REUNIÓN DE DIRECTORIO DEL DÍA 23/05/2019

Los temas por tratar serán los siguientes:
1. La Dra. Corina Cornejo Stewart justifica inasistencia del 23 de mayo.
2. Licencia de Graciela Costantino del 28 de mayo al 6 de junio del corriente.
3. El Tribunal de Ética solicita la designación de TRES (3) asociados para entender en
autos de referencia.
4. Asesora legal del Complejo Penitenciario solicita informe respecto a dictámenes
administrativos que podrían ser firmados por procurador matriculado.
5. La Comisión de Jóvenes Abogados solicita autorización para participar del I Plenario
Anual de la Comisión Nacional de Abogados Jóvenes de FACA.
6. La Comisión de Derecho Constitucional comunica el cambio de expositor para la
Jornada sobre Derecho Procesal Constitucional que se realizará el 28 - 29 de mayo y
el 4 – 5 de junio.
7. La Comisión de Derecho Previsional solicita autorización para la Segunda Jornada de
especialización del Ciclo de Derecho Previsional, disertación del Dr. Adrián Troccoli,
para el lunes 3 de junio.
8. La Comisión de Derecho Informático y Propiedad Intelectual solicita autorización
para realizar un Conferencia sobre “Internet de valor: ¿qué es el Bitcoin y la
tecnología de Blockchain?” prevista para el martes 4 de junio.
9. La Comisión de Derecho Civil junto con la Comisión de Derecho Internacional
solicitan autorización para realizar una Jornada de Derecho Civil y Comercial,
disertación a cargo del Dr. López Mesa para el lunes 24 de junio.
10. La Comisión de Derecho Comercial y de la Empresa solicita autorización para realizar
una Jornada sobre Empresa Familiar, para el miércoles 26 de junio.
11. La Comisión de Mediación solicita autorización para realizar una capacitación sobre
conciliación en el proceso de familia, a cargo de las Magtrs. Sara Curi y Carolina
Gianella, para el 2, 16 y 30 de agosto.
12. Solicitud de beneficios con hoteles por convenio para autoridades de AADI
asistentes a la IX Jornada de Integración Regional, auspiciada por el Colegio.
13. Solicitud para realizar difusión el Curso de Firma Digital organizado en la Universidad
del Aconcagua.
14. Presupuesto coffe break Jornada sobre Herramientas procesales para el día 13 de
junio con la presencia del Dr. Jorge Rojas en la Universidad de Congreso.
15. Nota de afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores
de Mendoza.
16. El Procurador Raúl Correa presenta nota por demora injustificada en la tramitación
de expedientes.
17. Presupuesto DEA.

18. Presupuesto para la realización de una tranquera de hierro para el Predio Uvas
Tintas.
19. Presupuestos de insumos informáticos (UPS, Disco rígido, Micrófonos, etc.)
20. Nota del Foro Federal de Institutos y Comisiones de Derecho del Trabajo de Colegios
de Abogados y Procuradores de la Rep. Argentina.
21. Situación de las Resoluciones de Caja Forense, reclamos de los colegas al respecto.
22. Tratamiento del hecho público anoticiado en Unidiversidad bajo el título “Denuncian
supuestas escuchas del ministerio de Seguridad provincial”.
23. Facilidades para el pago de la matrícula de abogado.

