MEMORIA DE SECRETARÍA GENERAL

Desde esta Secretaría se ha continuado una política de articulación de las
diferentes áreas que integran nuestra Institución. A fin de dar mayores detalles, a
continuación se hará mención de las cuestiones más relevantes acaecidas durante
el período comprendido entre el 1ro. de mayo de 2019 hasta el 30 de abril de
2020. En primer lugar, corresponde mencionar las Elecciones transcurridas el día
29 de agosto de 2019, en las que, con un total de 526 votos (sobre 571 asociados
con posibilidad de votar), el Frente de Unidad por la Asociación se impuso por 328
votos a su contrincante. De tal manera, la Agrupación encabezada por la Dra.
Mercedes Conti, quien fue acompañada en la fórmula por los candidatos a
Vicepresidentes Christian Magnoni y Fabricio Rinaldi conducirán los destinos de la
AMFM por el próximo período.
En el transcurso de la gestión aquí detallada, se han desarrollado 16 reuniones de
Comisión Directiva, labrándose por intermedio de las pertinentes secretarias las
actas correspondientes, las que han estado a disposición de cada asociado para
su consulta.
Es importante señalar que la Comisión Directiva ha llevado adelante las gestiones
correspondientes para realizar con mucho éxito los tradicionales EVENTOS que
caracterizan la actividad social. Y, en este sentido, debo referir los siguientes:
◆ El día 13/09/2019 se realizó una cálida reunión en el SALON ALENA de
Castelar, en conmemoración del DIA DEL MAGISTRADO Y FUNCIONARIO
JUDICIAL, contándose con una asistencia de 250 asociados. En la citada ocasión
fueron además homenajeados compañeros que lamentablemente ya no se

encuentran con nosotros; como así también, fueron agasajados asociados por sus
años de servicios prestados.
◆ El día 05/12/2019 fue celebrada la despedida del año, la que tuvo lugar en el
salón PALACIO LELOIR y a la que concurrieron 300 asociados aproximadamente.
Hemos continuado así con los tradicionales sorteos de cada año, siendo ganadora
del premio mayor -una motocicleta- la asociada Mariana Andueza.
◆ Durante el mes de Marzo se realizaron una serie de actividades por la Defensa
de los Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas, en el marco del mes de la
mujer.
En lo que respecta a otras actividades, merecen una destacada mención las
CAMPAÑAS SOLIDARIAS organizadas desde el área de ACCIÓN SOCIAL, en el
marco de las cuales se juntaron mantas, frazadas, ropa de abrigo, juguetes y
golosinas que fueron donados a dos ONG (Unidos con Propósito y Manos
Abiertas).
De igual manera, hemos proseguido con la entrega de los “baby gift” para los
bebes de los asociados recién nacidos. Asimismo, con las ayudas escolares,
haciendo entrega del habitual KIT ESCOLAR a los hijos de nuestros asociados en
el inicio del ciclo lectivo del cte. año, para aquellos niños, niñas y adolescentes
que cursan jardin, primario y secundario.
En el área de CULTURA, hemos continuado con la realización de varios eventos
en la sede de la Asociación, con gran afluencia de público, disfrutando una gala de
camaradería, con música y comida.
En lo que respecta al área de CONVENIOS, se han celebrado una gran cantidad
de convenios, que benefician a nuestros asociados con descuentos para la

compra en distintos comercios y empresas de la zona. Cabe destacar los
convenios celebrados con importantisimos lugares como PROMETEA (Laboratorio
de Inteligencia Artificial de la UBA), HOSPITAL GARRAHAM (Recolección de
papeles), GORKI GRANA (Para el uso exclusivo de sus canchas), CLUB SITAS,
entre otros. Los mismos se encuentran publicados en la página web de nuestra
Institución, y son anoticiados también por los demás medios de comunicación.
En lo que respecta a la Comisión de DEPORTES, se ha llevado adelante en un
marco de agradable camaradería en la sede de la Asociación varias reuniones
preparatorias de las Jornadas Deportivas de NECOCHEA, donde los concurrentes
delinearon pautas y definieron entre todos los participantes de cada disciplina.
Como dato relevante, durante los días 11,12 y 13 de Octubre se llevaron adelante
la XVI JORNADAS DEPORTIVAS INTERDEPARTAMENTALES NECOCHEA,
donde concurrieron 90 asistentes en calidad de representantes de nuestra
institución. Por lo demás, se han organizado jornadas nocturnas, con torneo de
truco y de ping pong, fomentando la participación de hombres y mujeres en las
actividades recreativas de la Asociación. Asimismo, continúan los entrenamientos
regulares del equipo de Vóley femenino y masculino, y futbol masculino y futbol
femenino, en miras al próximo encuentro deportivo.
Así también, debo mencionar que, por intermedio de la COMISIÓN DE
FORMACIÓN ACADÉMICA, y a propuestas de varios asociados, se han
organizado y llevado a cabo diferentes actividades con la finalidad de brindar
actualización y capacitación. En este sentido, se han desarrollado las jornadas,
charlas y cursos que detallaremos a continuación:
◆ "Mesas de Trabajo": Fuero Civil y Comercial y Laboral.

"Paradigma Operativo de Acceso a la Niñez".
"Registro de Datos Genéticos de Condenados por Delitos Sexuales", jornada
organizada en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación y la Organización Puente.
Se realizaron 25 inscripciones para los asociados/as que quisieran participar de
las xxv Jornadas Científicas de la Magistratura.
"Infancias Trans" charla con Gabriela Mansilla.
"Desafíos para el Litigio de la Audiencia de Selección de Jurados en la Pcia. de
Buenos Aires. Dr. Martín Sabelli.
XXXI Foro de Jueces de Familia de la Pcia. de Buenos Aires. "Derecho a la
Filiación y a la Vida Familiar, Nuevas Formas. Una Perspectiva desde Los
Derechos Humanos".
"Proyecto de Reforma del Código Procesal Civil y Comercial. Apertura: Dr. Julio
Conte Grand. Expositores: Miembros de la Comisión Redactora del Proyecto.
Reunión de Magistrados y Funcionarios del Fuero Penal con el Dr. Xavier Areses(
Jefe del Servicio Penitenciario de la Pcia. de Buenos Aires) y Verónica Monzón(
Directora del Instituto de Clasificación).
Jornadas del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil "Abordaje Interdisciplinario
de las Problemáticas de los Jovenes en Conflicto". Apertura: Dr. Felipe Granillo
Fernández.
Reunión del Programa de Oralidad en el Proceso Probatorio Civil( Jueces civiles
de Morón, Matanza y Representantes del Ministerio de Justicia de la Nación).
Reunión del Fuero Civil y Comercial, Familia y del Trabajo.

Visita del Ministro de la Corte, Dr. Sergio Torres, se reunió con Jueces de todos
los Fueros de nuestra Departamental.
"Jurisprudencia del Tribunal de Casación Bonaerense". Disertantes: Dr. Ricardo
Maidana, Dr. Daniel Carral, Dr. Fernando Mancini, Dra. Ma. Florencia Budiño, Dr.
Mario Kohan.
Proyección del Documental " La Voz Propia" con la participación de la Red por la
No Violencia de Género del Oeste.
"Stress, Resiliencia y Salud del Personal Judicial".
Jornadas de Capacitación "Prostitución y Trata de Personas para Explotación
Sexual".
Jornada conjunta con el CAM "Cámara Gesell".
Jornada conjunta con el CAM y el Colegio de Escribanos de Morón "La Empresa
Familiar, Proteccion de los intereses Familiares, Cuestiones Tributarias,
Sucesiones".
"Análisis de Sentencias con Perspectiva de Género" en conjunto con AMJA.
Jornada de Capacitación "Operadores del Sistema Judicial, un Enfoque con
Perspectiva de Género". En conjunto con AMJA.
En lo referente a la COMISIÓN DE LA MAGISTRATURA, debo hacer mención a
las gestiones que viene realizando su representante.Cabe destacar que el Dr.
Diego Bonanno fue elegido como Representante Titular ante el Consejo de la
Magistratura el pasado 16 de Julio. Sigue informando entre otras cosas a todos los
asociados el estado de los concursos en trámite y la importancia del proceso de
selección, organizando además jornadas para la preparación en la carrera
judicial.

La COMISIÓN DE SECRETARIOS organizó reuniones periódicas en la sede de la
Asociación, tratando en cada una de ellas temas de interés, y con miras a la
organización de los diferentes congresos que se celebran a lo largo del año, con
exitosa concurrencia de funcionarios moronenses, quienes participaron de las
diferentes comisiones con tratamientos de temas de interés que hacen a la
función.
Finalmente, y en atención a los SUBSIDIOS, hemos aumentado al inicio del año
2020 los existentes quedando de la siguiente manera: Nacimiento $6.250,
Acádemico $6.625, Posgrado $1.250, Viáticos para el Consejo de la Magistratura
$1.125, Colonia de Verano $3.000.
En otro sentido, le hemos dado continuidad al CURSO BÁSICO DE INGLÉS
gratuito para todos los asociados, con asistencia regular de varios asociados.
Debemos resaltar que en estos tiempos que estamos atravezando las clases
continúan de forma ONLINE.
Asimismo, destacamos algunos de los servicios que se brindan en nuestra
Asociación como: Inscripción ante el Consejo de la Magistratura, retiro de Legajos
en Corte y entrega de los mismos en el Consejo. Trámite de Reincidencia (UER)
para asociados y familiares directos. Servicio de Trámites ante el Ioma. Turnos
para tramitar DNI y PASAPORTE para asociados/as y sus familiares directos
desde el CAM. Servicio de consulta Jurídica gratuita para casos de sumarios
administrativos.
Todo lo expuesto pone en manifiesto el profundo trabajo realizado y el
compromiso de nuestra institución con los asociados y la comunidad, entendiendo
que se han logrado los objetivos marcados al comienzo de la gestión. No podemos

dejar de mencionar que en este último tramo del período mencionado nos ha
tocado afrontar una pandemia, que no ha impedido que desde esta sede se siga
trabajando a través de Plataformas Virtuales y con diferentes herramientas en pos
siempre de buscar soluciones para nuestros asociados. Esto solo ha sido posible
gracias al aporte y colaboración de toda la Comisión Directiva y demás asociados
en las diferentes áreas.
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