5 de agosto de 2020 16:00 hs.
Jornada auspiciada por la Caja de la Abogacía
de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de
Abogados Departamento Judicial Lomas de Zamora

JORNADA VIRTUAL “HABLEMOS DE DISCAPACIDAD”

Acceso a la Justicia de las
Personas con Discapacidad
Dirigida a profesionales que entienden en la materia, estudiantes que buscan integrar sus
conocimientos transversalmente, operadores de Justicia que actúan en el ámbito de la
aplicación de normas constitucionales, convencionales y profesionales en general.

Inscripción libre y gratuita
PROGRAMA
16:00 h – Apertura de la Jornada: Palabras a cargo de autoridades: Dra. María Victoria
Lorences, Presidente del Colegio de Abogados Departamento Judicial Lomas de
Zamora; Abogado Omar G. Estrugo Saavedra, Vocal de la Comisión Coordinadora de la
Caja de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires y Presidente de la Comisión de
Abogados con Discapacidad del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora; y Dra.
Isabel M. C. Ramos Vardé, Presidente de la Comisión Interdepartamental de Abogados
con Discapacidad de la Caja de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires.
16:30 h – Las Personas con discapacidad en la administración de justicia: Promoción
de la intervención y participación activa de las personas con discapacidad en la
administración de justicia. Los ajustes de procedimientos y la legitimación procesal.
Prácticas para garantizar la accesibilidad de información y comunicación en el ámbito
jurídico.
Panel de Preguntas. Expositor Dr. Olman Gerardo Ugalde González, Magistrado
Suplente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Juez del Juzgado de
Seguridad Social del Primer Circuito Judicial de San José de Costa Rica.
17:00 h - Medidas de protección y amparo de las Personas con Discapacidad:
Evolución del derecho de acceso a la justicia en el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, con mirada particular en la República de Chile. Recurso de
protección de Garantías Constitucionales y situación actual con resolución judicial.
Problemas de accesibilidad. Consultas de causas, revisión del expediente electrónico
y uso de la “Oﬁcina Judicial Virtual".
Panel de Preguntas. Expositor: Sr. Alejandro Sanhueza, Abogado en ejercicio en
Santiago de Chile en el área de asesoría de empresas y corporaciones.
17:30 h – Sistema de modernización judicial en Argentina respecto de la Personas con
Discapacidad: Deber del Estado de asegurar el acceso de las Personas con
Discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Legislación relativa al
sistema de modernización judicial. Ausencia de los mecanismos de accesibilidad
suﬁciente. Inaccesibilidad al entorno físico y medios comunicacionales. Tecnologías
accesibles.
Panel de Preguntas. Expositor Sr. Víctor Javier Barraza, Abogado, Psicólogo Social y
Docente de la Cátedra “Derecho Privado V”, Derechos Reales, de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la U.N.L.P., Matriculado e Integrante de la Comisión de
Abogados con Discapacidad del C.A.L.Z.
18:00 h – Palabras de cierre de la Jornada.

Inscripción para participar por Zoom con subtitulado
Agenda Académica Colegio de Abogados de Lomas de Zamora:
https://www.calz.org.ar/agenda-academica/
Inscripciones para personas con discapacidad visual:
dracatta@hotmail.com o telmalawyer@yahoo.com.ar
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