
desde la perspectiva sistémica, tomando
como eje los órdenes arcaicos desde la
mirada de la intervención y métodos de
resolución de conflicto aplicados al Derecho
Sistémico, especialmente con quienes
articulan como efectores en los juzgados y en
el Área de Niñez y Adolescencia del Zonal de
Morón de la Provincia de Buenos Aires.
Cabe destacar lo enriquecedor que ha
sido para este Instituto el acercamiento del
equipo de mediación y arbitraje del Centro
de mediación del Colegio de Abogados de
Morón y su trabajo en pos del conocimiento
para utilizar las dinámicas del Derecho
Sistémico en las mediaciones y el material
brindado para la reflexión de los casos,
considerando similitudes, diferencias y
herramientas entre mediación y Derecho
Sistémico. Como así también la participación
del Equipo Técnico del Juzgado de Familia
N°5 -consejera, psicóloga y trabajadora
social- y la Jueza y Secretaria del Juzgado de
Familia de Ituzaingó.
En lo que a la organización jerárquica del
Instituto refiere, durante el mes de
septiembre, tras la renuncia del Director
Adjunto -el Dr. Miguel Mc. Lean-, se
reorganiza el organigrama del mismo con la
siguiente conformación: el Dr. Alberto
Pachilla como Director Honorario, la Dra.
Cristina Llaguno como Directora, la Lic.
Gladys Marí como Directora Adjunta y la Lic.
Ana Cristina Bonaudi como Secretaria.
En cuanto a actividades académicas,
de este Instituto se desprendieron las
siguientes actividades a partir de la necesidad
de profundización, a mencionar: la I Jornada
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de Derecho Sistémico con participantes de
Paraguay y Brasil e invitados de España contando con la presencia de exponentes
como la Jueza de Cámara de Juzgados de
Familia Dra. Silva Cherrulli del Poder Judicial
de Brasil-, el Curso “Introducción a las
herramientas para las dinámicas del Derecho
Sistémico” el 23 de septiembre, el Curso
básico de Derecho Sistémico el 23, 30 de
octubre y 6 de noviembre y el Curso de
Capacitación Continua “Aplicación del
Derecho Sistémico y las Constelaciones
Jurídicas en mediación” dictado el 13 y 27 de
noviembre por resolución de la Fundación
Cijuso. Todas las instancias mencionadas con
muy buena adhesión.
Con miras al próximo año, se
comienza a planificar el Congreso
Internacional de Derecho Sistémico a llevarse
a cabo los días 4 y 5 de junio de 2020 y
auguramos la expansión del Derecho
Sistémico a través de la gestación de
proyectos varios.
Las temáticas abordadas en el
Instituto fueron analizadas con la seriedad
propia de las cuestiones tratadas. Asimismo,
se han respondido todo tipo de inquietudes
planteadas por los matriculados como así
también con los participantes que se han
acercado, en su mayoría efectores que
articulan con los juzgados y funcionarios de
los mismos.
Alberto Anastasio Pachilla
Director Honorario
Rita Cristina Llaguno
Directora
Gladys María Irene Marí
Directora Adjunta
INSTITUTO DE DERECHO TRIBUTARIO
El trabajo del Instituto de Derecho Tributario
durante el año 2019, se puede resumir en
tres ejes. El primero es la labor realizada por
los miembros del instituto en las reuniones
de los terceros jueves de cada mes, para ello
contamos también con la modalidad del
wasap que nos mantiene informados y
comunicados todo el tiempo. El segundo fue
la tarea realizada desde el instituto para
todos los matriculados del colegio a través de
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distintos cursos y jornadas. El tercero es la
participación en cursos de otros colegios y
Universidades, para luego compartirlas con
los matriculados.
El primero de los ejes de trabajo tuvo que ver
con la labor realizada en los encuentros por
los miembros del instituto, que participaron
reuniéndose los terceros jueves de cada mes
durante todo el año.
El segundo eje de trabajo tuvo que ver con el
dictado de cursos y jornadas de la
especialidad para los matriculados del
colegio, los cursos fueron dictados en la sede
de la institución.
-En el mes de Abril iniciamos con un taller
sobre la aplicación del impuesto a las
ganancias a las jubilaciones a raíz del fallo
recientemente dictado por nuestra Excma.
Corte Suprema de Justicia de la Nación con
fecha 26/03/2019 in re: “García, María Isabel
c/AFIP s/ Acción meramente declarativa de
Inconstitucionalidad”. En el taller analizamos
el fallo de la CSJN
que con el voto
mayoritario de los Dres. Carlos Fernando
Rosenkrantz, Helena I. Highton de Nolasco,
Ricardo Luis Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda
y Horacio Rosatti, resolvió confirmar la
sentencia de la Cámara Federal de Paraná
que confirmó la sentencia del juez de
primera instancia del Juzgado Federal de
Concepción del Uruguay que hizo lugar a la
demanda y, en consecuencia, declaró la
inconstitucionalidad del art. 79, inc. c), de la
Ley de Impuesto a las Ganancias 20.628, en
cuanto ordena reintegrar a la actora desde el
momento de la interposición de la demanda y
hasta su efectivo pago, los montos que se
hubieran retenido por aplicación de las
normas descalificadas. Hasta tanto el
Congreso legisle sobre el punto, no podrá
descontarse suma alguna en concepto de
impuesto a las ganancias de la prestación
previsional.
En el mes de Mayo, el día 29 realizamos una
“Charla Debate, sobre el uso obligatorio del
Posnet y otros medios de pago". A raíz del
Fallo: HADDAD, JORGE ENRIQUE c/EN-M DE
HACIENDA-AFIP
s/PROCESO
DE
CONOCIMIENTO" 24/4/19
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Allí contamos como expositor al querido Dr.
Jorge E. Haddad.
En el mes de Agosto, 15 contamos con la
presencia del Dr. Cristian Durrieu que expuso
sobre la “INCONSTITUCIONALIDAD DEL
IMPUESTO
INMOBILIARIO
COMPLEMENTARIO. En particular, la falta de
legitimación activa de ARBA. Vías de hecho
de ARBA. Falsedad ideológica de la
Resolución Normativa 52/2017. Violación de
la Prohibición de la analogía y violación al
principio de reserva de ley, la garantía de la
igualdad y de la defensa en juicio.
En el mes de Septiembre, 26 se desarrolló
una gran charla debate sobre “EL FUTURO DE
LOS RECURSOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES.
LÍMITES A LA AUTONOMÍA TRIBUTARIA
MUNICIPAL. A propósito de la causa: “ESSO
Petrolera Argentina (hoy, Axion) c/ la
Municipalidad
de
Quilmes
s/acción
contencioso administrativa”. CSJN
Contamos con la presencia de muy
distinguidos expositores como el Dr.
GERMÁN KRIVOCAPICH, JORGE SAVERIO
MATINATA.
Por último en el mes de Noviembre se dio el
Curso de “INICIACION PROFESIONAL EN
DERECHO TRIBUTARIO.
- El tercero de los ejes tuvo que ver con la
participación en otros cursos y seminarios en
otras institucione. Con fecha 21/11/2019 el
colegio Adhirio y participo de las VII Jornada
de Derecho Tributario, que organizó la
Carrera de Especialización en Derecho
Tributario de la Facultad de Derecho de la
UBA, en homenaje al Dr. José Osvaldo Casas.
Susana Monti
Directora
María Belén López
Directora Adjunta
COMISIÓN DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS
Las temáticas abordadas en la
Comisión están vinculadas al análisis de
Proyectos de Ley y legislación vigente y a
profundizar los conocimientos en materia de
técnica legislativa y del proceso de formación
y sanción de las Leyes.
En la primera reunión se definieron
los ejes temáticos a trabajar durante el año, y
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se decidió someter a consideración y análisis
los principales Proyectos de Ley desde el mes
de Abril de 2018 hasta la actualidad.
En cada uno de los encuentros
realizamos un informe de las Leyes
sancionadas a partir de la fecha mencionada
ut supra, a cargo de la Dra. Susana Urcola,
continuando el análisis mes a mes, y
destacando
en
particular
aquellas
consideradas de mayor relevancia para sus
miembros. Además del análisis normativo,
nos abocamos al estudio del control de
constitucionalidad de la legislación nacional
del presente año.
Participamos y adherimos a las
distintas actividades que se desarrollaron
sobre actualización vinculadas a nuestra
comisión.
Proporcionamos bibliografía de la
materia para ser incorporada a la biblioteca
del CAM y conjuntamente con la Dra. Susana
Urcola, difundimos el uso de la plataforma
virtual
Microjuis.com.
Este
portal
proporciona una importante biblioteca
Jurídica virtual, con acceso a la normativa
relevante a nivel nacional y provincial,
jurisprudencia de los diferentes fueros,
Doctrina y noticias jurídicas, con libre acceso
para todos los matriculados desde la PC de la
Biblioteca.
Difundimos activamente a través de
nuestro Facebook institucional (Asuntos
Parlamentarios Cam), textos de Ley,
novedades académicas de nuestro colegio y
actividades de interés.
En las reuniones además de sus
miembros estables han concurrido distintos
colegas de nuestra matrícula. Mencionamos
especialmente la presencia de la Dra. Laura
Ortega quien presentó ante nuestra Comisión
un interesante Proyecto que tiene como
finalidad la difusión del Tribunal Arbitral del
Deporte, en nuestro Colegio, actividad que se
desarrollara durante el 2020.
Siendo uno de nuestros principales
objetivos, el dictado de un curso o taller de
Técnica
Legislativa
Fortalecimiento
Parlamentario, destinado a brindar las
herramientas necesarias para alcanzar los
saberes de la práctica legislativa nacional,
tanto para la formación y capacitación
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profesional de abogados, como de personas
en general interesados en la materia, junto al
Dr. Marcelo Díaz, nos reunimos con las
autoridades del Círculo de Legisladores de la
Nación, a estos efectos. Acordamos seguir
avanzando en este sentido y recibimos de
parte del CLN-IEERI un programa tentativo,
con el contenido propuesto para ser
desarrollado durante este período.
Planificación Anual: Durante el año
en curso nos comprometemos a mejorar
permanentemente el estudio de la tarea
parlamentaria y el análisis de la las iniciativas
legislativas y normativa vigente.
Seguiremos trabajando y fomentando la
investigación y actualización parlamentaria,
con el fin de prestigiar nuestro querido
colegio y fortalecer los lazos con otras
instituciones y la comunidad en general.
Dra. Bárbara Pepe
Presidenta
COMISIÓN DE DISCAPACIDAD
Al comienzo de esta gestión en
Agosto de 2018 nuestra Comisión se propuso
como meta devolver a éste espacio colegial la
trascendencia que la temática amerita, para
tratar no sólo aspectos que la actualidad
instala, sino también marcar una agenda
propia. Es idea de quienes lo integramos
transformarnos en un foro de referencia en
Discapacidad en lo que respecta a su aspecto
jurídico, y para ello consideramos
imprescindible la interacción con los actores
locales y regionales con incumbencia en la
materia. Además de la misión de bregar por
la solidaridad, la inclusión y la igualdad de
oportunidades para el ejercicio de la
Abogacía, estamos convencidos que nuestra
actividad debe necesariamente favorecer a
todo el colectivo de la Discapacidad mediante
la protección, ampliación, concientización y
promoción de sus derechos. La actividad
académica y de investigación, la generación
de proyectos normativos, la interacción
institucional, son algunas de las herramientas
que consideramos imprescindibles para las
metas planteadas, y a ello nos abocamos para
conseguirlas.
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ACTIVIDAD ACADÉMICA:
En el mes de marzo se llevaron a cabo los
cursos de Iniciación Profesional organizados
por nuestra Comisión, desdoblados en sendas
jornadas.
En la primera jornada llevada a cabo el 20 de
marzo, estuvo a cargo de la Dra. Costanza
Coronel (Abogada a cargo de la Dirección de
Asuntos Jurídicos del Servicio Nacional de
Rehabilitación).
En la segunda jornada del 27 de marzo, el Dr.
Eduardo Correa (Secretario de la Curaduría
Oficial de los Departamentos Judiciales de
Morón y La Matanza), conjuntamente con la
Dra. Romina Badini, dictaron el siguiente
curso: “DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD
JURÍDICA. Nuevo Código Civil y Comercial.
Proceso de Incapacidad. Sistema de apoyos y
Curatela. Internación psiquiátrica”.
El día 3 de Mayo, organizado en forma
conjunta con la Comisión de Jóvenes
Abogados, se dictó la siguiente conferencia:
“CÓMO FUNCIONA EL JAWS. Sistema de
inclusión para el uso del token para personas
con discapacidad visual”, dictada por el
colega matriculado en el CAM Dr. Ángel
Daniel Rocha“.
El día 11 de Diciembre el CAM, a través de
nuestra Comisión, adhirió a la “13º Jornada
de Discapacidad” organizada por la Dirección
de Discapacidad del Municipio de Ituzaingó,
abordando como temáticas “¿Qué es la
discapacidad?, ¿Qué es el Certificado Único
de Discapacidad (CUD)?, ¿Cómo se certifica?,
¿Quién compone la Junta Evaluadora?,
¿Quiénes pueden acceder al CUD?, y
diferencias entre CUD y CMO”.
JORNADAS Y CONGRESOS
-25 de Abril: Jornada “Hablemos de
discapacidad”, llevadas a cabo en la localidad
de San Miguel, organizada por la Caja de la
Abogacía y el Colegio de Abogados de San
Martín.
-19 de Septiembre: Jornada “Judicialización
de la Discapacidad: Transversalidad como eje
para la igualdad de personas con
discapacidad”, organizada por el Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal.
-20 de Septiembre: Jornada “Hablemos de
Discapacidad: Transporte, Obras sociales y
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Violencia de Genero”, llevadas a cabo en San
Justo, organizada por la Caja de la Abogacía y
el Colegio de Abogados de La Matanza.
-10 de Octubre: Jornada “Hablemos de
Discapacidad: Aprendiendo derechos para
vencer barreras laborales”, organizada por la
Caja de la Abogacía y el Colegio de Abogados
de Bahía Blanca.
-28 y 29 de Noviembre: “Congreso 25
Aniversario
de
la
Comisión
Interdepartamental de Abogados con
Discapacidad - Concientización y Evolución de
los Derechos Inclusivos”, llevado a cabo en la
sede de la Caja de la Abogacía de la ciudad de
La Plata. En dicho Congreso también se
entregó una distinción al Presidente del CAM
Dr. Jorge Frega por su aporte durante su
presidencia en dicha institución, y al Dr. Juan
José Pisano, quien fuera Presidente de la
mencionada Comisión.
REPRESENTACION EN F.A.C.A.
La Comisión ha participado en representación
del C.A.M. en la única reunión convocada en
el presente año por la Comisión de
Discapacidad de la Federación Argentina de
Colegios de Abogados (F.A.C.A.), la cual se
llevó a cabo el día 13 de septiembre en su
sede central de Avenida de Mayo 651 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre los
temas tratados en las reuniones de
noviembre y diciembre predominó el que
concierne a las dificultades que presenta para
los colegas con discapacidad visual el uso del
sistema de notificaciones y presentaciones
electrónicas por su falta de accesibilidad.
REPRESENTACIÓN EN COLPROBA
La Comisión ha participado en representación
del C.A.M. en las reuniones organizadas por
la Comisión de Discapacidad del Colegio de
Abogados de la Provincia de Buenos Aires
(COLPROBA).
REPRESENTACIÓN EN LA CAJA DE LA
ABOGACÍA
La Comisión participó en el corriente año en
la Comisión de Abogados con Discapacidad
que sesiona en el ámbito de la Caja de la
Abogacía de la Provincia de Buenos Aires en
su sede de la ciudad de La Plata, a través de
sus actuales Delegados Departamentales Dra.
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Elba Acuña, Dr. Diego Fanjul y Dr. Juan José
Pisano. La misma tiene una periodicidad
mensual en las reuniones ordinarias, y una
asamblea anual. Por otra parte, es la
organizadora de un Congreso Anual, y
patrocina las jornadas “Hablemos de
Discapacidad” que se realizan en los distintos
Colegios Departamentales.
ENCUENTROS CON ACTORES DE LA
COMUNIDAD
Con el objetivo ya planteado de
transformarnos en un foro de referencia de la
discapacidad en el área de incumbencia del
CAM, nuestra Comisión se propuso
interactuar con los distintos actores de la
comunidad que tienen una gran injerencia en
la materia:
ECUENTRO CON MUNICIPIOS
A lo largo del año hemos tenido distintas
reuniones con los máximos referentes de
discapacidad de los municipios que incluye el
Departamento Judicial de Morón. Ellos son el
Dr. Alberto Libanio del Municipio de
Hurlingham, la Lic. Mariana Fernández del
Municipio de Merlo, y la Dra. Melina Longoni
del Municipio de Ituzaingó, con quienes se
proyectaron acciones conjuntas académicas y
de cooperación para el próximo año. En
breve se establecerá contacto con el
Municipio de Morón.
ENCUENTRO CON LA UNIVERSIDAD DE
MORÓN
En el mismo sentido, se establecieron lazos
con la UM, una de las principales
“incubadoras”
de
nuestros
futuros
matriculados. La Secretaria Académica Dra.
Erica Verdecchia designó como enlace con el
CAM a Diego Castro, con quien se proyectó la
organización de cursos y jornadas, la
posibilidad de hacer un censo de
discapacidad en alumnos y docentes, un
relevamiento de barreras arquitectónicas y
actitudinales, la creación de un gabinete de
discapacidad, entre otros temas.
PARTICIPACIÓN
EN
LAS
JORNADAS
DEPORTIVAS
En la convicción de que el deporte es una de
las herramientas fundamentales para la
inclusión, algunos Colegios, incluido el CAM,
han procurado la participación en las
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Jornadas Deportivas de Mar del Plata a través
de la disciplina conocida como BOCCIA,
realizando una exitosa primera experiencia
mediante una exhibición en Punta Mogotes,
con la participación del Dr. Juan José Pisano.
Se trata de una disciplina creada para
personas con discapacidades severas, pero la
idea es lograr la participación de personas
con otras discapacidades no severas y
personas sin discapacidad, logrando así la tan
ansiada inclusión. Para incentivar dicho
deporte se propondrá una interacción con la
Comisión de Deportes, y la organización de
torneos regionales en el transcurso del año.
EVACUACIÓN DE CONSULTAS
Una de las funciones centrales que ha venido
sosteniendo la Comisión es la asistencia
académica y profesional en materia de
Discapacidad a nuestros colegas del CAM, ya
sea por dudas en el ejercicio de la profesión,
o por inquietudes personales. Lo interesante
es que en algunos casos esos consultantes se
han incorporado a la Comisión con una
participación muy activa.
CREACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
En el corriente año hemos obtenido gracias al
área informática del CAM una dirección de
correo
electrónico
institucional
para
posibilitar una mayor interacción con
nuestros matriculados. Consideramos que es
una herramienta trascendental en virtud de
tratarse de un gran facilitador de la
comunicación si se tiene en cuenta que se
trata de un colectivo con dificultades para
trasladarse, ver, etc. Es nuestra idea poder
acercarnos más a los matriculados no sólo
para transmitirles nuestras acciones, sino
además para que ellos nos transmitan sus
propuestas,
necesidades,
ideas,
etc.
Proyectamos también para el año entrante la
creación de una página web.
PROTOCOLO DE BUENAS PRACTICAS
La Comisión está trabajando para mejorar el
Protocolo de buenas prácticas aprobado por
el Consejo Superior del COLPROBA, para su
cabal implementación en el CAM. Para ello ha
convocado a la Comisión de Patrocinio
Jurídico Gratuito para que una vez finalizado
se pueda difundir y capacitar a los colegas
que lo integran, así como al personal del
Colegio.
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RELEVAMIENTO DE BIBLIOGRAFIA EN LA
BIBLIOTECA
Se estuvo efectuando un relevamiento de
bibliografía relacionada con la Discapacidad
en la Biblioteca del CAM, a fin de proponer la
adquisición o procurar la donación de libros
que aborden la materia.
Dr. Juan José Pisano
Presidente
Andrés Manuel Bernachea
Vicepresidente
COMISIÓN DE ABOGACÍA JOVEN
La comisión se ha dedicado
principalmente a la ayuda profesional del
joven y/o novel matriculado, que en un
ambiente cómodo en mesa de colaboración,
puede exponer sus inquietudes del ejercicio
laboral, resolver, debatir y buscar otras
alternativas
resolutorias,
encontrar
acompañamiento en sus causas y compartir
conocimientos jurídicos, tanto en el derecho
de fondo, procesal, electrónico y más.
La ayuda profesional brindada al matriculado
fue en forma personal, presencial, por
telefonía, grupos de mensajería instantánea
y redes sociales, por intermedio de correos
electrónicos. Ha de aclararse que la atención
fue permanente, cerca de los 7 días de la
semana las 24hs. Servicio único en la
colegiación.
El Consejo Directivo aprobó el cambio a una
denominación más inclusiva de la comisión
por mayor igualdad de género, entendiendo
que es importante que las instituciones
puedan adaptarse al contexto social, es por
eso que consideramos necesario que durante
el año 2019 seamos la COMISIÓN DE LA
ABOGACÍA JOVEN.
La comisión se ha manifestado
enérgicamente con gran concurrencia de
jóvenes abogados de la matrícula, hemos
contado
con
reuniones
académicas
habituales, dictado de charlas en forma
teórico
practico,
ayuda
profesional
constante, mates jurídicos, eventos sociales
de fraternidad y cursos junto a otras
comisiones e institutos como por ejemplo
Instituto de Práctica Profesional, en lo Civil,
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Protección de Datos, De Género, Seguros,
Patrocinio Jurídico, Laboral, Informática y
Nuevas tecnologías, Mediaciones, entre
otros.
En distintas ocasiones nos acompañó
como disertante el honorable presidente Dr.
Jorge O. Frega brindando su experiencia y
ayuda profesional en temas como honorarios,
accidentes, daños y perjuicios, mi primer
cliente, como ser abogado, entre otros.
En cada jura, se dieron charlas previas en
dónde los integrantes de la Comisión le
brindamos la bienvenida al joven y/o nobel
abogado, invitándolos a participar de las
distintas actividades del Colegio y satisfacer
sus dudas en la profesión. Así mismo, hemos
arribado reuniones de iniciación profesional y
consultas durante la feria judicial en miras de
los principios de apoyo, solidaridad,
camaradería y respeto profesional.
Este año la Comisión de la Abogacía
Joven C.A.M. por su labor de ayuda
profesional en la colegiación obtuvo el
premio “Jóvenes Profesionales” entregado
por la Coordinadora de Cajas de previsión y
seguridad social de República Argentina,
respecto a la Caja de Abogados de la Pcia. De
Bs. As.
REPRESENTACIÓN EN COL.PRO.B.A.
El colegio de abogados de Morón ganó la
votación en forma unánime y ejerce por otro
periodo más la vocalía primera en la mesa
directiva de la Comisión de Abogacía Joven
del Col.Pro.Ba. Quienes también por razones
de inclusión han modificado la denominación
de la Comisión.
Significa que nuevamente los jóvenes
abogados del C.A.M. estamos presentes en la
política de la mesa directiva de la Provincia
de Buenos Aires, participando activamente
con proyectos y desarrollando la defensa de
las incumbencias profesionales por una
abogacía mejor.
Hemos
mejorado
la
comunicación,
solidaridad y compromiso de la comunidad
profesional
intercolegial,
logramos
posicionarnos nuevamente en la Provincia de
Buenos Aires como un colegio reconocido y
con gran compromiso de trabajo activo. Es
por ello que tras varios años de ausencia de
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ser sede provincial, en el mes de septiembre
del año 2019 el C.A.M. fue sede del III
plenario anual de dicha comisión, la
organización del evento fue totalmente un
éxito gracias a la colaboración de toda la
Comisión departamental. Los invitados de los
distintos colegios se sintieron cómodos, nos
dividimos en dos mesas de trabajo para
analizar
los
distintos
proyectos
departamentales y pasamos un grato
momento de fraternidad colegial en nuestro
colegio.
Los
representantes
presenciaron
las
reuniones plenarias anuales, las reuniones
directivas privadas, mesas abiertas en
encuentros de dirigentes y el día de los
órganos de la colegiación, las jornadas
académicas de jóvenes abogados y a eventos
sociales para mejorar la unidad entre jóvenes
de otros colegios de la Provincia de Buenos
Aires.
A su vez, la Comisión de la Abogacía Joven del
C.A.M. fue con gran honor invitada para
disertar en las "XXX Jornadas Académicas de
la abogacía joven del colegio de abogados de
la Provincia de Buenos Aires", sobre el tema
“Prueba electrónica: retos de la abogacía en
la era digital” a cargo de la Dra. Rocio Belen
Garcia y el Dr. Santiago Neo, llevadas a cabo
en el mes de Octubre de 2019 en el Colegio
de San Isidro.
El próximo año estaremos a cargo del
Encuentro Provincial de Dirigentes junto al
Colegio de Abogados de La Matanza dónde
organizaremos una mesa abierta de la
Comisión de la Abogacía Joven entre los
meses de marzo y abril.
Algunos debates y proyectos tratados fueron:
video sobre la defensa del ejercicio
profesional de los jóvenes abogados,
proyecto de teatro en cada colegio, lugar
para la atención de clientes del novel
abogado, licencias para abogados, Inscripción
electrónica de bienes inmuebles en el
proceso sucesorio, Actualización de la Planilla
de Inicio de Expedientes, elaboración de una
Revista Jurídica permanente de la Abogacía
Joven y Novel de la Pcia. de Bs.As., Ley de
Regulación de Apps, flyer de difusión de
préstamos de la Caja de Abogados, trabajo
proyecto de “Hojas de Rutas”, entre otros.
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REPRESENTACIÓN EN F.A.C.A.
El año 2019 la Comisión de Abogacía Joven, a
través de sus representantes Dra. Cinthya
Lorena Bilbilian y el Dr. Abracaite Ezequiel
Antonio, han participado de 2 plenarios y de
una Reunión de Mesa Abierta.
La Mesa Directiva, se desarrolló en el Colegio
de Abogados de San Isidro el día 27 de Abril
de 2019. El Estatuto de la Comisión de
Jóvenes sobre la Paridad de Género, fue el
tema principal, se instó a que todos los
Colegios
adecuen
sus
designaciones
cumpliendo las mismas con lo resuelto por la
Mesa. Recordamos que el Colegio, tiene el
compromiso que la representación sea de
manera equitativa, ya que las mismas
representan el espíritu del Colegio.
El primer plenario de año ambos delgados
han participado, fue el día Sábado 06 de Julio
en la Ciudad de Neuquén. En ese Plenario se
le dio un análisis a las condenas penales con
perspectivas de Género. En ese mismo
tiempo encuentro se discutió la necesidad de
reformar el estatuto de Jóvenes de manera
integral. Aquí se dio una metodología de
trabajo diferente, se trataron diferentes
temas desde el Derecho Penal, hasta el
Derecho Animal, luego se dividieron mesas
de trabajo donde cada expositor respondía
consultas, recibía sugerencias y hacia una
conclusión sobre su tema.
La penúltima reunión plenaria se desarrolló
en la Ciudad de Santa Fe, conjuntamente con
la Junta de Gobierno de Mayores. Aquí se
aprobó de manera unánime el Estatuto de
Jóvenes. Lo cual deja entre los puntos
sobresalientes la paridad de Género de la
Mesa Directiva, la ampliación de Cargos. En
este plenario se contó con la presencia del
Jurista Mosset Iturraspe, el cual nos ofreció
una clase magistral con una perspectiva
social. El último plenario, fue en la Ciudad de
Córdoba, el mismo se desarrolló como
Congreso que duro los días 05, 06 y 07 de
Diciembre. Las próximas sedes del año 2020
serán: Bariloche (02/05), Pergamino (13/06),
Chaco (08/08), Tucumán (19/09), San Juan
(31/10) y Bell Ville (05/12)
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Rocío Belén García
Presidenta
Cinthya Bilbilian
Vicepresidenta
Germán Diego Carabajal
Vicepresidente

