17 DE NOVIEMBRE

18 DE NOVIEMBRE

Gestión de equipos
de trabajos virtuales
Lic. Nazaret Felizar

Altas y Cancelaciones
de afiliación
Su problemática y alternativas legales
y reglamentarias.

El Plenario contó con la exposición de la Lic. Nazaret Felizar sobre Gestión de equipos de
trabajo virtuales. Se trató la comunicación, el trabajo en equipo y cuáles son los valores
que debemos trabajar y reforzar, sobre todo en este nuevo desafío que nos plantea la
virtualidad.

Experiencias de las Cajas
para Profesinales en Italia
La Gestión de la seguridad social en el
contexto actual

Los Dres. José Carlos Ferreira y René Berraz Montyn, abordaron la problemática y alternativas
legales y reglamentarias de las Altas y cancelaciones de afiliación.
Los profesionales expresaron que “debemos focalizarnos en desalentar las cancelaciones;
incoporar planes para mostrar la importancia de los aportes, aprovechando la comunicación
y la tecnología.”

Firma Digital
La Ing. Yanina Vallejos, Directora de Sistemas
e Interoperabilidad dependiente de la
Dirección General de TIC en la Subsecretaría
de Modernización del Estado del Poder
Ejecutivo de la provincia del Chaco, expuso
sobre Firma Digital. Este tema despertó
numerosas consultas sobre el uso de la
herramienta, su validez y aplicación.
“La firma escaneada no tiene validez, eso no
es una firma digital”
A tener en cuenta: haciendo click sobre las imágenes
acceden a cada una de charlas y páginas de los auspiciantes.

La exposición estuvo a cargo del Dr. Alberto
Olivetti, quien desde diciembre de 2015
Presidente de Adepp, la asociación que
representa a los fondos de pensiones
privados italianos.
Esta participación marcó la primera vez en
la historia de la Coordinadora en la que se
realizó una conferencia internacional con
traducción simultánea.

El impacto del envejecimiento poblacional,
las nuevas formas de trabajo, la
sustentabilidad de los sistemas y la cultura
previsional, fueron algunos de los ejes que
se abordaron dentro de la exposición. Sobre
el final de la exposición también se sumaron
con sus aportes los representantes de la
Caja de Profesionales Universitarios de
Uruguay, quienes ampliaron la perspectiva
internacional de tema.

19 DE NOVIEMBRE

NOS ACOMPAÑARON

Nuevas formas de trabajo
profesional
Los profesionales “itinerantes” y el
teletrabajo. Desafíos para los sistemas de
previsión y seguridad social.
En este caso el Arq. Gustavo Beveraggi y Dr. Sebastián Villa guiaron la charla, repasando
las particularidades de las distintas profesiones en cuanto al trabajo itinerante, planteado
horizontes posibles como son: reformar la ley de las cajas y/o realizar convenios
interinstitucionales, entre otros.
“Estas nuevas modalidades representan un crecimiento de la oferta y la demanda; crecimiento
laboral” expresó Beveraggi

La problemática actual de
la seguridad informática
en las cajas para
profesionales
Experiencias
El Ing. Matías Sequeira, desde Boston y el Crio. Ins. Norberto Gabbot, Director de la Dirección
de Investigaciones Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, expusieron sobre
la seguridad informática en las Cajas. Se brindaron recomendaciones para incrementar la
protección de datos y procedimientos recomendados en caso de sufrir un ataque informático.

Análisis del impacto del
Cód. Civil y comercial en
materia previsional
A 5 años de su entrada en vigencia

Los Dres. Emiliano Ávila, Rodrigo Villa y Juan Bautista Justo, brindaron un interesante
análisis sobre el impacto del Código Civil y Comercial en materia previsional, a 5 años de su
entrada en vigencia.
“Este nuevo código trajo nuevas regulaciones de relaciones jurídicas, y ciertos aspectos
que fueron regulados desde cero trajeron aparejados cambios en materia de previsión y
seguridad social”
A tener en cuenta: haciendo click sobre las imágenes
acceden a cada una de charlas y páginas de los auspiciantes.

Gracias

