REUNIÓN DE DIRECTORIO DEL DÍA 14/03/2019

Los temas por tratar serán los siguientes:
1. Alejandra Lanci solicita licencia desde el 12 de marzo al 22 de marzo.
2. Gonzalo Barrio, en su carácter de Presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de
Abogados y Procuradores, presenta recurso de revocatoria contra la resolución 01/11/18
“Pérez Hualde, Alejandro”.
3. La Comisión de Arte y Cultura comunica la realización de un curso sobre Historia del Arte a
cargo de la Lic. Socorro Cubillos. Asimismo, solicita reserva del Predio Uvas Tintas para el
24 de mayo.
4. La Comisión de Hidrocarburos y Energía comunica que el Ente Provincial Regulador
Eléctrico (EPRE) invita a integrar la Mesa de Trabajo para el debate y estudio del
“Programa de Modernización del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica en la
Provincia de Mendoza” en el marco de la Ley 9084 de “Adhesión a la Ley Nacional
N°27424”.
5. Carlos Alico informa apartamiento de la Ley Arancelaria.
6. Macarena Bertone denuncia nueva Ley de Honorarios.
7. La Comisión de Derecho Procesal solicita autorización para la realización de un “Taller de
Capacitación para Jóvenes Abogados en Derecho Procesal, análisis de la norma procesal y
fallos judiciales” que se llevará a cabo los días 10 y 17 de mayo.
8. El Tribunal de Ética y Disciplina hace saber resolución en autos N° 1668 caratulados
“Aguilera, Susana Elvira Elizabeth p/ Sum. Disciplinario”.
9. Mulena Cecilia Carolina solicita autorización para realizar actividades de publicidad y
difusión de la prestación de servicios como profesional de este foro.
10. Invitación y solicitud de adhesión al Primer Congreso Internacional contra el delito
transnacional.
11. FUNDEJUS (Fundación de Estudios para la Justicia) invita a participar y colaborar como
Entidad Benefactora o Patrocinante para diversos proyectos.
12. Acordada SCJM N° 29166 sobre implementación de expediente electrónico y firma digital.
13. Invitación a la Proyección del tráiler del Curso de Transformación Actitudinal en género
(Tag) que se ha llevado adelante desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación como parte de la implementación del Cuerpo de Abogadas y Abogados para
Víctimas de Violencia de Género (Ley 27.210).
14. Ofrecimiento de 2 becas para el curso 2019 – 2020 de la Maestría en Derecho y
Magistratura Judicial por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.
15. Invitación y solicitud de adhesión al Tercer Congreso MERCOSUR para jueves y abogados.
16. Ministerio Público de la Defensa solicita difusión de la convocatoria para cubrir el cargo de
Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca,
Provincia de Río Negro.
17. Érica Friedemann ofrece capacitación en oratoria, comunicación y negociación persuasiva.
18. Propuesta de servicios La Ley.

