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 11 MAYO 2016  JORNADA INTERINSTITUTOS  Reunión Extraordinaria 

"Impactos de la reforma al Derecho del Consumidor por el nuevo Código Civil y 

Comercial. Contratos de consumo". Disertaron los Dres. Enrique Perriaux y Alan 

Carlos Gobato. Coordinación  de la Dra. Agustina Nager , organizadas por  el 

Instituto de Derecho Administrativo Municipal y  el Instituto de Derecho del 

Consumidor .          "Reclamos administrativos ante las oficinas municipales -

OMIC-. Ley 13.133. Procedimiento y vías recursivas". Disertaron los Dres. Sebastián 

Di Capua y Armando Verdala. Coordinación  a cargo de la Dra. María Rosa Ávila.

 

 

http://www.casi.com.ar/?q=content/derecho-del-consumidor-y-derecho-municipal-reuni%C3%B3n-extraordinaria
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 18 de Agosto  2016  Reunión Conjunta Interinstitutos  Instituto Derecho 

Administrativo y Municipal, Instituto Derecho de la Salud, Instituto Derecho del 

Consumidor. Actividad abierta y sin arancel en la sede del CASI.                                                   

“Informes sobre Denuncias ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Y 

Conflictos Sanitarios”. Exposición de dos integrantes de la Superintendencia de 

Salud de la Nación: la Asesora Legal de la Gerencia de Atención y Servicios al 

Usuario del sistema de Salud Dra. María Adelina Fernandez  y la Asesora Médica 

Dra. Amalia Beatriz Lorenz  y aportes del Director e integrantes del Instituto de 

Derecho de la Salud.  Se abordaron en la disertación  particularidades sobre el 

procedimiento y otras cuestiones relevantes  en el marco de los casos denunciados, e 

información sobre  los reclamos por falta de prestaciones, cobro indebido de 

coseguros, incumplimiento del PMO, negativa de afiliación, negativa de opción de  

cambio.     
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 13 Septiembre hasta el 1 Diciembre de 2016.                                        CURSO  

Derecho Municipal. Curso de actualización profesional  Programa con 

Integración de componentes multidisciplinares e interdisciplinarios con invitados 

especiales académicos y de gestión gubernamental. Curso organizado por el Instituto 

de Derecho Administrativo y Municipal. Directores: Dres. Sebastián Di Capua y 

Armando Verdala. Coordinadora: Dra. María Rosa Ávila.   

En la apertura del curso se contó con la exposición de la  invitada especial Jueza de la 

Cámara Contenciosa Administrativa de la Plata. Dra. Claudia A.M. Milanta. Durante 

el desarrollo del curso expusieron también directores académicos de diferentes 

Institutos del CASI brindando y enriqueciendo las perspectivas y las problemáticas 

analizadas en la complejidad del abordaje y de  casos planteados.   

 

 

http://www.casi.com.ar/?q=content/derecho-municipal-curso-de-actualizaci%C3%B3n-profesional
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 27 Septiembre de 2016  JORNADA El género en la justicia. Percepciones sobre la 

desigualdad. Conferencia inaugural Dra. Diana Maffía 

Esta conferencia inaugural del Seminario de Formación "Políticas públicas con 

perspectiva de género" ha sido una actividad no arancelada con inscripción previa y 

vacantes limitadas, organizada por el Instituto de Derecho Administrativo y 

Municipal y el Instituto de los Derecho de las Mujeres. 

 

http://www.casi.com.ar/?q=content/el-g%C3%A9nero-en-la-justicia-percepciones-sobre-la-desigualdad-conferencia-inaugural
http://www.casi.com.ar/?q=content/el-g%C3%A9nero-en-la-justicia-percepciones-sobre-la-desigualdad-conferencia-inaugural
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 5 Octubre de 2016  Curso SEMIPRESENCIAL Procedimiento administrativo. Curso 

semipresencial . Este programa, dirigido a profesionales del derecho que se inician 

en el ejercicio profesional, tiene por objetivo principal proporcionar las herramientas 

básicas para el desenvolvimiento profesional en cuestiones del fuero administrativo, 

abordando los aspectos prácticos de la profesión sobre la base de los conocimientos 

teóricos adquiridos en la facultad.  A CARGO DEL  DR. SEBASTIAN DI CAPUA 

 

http://www.casi.com.ar/?q=content/procedimiento-administrativo-curso-semipresencial
http://www.casi.com.ar/?q=content/procedimiento-administrativo-curso-semipresencial
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 Octubre de 2016  Seminario de formación de Políticas públicas con perspectiva de 

género.  Este seminario ha tenido como objetivo la formación, debate y reflexión 

sobre el Estado de Derecho, las políticas públicas y la perspectiva de género. Esto 

implicó abordar tanto el análisis del sistema legal, como el proceso de políticas y 

programas tomando algunos aspectos relevantes sobre planificación, articulación 

social e implementación en distintos organismos. Partiendo del reconocimiento de 

situaciones notoriamente desfavorables para las mujeres y niñas, analizando   desde 

el espacio académico la concienciación y reflexión de las y los participantes sobre las 

desigualdades persistentes y los posibles modos de acción y abordaje desde diversas 

disciplinas.                                                                                                                                 

Este Seminario de Formación fue organizado desde el Instituto de  Derecho 

Administrativo y Municipal  con la colaboración y participación del Instituto  de 

los  Derechos de las Mujeres, fue realizado con la  coordinación académica de la  

Dra. María Rosa Avila.  Ha contado con disertantes  invitadas de gran trayectoria 

en la defensa y promoción de los Derechos de las mujeres y las niñas como la Dra. 

Nelly Minyerky, Dra Maria Elena Barbagelata, Dra. Maria Ines Tula, Lic. Nora 

Shulman, y la Dra. Silvia Pedretta Directora del Instituto de Derechos de las 

Mujeres del CASI,  y  otras participantes relevantes .  Carga horaria 12 horas. 

 

  

http://www.casi.com.ar/?q=content/pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero-seminario-de-formaci%C3%B3n-0
http://www.casi.com.ar/?q=content/pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero-seminario-de-formaci%C3%B3n-0
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21 Nov JORNADA Reflexiones sobre el Derecho Municipal en la práctica. 

Reunión extraordinaria Organizada por el Instituto de Derecho Administrativo y 

Municipal. Jornada abierta donde se invitó a los cursantes que finalizaron y 

aprobaron el Curso del Derecho Municipal a reflexionar y exponer sus trabajos.  

La apertura estuvo a cargo de la Dra. María Rosa Ávila. Disertaron los Dres. 

Sebastián Di Capua y Armando Verdala y expusieron graduadas del curso de 

Derecho Municipal. Se realizó entrega  de Diplomas a las presentes. 

 

 

http://www.casi.com.ar/?q=content/reflexiones-sobre-el-derecho-municipal-en-la-pr%C3%A1ctica-reuni%C3%B3n-extraordinaria
http://www.casi.com.ar/?q=content/reflexiones-sobre-el-derecho-municipal-en-la-pr%C3%A1ctica-reuni%C3%B3n-extraordinaria
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