
Curriculum	  Vitae	  	  

DATOS	  PERSONALES	  	  

Nombre	  y	  Apellidos:	  Silvina	  Alejandra	  Salomón	  (T°600	  F°	  35	  CFALP)	  

Fecha	  de	  nacimiento:	  12	  de	  julio	  de	  1965	  

Lugar	  de	  nacimiento:	  Buenos	  Aires	  

FORMACIÓN	  ACADÉMICA	  

1984-‐1990	  	  Titulo	  de	  Procuradora	  y	  Abogada	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  de	  Lomas	  

de	  Zamora	  

TITULOS	  DE	  POSGRADO	  

Ø Mediadora	  	  PREJUDICIAL.-‐	  Facultad	  de	  Derecho.	  Universidad	  de	  Lomas	  de	  

Zamora,	  2012	  

Ø Diplomada	  en	  Derecho	  Individual	  del	  Trabajo,	  Universidad	  de	  Tres	  Febrero,	  

2015	  

Ø Diplomada	  en	  Procedimiento	  del	  Trabajo,	  Universidad	  de	  Tres	  Febrero,	  

2015	  

Ø Diplomada	  en	  Derecho	  Sindical,	  Universidad	  de	  Tres	  de	  Febrero,	  2016	  

	  

CURSOS	  DE	  CAPACITACION,	  SEMINARIOS,	  CONGRESOS	  

Ø Taller	  Práctico	  sobre	  Procedimiento	  en	  Materia	  Civil.	  Asociación	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Abogados	  y	  procuradores	  de	  Lanús,	  1994.	  

Ø Contratos	  Modales	  Laborales.	  Colegio	  de	  Abogados	  del	  Departamento	  de	  

Lomas	  de	  Zamora,	  1996.	  

Ø Charla-‐	  Debate	  sobre	  Adopción.	  Unión	  de	  Magistrados	  y	  Funcionarios	  

Departamento	  Judicial	  Lomas	  de	  Zamora.	  1997.	  

Ø Curso	  Intensivo	  de	  Oratoria	  Contemporánea	  Adaptado	  para	  abogados	  y	  

docentes.	  Unión	  de	  Magistrados	  y	  Funcionarios	  Departamento	  Judicial	  

Lomas	  de	  Zamora,	  2000.-‐	  

Ø Taller	  sobre	  Practica	  Concursal.	  IPEC,	  2000.-‐	  

Ø Actualización	  por	  Reforma	  Laboral.	  Asociación	  de	  Abogados	  Laboralistas,	  

2001.-‐	  



Ø Conferencia	  y	  debate	  sobre	  emergencia	  económica	  y	  financiera,	  análisis	  de	  

leyes	  25.561	  y	  25.563	  y	  normas	  complementarias.	  Unión	  de	  Magistrados	  y	  

Funcionarios	  Departamento	  Judicial	  Lomas	  de	  Zamora	  ,	  2002	  

Ø Conferencia	  sobre	  daños	  y	  perjuicios	  derivados	  de	  las	  leyes	  y	  decretos	  de	  

emergencia,	  defensa	  del	  consumidor,	  cliente	  y	  depositante	  bancario.	  Unión	  

de	  Magistrados	  y	  Funcionarios	  Departamento	  Judicial	  Lomas	  de	  Zamora,	  

2002	  

Ø Curso	  de	  Derecho	  de	  Familia.	  Centro	  de	  Abogados	  y	  Procuradores	  de	  

Avellaneda,	  2003	  

Ø Taller	  Derecho	  Procesal	  Penal.	  IPEC,	  2003.	  

Ø Ley	  de	  Riesgos	  de	  Trabajo.	  Colegio	  de	  Abogados	  del	  Departamento	  Judicial	  

de	  Lomas	  de	  Zamora,	  2004.-‐	  

Ø Seminario	  Intensivo	  “Accidentes	  de	  Trabajo”.-‐	  Consejo	  Profesional	  de	  

Ciencias	  Jurídicas,	  2010.-‐	  

Ø Posgrado	  de	  Mediación.-‐	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  Lomas	  de	  Zamora,	  2012.-‐	  

Ø Actualización	  en	  Derecho	  del	  Trabajo,	  Ley	  de	  Riesgo	  del	  Trabajo	  –	  26.773.-‐	  

IPEC	  

Ø Los	  Riesgos	  del	  Trabajo	  después	  de	  la	  ley	  26.773	  “Un	  modelo	  para	  armar”	  

elDial.com	  

Ø II	  Encuentro	  Federal	  de	  Mediadores,	  Jornadas	  Provinciales	  de	  Mediación,	  

2014.-‐	  

Ø Aspectos	  Procesales	  en	  Materia	  de	  Mediación	  I,	  dictado	  por	  Dr.	  Arazi	  y	  Dr.	  

Kaminker	  en	  videoconferencia.	  Fundación	  Cijuso,	  2014.	  

Ø Jornadas	  Académicas	  sobre	  el	  Nuevo	  Codigo	  Civil	  y	  Comercial,	  2014	  

Ø Clínica	  de	  Casos.	  Un	  abordaje	  desde	  la	  practica	  creativa	  y	  compartida	  para	  

los	  problemas	  cotidianos	  de	  ser	  profesional	  del	  mediador,	  2015	  

Ø Introducción	  en	  Mediación,	  Dictado	  por	  la	  Escuela	  de	  Mediación	  C.P.A.C.F,	  

2015.	  

Ø Entrenamiento	  en	  Mediación,	  Dictado	  por	  la	  Escuela	  de	  Mediación	  

C.P.A.C.F,2015	  

Ø Pasantía	  en	  Mediación,	  Dictado	  por	  la	  Escuela	  de	  Mediación	  C.P.C.F,2015	  

Ø Congreso	  de	  Actualización	  del	  Código	  Civil	  y	  Comercial	  de	  La	  Nación,	  2015	  



Ø “Cuestiones	  Normativas	  y	  Valoraciones	  Practicas	  de	  la	  ley	  de	  Mediación	  

Previa	  Obligatoria	  a	  cargo	  del	  Dr.	  Ricardo	  Bracamonte,	  2015.	  

Ø Congreso	  Internacional	  de	  Abordaje	  de	  Conflictos,	  2015	  

Ø Seminario	  de	  Daños	  y	  Perjuicios	  en	  el	  Nuevo	  Codigo	  Civil	  de	  la	  Nación,	  2015	  

Ø Charla	  Magistral	  “Primeros	  Pasos	  del	  nuevo	  Codigo	  Civil	  y	  Comercial	  a	  	  luz	  

de	  las	  sentencias	  judiciales,	  Dra	  Marisa	  Herrera,	  2015	  

Ø Participado	  del	  XVIII	  Encuentro	  del	  Foro	  Permanente	  de	  Institutos	  del	  

Trabajo	  de	  los	  Colegios	  de	  Abogados	  de	  la	  Pcia	  de	  Bs.	  As,	  2016	  

Ø Curso	  de	  Capacitación	  continua	  para	  Mediadores	  “La	  Habilidad	  en	  el	  uso	  de	  

las	  preguntas	  y	  del	  silencio	  en	  el	  proceso	  de	  Mediación,	  2016	  

Ø 8°	  Congreso	  de	  Derecho	  Laboral	  y	  Relaciones	  del	  Trabajo,	  Miembro	  Titular,	  

2016	  

Ø 4°	  Jornadas	  Provinciales	  de	  Métodos	  y	  Prevención,	  Gestión	  y	  Resolución	  de	  

Conflictos	  –	  Mediar	  para	  construir	  una	  sociedad	  pacífica,	  2016	  

Ø Jornada	  Académica,	  “Análisis	  y	  Constitucionalidad	  Ley	  27.348	  

Complementaria	  de	  Riesgos	  del	  Trabajo”,	  2017	  

Ø 2da	  Jornada	  de	  la	  red	  Latinoamérica	  de	  Investigación	  en	  Derecho	  del	  

Trabajo,	  Miembro	  Titular,	  2016	  

Ø VII	  Congreso	  Internacional	  de	  la	  Prevención	  de	  Riesgo	  del	  Trabajo,	  

Responsabilidad	  Social	  y	  Salud	  del	  Gobierno	  de	  la	  Ciudad	  de	  Buenos	  Aires,	  

Miembro	  Titular,	  2016	  

Ø Primera	  Jornada	  Anual	  de	  Derecho	  Laboral	  2016,	  Universidad	  de	  

Avellaneda,	  Colegio	  de	  Abogados	  de	  Avellaneda	  –	  Lanus,	  2016	  

Ø Jornada	  Academica	  sobre	  “La	  Modificación	  de	  la	  Ley	  de	  Riesgos	  del	  Trabajo	  

a	  cargo	  del	  Dr.	  Fernando	  Garcia	  Pouso,	  2017	  

Ø 9°	  Congreso	  de	  Derecho	  Laboral	  y	  relaciones	  del	  Trabajo,	  2017	  

Ø IX	  Congreso	  Regional	  de	  las	  Americas,	  Participante,	  2017	  

Ø Curso	  de	  Capacitación	  Continua	  para	  Mediadores	  de	  la	  Pcia	  de	  Bs.	  As	  

“Tensión,	  Emociones,	  Escaladas	  –	  Intervenciones,	  2017	  

Ø Seminario	  Reforma	  del	  Regimen	  de	  las	  Asegurados	  del	  Riesgo	  del	  Trabajo,	  

Ley	  27.348/14.997	  Pci	  a	  de	  Bs	  As,	  a	  cargo	  de	  la	  Dra.	  Eleonora	  Valinotti,	  

2018	  

	  



PRESENTACIONES,	  EXPOSICONES	  

Ø Disertante	  en	  Taller	  Practico	  “Mediación	  para	  Abogados”,	  Colegio	  de	  

Abogados	  Avellaneda	  –	  Lanus,	  2017	  

Ø Disertante	  en	  “Taller	  de	  Derecho	  Laboral,	  Demanda	  y	  Contestación,	  2016	  

Ø Disertante	  en	  Taller	  Laboral	  en	  el	  tema	  “Despido	  Discriminatorio	  y	  Acoso	  

Laboral,	  Colegio	  de	  Abogados	  Avellaneda	  Lanus,	  2016	  

Ø Disertante	  en	  “Taller	  de	  Practica	  Forense	  Laboral	  con	  Vista	  de	  Causa	  

Actuada”,	  2018	  

Ø Disertante	  en	  “Taller	  de	  Iniciacion	  Profesional”,	  Demanda,	  Contestacion,	  

Octubre	  2018	  

Ø Disertante	  “Taller	  de	  Iniciación	  Profesional”,	  Mobing,	  Liquidaciones,	  

octubre	  2018	  

EXPERIENCIA	  PROFESIONAL	  	  

v Estudio	  Juridico	  Dr.	  Luis	  Agustín	  Coliqueo,	  	  empleada	  de	  estudio,	  abogada	  

junior,	  1988	  -‐1994	  

v Estudio	  Juridico	  “Salomon	  y	  Asociados”,	  desde	  1995	  

v Directora	  de	  Mediación	  Colegio	  de	  Abogados	  Avellaneda-‐Lanus.,	  2014	  

v Integrante	  del	  Instituto	  de	  Derecho	  Laboral	  del	  Colegio	  de	  Abogados	  de	  

Avellaneda-‐Lanus.,	  2014	  

v Directora	  del	  Instituto	  de	  Derecho	  Laboral	  del	  Colegio	  de	  Abogados	  de	  

Avellaneda-‐Lanus,	  2018	  

	  

	  
	  


