REUNIÓN DE DIRECTORIO DEL DÍA 28/03/2019

Los temas por tratar serán los siguientes:
1. Solicitud de licencia de la Dra. Alejandra Lanci durante un mes por razones personales.
2. Instructivo para comunicar a todas las reparticiones públicas en las que interviene un
profesional sobre la obligatoriedad de cobrar el Derecho Fijo conforme dispone la Ley 4976.
3. El Dr. Alejandro Pérez Hualde solicita se ordene la suspensión de las actuaciones.
4. Necesidad de disponer de un “DEA” (Desfibrilador Externo Automático) en las sedes del
Colegio, contratar un servicio de emergencia y acceder a cursos de capacitación en “RCP”
(Reanimación Cardiopulmonar). Propuesta de Lic & Med.
5. Convenio de beneficios para matriculados con el Parque Descanso S.A.
6. El Dr. Alejandro Miguel Nacevich solicita ampliación de banda ancha para mejorar el servicio
de internet.
7. Julieta Saez solicita licencia sin goce de haberes por 12 meses.
8. La Dra. Karen Daffra solicita autorización para realizar publicidad profesional a través de
medios de comunicación masiva.
9. La Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNCuyo solicita
difusión de la Diplomatura en Derecho de Seguridad Social y promueve un beneficio
económico a los matriculados.
10. Resolución de la Universidad del Aconcagua por la cual auspicia la campaña de difusión de
algunos principios del Código de Ética de los abogados.
11. El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad del Aconcagua
invita al Acto de Apertura del Ciclo Lectivo 2019 a realizarse el día 8 de abril, en el cual se hará
entrega de los premios del XXII Concurso Incentivo a la Investigación, auspiciado por el
Colegio de Abogados.
12. El Ministerio Público Fiscal invita a participar de las VIII Jornadas Internacionales de Violencia
de Género y Delitos Conexos a realizarse los días 24, 25 y 26 de abril.
13. La Comisión de Derecho Previsional comunica la organización de las Jornadas de actualización
previsional a cargo del Dr. Carlos Pepe.
14. El Dr. Juan Pablo Quevedo Mendoza solicita el salón del Colegio para llevar a cabo un nuevo
curso de Coaching Jurídico previsto para el 29 y 30 de abril.
15. La Comisión de Derecho Laboral comunica la elección de los nuevos representantes del Foro
Federal de Instituciones de Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados.
16. La Dra. Paola Fernández, en su carácter de Presidente de la Comisión de Mediación, comunica
que el Proyecto de Centro de Mediación se encuentra modificado con las sugerencias
realizadas y solicita cita para una nueva revisión en forma conjunta el jueves 11 de abril.
17. Nota del Dr. Diego Sánchez Azcona.

