MEMORIA

(DEL

EJERCICIO

COMPRENDIDO

ENTRE

EL

15

DE SETIEMBRE DE 2011 AL 15 DE SETIEMBRE DE 2012).

De conformidad con lo previsto por el art. 23 inc. f) del Estatuto de la
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia del Trabajo de la Provincia
de Buenos Aires, su Comisión Directiva pone a consideración de esta Asamblea
Ordinaria la Memoria y Balance del ejercicio fenecido el 15 de Setiembre de 2012.
sometiendo a la consideración de la Honorable Asamblea, los siguientes temas:
En este ejercicio, como en anteriores, nuestra Asociación ha continuado con
la constante y permanente labor de incrementar el número de asociados.
Se ha continuado con la edición de nuestro boletín informativo. Se publicó el
nro. 22 con inclusión de destacado material doctrinario y jurisprudencial de los
Tribunales de nuestra Provincia.
Se ha seguido desarrollando la actividad Académica de nuestra Institución,
mencionándose que el día 29 de Junio de 2012 se celebró en la ciudad de Quilmes,
en las instalaciones del Colegio de Magistrados y Funcionarios de esa ciudad, las
“Primeras Jornadas Académicas de Derecho del Trabajo 2012”. En esa oportunidad
hicieron uso de la palabra los Dres. Hugo Charny y Ana del Carmen Machado,
quienes se refirieron a los aspectos históricos del proceso oral en nuestra provincia,
ratificando la vigencia y efectividad de los principios que nutren nuestro
procedimiento desde hace ya 65 años. A continuación disertaron sobre los proyectos
de reforma de la ley 11.653 los Dres. Humberto R. Salinas, Julián Lescano
Cameriere, Emilio Elías Romualdi y Ana del Carmen Machado.
Se ha seguido también con el desarrollo del sitio web de nuestra institución
(www.amatraba.org.ar), brindando a todos los asociados un servicio de comunicación
inmediato, claro y de fácil acceso, así como de mantenimiento –vía mail y
permanente información a los asociados, sobre hechos de importancia y de
novedades de interés que hacen a las gestiones que realiza la Asociación.
En lo social, nos reunimos en el Almuerzo Anual de Camaradería realizado el
día 2 de diciembre de 2011, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el

Restaurante “Bahía Madero”, contando con la presencia de un destacado número de
asociados e invitados.
La Comisión Directiva, por mí intermedio, agradece a todos aquellos que han
colaborado activamente en la actividades efectuadas, sin cuya labor, seguramente,
no hubiera sido posible el éxito del ejercicio, y renueva el compromiso de mantener
una firme voluntad para alcanzar los objetivos pendientes.
DR. ALFREDO LUIS CORVINI
Presidente

