//// COMISIÓN DE JÓVENES ABOGADOS
La actividad desarrollada por la Comisión de Jóvenes Abogados durante el año
2018 fue:
- Organización de la charla EL SECRETO FISCAL: ART. 101 DE LA LEY 11683
(T.O. EN 1998 Y SUS MODIFICACIONES). Disertantes: Dr. Ricardo Daniel
Chain y Dr. Víctor Hugo Cruz Zamora.
- Envío de nota al Consejo Directivo acerca de la preocupación por la demora en
la atención en Mesa de Entradas en el Juzgado de Familia Nº 1 Departamental.
- Se trabajó con la propuesta de inscripción de abogados jóvenes al Centro
de Acceso a la Justicia y se propuso la difusión del mismo.
- Se planteó ante el Consejo Directivo el objetivo y las bases que se han
tenido en consideración para llevar adelante el Consultorio Jurídico Gratuito de la UNNOBA, por el posible conflicto de intereses.
- Asistencia y coordinación, en conjunto con la Subcomisión de Extensión
Profesional y Académica del CICLO DE ACTUALIZACIÓN PARA NÓVELES
ABOGADOS. Se estableció la difusión de dicho programa.
- Organización de la charla, en conjunto con la Subcomisión de Extensión
Profesional y Académica, sobre LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO Y COMPLEMENTARIAS, TRÁMITE ADMINISTRATIVO ANTE COMISIONES MÉDICAS,
ASPECTOS PRÁCTICOS, cuyo disertante fue el Dr. Eduardo N. Lantella.
- Coordinación en conjunto con la Subcomisión de Extensión Profesional
y Académica del CURSO PRÁCTICO ACTUALIZACIÓN EN DERECHO DEL
TRABAJO, cuyo disertante fue la Dra. María Luz Rodríguez Traversa.
- Envío de ponencia de la Dra. María Mercedes Brandone, presidente
de nuestra Comisión de Jóvenes Abogados, a las XIX JORNADAS ACADÉMICAS DE LA COMISIÓN DE JÓVENES ABOGADOS DE LA PROVINCIA
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DE BUENOS AIRES, desarrolladas el 26 y 27 de octubre en la ciudad de
Lomas de Zamora.
- Asistencia a los 3 Plenarios anuales realizados por la Comisión de Jóvenes Abogados de la provincia de Buenos Aires, celebrados respectivamente en Trenque Lauquen, La Plata y Mar del Plata y posterior presentación al Consejo Directivo de una síntesis de lo acontecido.
- Asistencia a la reunión de Mesa Abierta del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Moreno-Gral. Rodríguez.
- Asistencia a la reunión del “DÍA DE LOS ÓRGANOS DE LA COLEGIACIÓN”,
desarrollada en la ciudad de Mercedes.
- Recolección de datos sobre la utilización del Sistema de Presentaciones
Electrónicas en todo el Departamento Judicial de Junín, a efectos de consultar problemas y posibles soluciones en su implementación. En función
de ello, mantuvimos reuniones con diferentes funcionarios judiciales
(secretarios, jueces o auxiliares letrados).
- Por propuesta de esta Comisión se creó una cuenta de la red social Instagram de la Comisión de Jóvenes Abogados del Departamento Judicial Junín.
- Elevación de propuesta para la Comisión de Jóvenes Abogados de la
provincia de Buenos Aires, a los fines de crear un video institucional de
concientización, sobre la temática del ejercicio de la profesión del joven
abogado en los estudios jurídicos particulares y/o en el Estado, sea Nacional, Provincial o Municipal.
- Presencia en todas las charlas previas establecidas para los nuevos matriculados, invitándolos a participar en futuras reuniones.
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