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El Colegio de Abogados de Azul participa con pesar del fallecimiento del 
Doctor Luis Eduardo Dours
El  Colegio  de  Abogados  del 
Departamento  Judicial  de  Azul 
participa,  con  profundo  dolor, 
del  fallecimiento de quien fuera 
Presidente  de  la  institución 
durante el período 1976/1980, Dr. 
Luis  Eduardo  Dours,  acaecido 
ayer jueves 3 de mayo de 2012, y 
en  consecuencia  dicta  la 
siguiente Resolución:
“VISTO el  fallecimiento  del 
DOCTOR  LUIS  EDUARDO 
DOURS, quien  se  desempeñara 
como  Presidente (año 1976/1980) 
y  consejero  Titular  del  Consejo 

Directivo  en  el  período  1962-
1976,  miembro  del  foro  local  y 
Departamental,  y como Director 
Titular  de  la  Caja  de  Previsión 
Social  para  Abogados  de  la 
Provincia de Buenos Aires entre 
los años 1980/1992,quien, nacido 
el  30 de mayo de 1931, graduado 
en   la  Universidad Nacional  de 
La Plata el 23 de mayo de 1956, e 
incorporado al  Colegio el  11 de 
junio de 1956, desempeñando la 
profesión  en  forma  ejemplar 
durante 40 años distinguiéndose 
por  su  capacidad,  apego  al 

trabajo  y  responsabilidad, 
circunstancias todas ellas, que lo 
hacen merecedor del respeto de 
sus  colegas  todos,  de  éste 
Colegio Departamental
CONSIDERANDO:
Que gozó  del  reconocimiento  y 
estima de sus pares por su don 
de bien,  entrega en la defensa de 
los  intereses  que  le  fueron 
confiados  y  espíritu  solidario; 
siendo  un  ejemplo  para  los 
abogados y una figura señera en 
el foro local 
Azul, 3 de mayo de 2012”

El Dr. Héctor Granillo Fernández disertó ayer en Azul y hoy en Olavarría 
sobre Juicio por Jurados
Ayer  3  de  mayo  el  Dr.  Héctor 
Granillo  Fernández estuvo  en 
Azul  para  brindar  una 
conferencia  referida  a  la  futura 
implementación  en  la  provincia 
de  Buenos  Aires  de  los  juicios 
por jurados. En horas de la tarde, 
brindó una disertación en la sede 
del  Colegio  de  Abogados 
Departamental, la cual contó con 
la  presencia,  entre  otros,  de 
funcionarios  judiciales  locales 
pertenecientes al Fuero Penal. 
Luego  de  referirse  a  cuestiones 
vinculadas  a  este  sistema  de 

juzgamiento, el actual presidente 
de  la  Asociación  Argentina  de 
Juicio  por  Jurados  respondió 
diferentes  inquietudes 
planteadas por los asistentes a su 
disertación, además de mantener 
varias entrevistas con medios de 
prensa locales. 
El funcionario judicial y también 
docente  estuvo  también hoy  en 
Olavarría,  donde  participará  en 
el  Salón  Azul  del  palacio 
comunal de la vecina ciudad de 
un  simulacro  de  juicio  por 
jurados, con el fin también de dar 

a  conocer  aspectos  de  este 
sistema  de  juzgamiento  de 
personas,  que  incluye  la 
participación  en  carácter  de 
jurados  de  integrantes  de  la 
ciudadanía  que  son  elegidos  a 
través del padrón electoral y por 
sorteo.  Esas  personas,  de 
implementarse finalmente lo que 
actualmente  es  un  proyecto  de 
ley, se encargarán de decidir si un 
sujeto es culpable o no del delito 
por el que es sometido a proceso.

Hoy se realizará una Jornada Procesal en Tandil sobre “Problemas actuales de 
la prueba”
Con el  eje  temático  “Problemas 
actuales  de  la  prueba”,  hoy  a 
partir  de  las  14.30  hs.  tendrá 
lugar  en  Tandil  una  Jornada 
Procesal organizada  por 

Asociación  de  Funcionarios  y 
Magistrados  de  Tandil 
(ANAFUTAN) y la Asociación de 
Abogados de Tandil. La sede del 
evento será el  Aula Magna de la 

Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires, 
ubicada  en Gral. Pinto 399 de la 
ciudad de Tandil.



El  programa  consistirá  en  las 
siguientes actividades:
14:30 hs. Acreditaciones
15:00 hs. Presentación
15:15  hs.  Dr.  José  Manuel  del 
Cerro:  “La  prueba  en  los  procesos  
ejecutivos.  Particularidades  y  
problemas”
16:30  hs.  Dra.  Adelina  Loianno: 
"Requisitos probatorios para acceder  
a  la  Comisión  y  la  Corte  
Interamericana  de  Derechos  
Humanos.  Teoría  de  la  cuarta  
instancia”
17:30 hs. Coffee break

17:45  hs.  Presentación  del 
postgrado  “Especialización  en 
Derecho Procesal Civil”,  a cargo 
de autoridades de I.E.A. y U.B.A.
18:00  hs.  Dra.  Patricia  Loianno: 
“Redacción de puntos de pericia del  
actor  y  demandado.  Qué  se  debe  
preguntar  y  qué  no  se  debe  
preguntar”
19:30  hs.  Dr.  Osvaldo  Alfredo 
Gozaíni:  “La prueba.  Tendencias y  
problemas en la  carga y valoración  
de la prueba” 
21:00 hs. Palabras de Clausura

Por  informes  e  inscripción 
anticipada dirigirse 
personalmente a la Asociación de 
Abogados de Tandil,  ubicada en 
Yrigoyen  644  1°  piso,  o 
comunicarse al  tel.  02293-442336 
o  vía  e-mail  a: 
jornadas@asociaciondeabogadost
andil.org
Los  aranceles  serán:  $40  para 
Estudiantes,  $60  para Jóvenes 
abogados  asociados  a  la  A.A.T., 
$80 para  Asociados a la A.A.T. y 
A.MA.FU.TAN, y $100 al Público 
en general.

Se informa Cláusula sugerida por el Centro de Mediación
El  Centro de Mediación difunde 
-en una noticia del sitio web del 
Colegio de Abogados de Azul y 
envía como adjunto vía e-mail- el 
texto de la cláusula aprobada por 
unanimidad  en la última reunión 
del  Consejo,  que  se  les  sugiere 
incluir  en  sus contratos  a  los 
abogados.
La  misma  dice  lo  siguiente: 
“CLÁUSULA ***: En el supuesto 
que entre las partes del presente 
contrato  se  suscitaren 
divergencias  con  motivo  de  las 
estipulaciones  aquí  formuladas, 
acuerdan  intentar  la  instancia 
VOLUNTARIA Y  PRIVADA del 
proceso  de  Mediación.  A  sus 
efectos, se presentaran de manera 
separada o conjunta al Centro de 
Mediación  del  Colegio  de 
Abogados  de  Azul  sito  en  Av. 
Perón 446 de la ciudad de Azul, 
a fin de requerir  la  intervención 

de un mediador del Centro en la 
forma  y  procedimiento  de 
estilo.-  En  caso  de  que  la 
mediación  no  resultare  exitosa, 
las  partes  pactan  la  jurisdicción 
del Juzgado de Primera Instancia 
en  lo  Civil  y  Comercial  del 
Departamento Judicial de Azul a 
cuyo  efecto  constituyen 
domicilios  especiales  en  los 
citados precedentemente”.
El  pasado  19  de  abril  fue 
formalmente  inaugurado  el 
Centro de Mediación del Colegio 
de  Abogados  del  Departamento 
Judicial de Azul.
En el acto inaugural se contó con 
la  presencia  de  consejeros  del 
Consejo  Directivo  del  Colegio, 
magistrados  y  funcionarios  del 
Poder  Judicial  y  del  Ministerio 
Público  y  un  nutrido  grupo  de 
abogados  de  todo  el 
departamento.

Se  informó  que  en  el  Centro  se 
realizarán  exclusivamente  las 
mediaciones que ingresen por el 
Centro  de  Mediación  y  que  se 
publicará la convocatoria para los 
mediadores  que  deseen 
integrarlo,  que  deberán  cumplir 
con  el  requisito  de  encontrarse 
habilitados  como  mediadores 
prejudiciales  y  que  ya  está 
disponible  el  libro  para  registro 
de firma y sello.
En  oportunidad  del  acto  de 
Inauguración  se  desarrolló  una 
“Charla  Informativa  sobre  la 
Implementación de la Mediación 
Prejudicial  en  la  Provincia  de 
Buenos  Aires  –  Ley  N°  13.951”. 
La  misma  estuvo  cargo  de  las 
Dras. Natalia Messineo y Luciana 
J.  Fernández,  ambas mediadoras 
y formadoras de mediadores.

El próximo 14 de mayo comienza en la provincia la Mediación Prejudicial 
Obligatoria
En adjunto enviado por e-mail y 
publicado  en  el  sitio  web  del 
Colegio de Abogados de Azul, el 
Centro de Mediación recuerda y 
difunde  diferentes  aspectos  del 
procedimiento  fijado  por  la  Ley 
de  Mediación  Nº  13.951  y  su 
decreto  reglamentario,  a  fin  de 
que  los  colegiados  tomen 
conocimiento  fehaciente  de  los 
pasos a seguir en aquellas causas 

que se promuevan y cuyo objeto 
sea mediable (art. 4 LEY 13.951).
Asimismo,  se  pone  en 
conocimiento que la prórroga a la 
implementación  de  dicho 
procedimiento vence el día 30 de 
abril,  por  cuanto  su 
funcionamiento comenzará en el 
ámbito provincial el próximo 14 
de mayo del corriente.

Por cuanto ese día a las 9.30 hs. se 
llevará a cabo el acto de inicio de 
la  Mediación  Prejudicial 
Obligatoria  en  la  provincia  de 
Buenos  Aires,  según  lo 
informado  por  el  Ministerio  de 
Justicia  y  Seguridad,  el  cual 
tendrá  lugar  en  el  Palacio  de 
Gobierno.
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La Comisión de Jóvenes Abogados participó de la I Reunión Plenaria Anual
El pasado 21 de abril se realizó en 
el  Colegio  de  Abogados  de 
Necochea la  I Reunión Plenaria 
Anual  de  la  Comisión  de 
Jóvenes  Abogados  de  la 
provincia de Buenos Aires, en la 
cual la representación del Colegio 
de  Abogados  del  Departamento 
Judicial de Azul, fue efectivizada 
por  el  abogado  Gastón  M.  M. 
Argeri.
En  el  acto  de  Apertura  las 
palabras  de  bienvenidas 
estuvieron  a  cargo  del  Sr. 
Presidente  de  la  Comisión  de 
Jóvenes Abogados del Colegio de 
Necochea, Dr.  Facundo  Manuel 
Gorgojo;  del  Sr.  Presidente  del 
Colegio  de  Abogados  de 
Necochea, Dr.  Carlos  Alberto 
Borelli;  del  Sr.  Vice  Presidente 
del Caja de Previsión Social para 
Abogados  de  la  Provincia  de 
Buenos Aires Dr. Eduardo G. A. 
López  Wesselhoefft,  y  del  Sr. 
Presidente  de  la  Comisión  de 
Jóvenes  de  la  Provincia  de 
Buenos Aires Dr. Raúl Alejandro 
Sancho Eiras.
La disertación académica  estuvo 
a  cargo Dr.  Luis  Aníbal 
Raffaghelli, Juez de la Sala VI de 
la  Cámara Nacional  del  Trabajo. 
Quien  disertará  sobre 
"Cooperativas de Recupero de la 
Empresa"  (2012  Año 
Internacional  de  las 
Cooperativas).
El Dr.  Raffaghelli se refirió a los 
cambios  en  la  realidad  laboral 
argentina,  especialmente  en 
cuanto al tema de cooperativas y 
fabricas recuperadas,  el abordaje 
de  ello  realizado  por  la 
modificación  a  la  ley  de 
concursos y quiebras, así como la 
legislación  y  organismos  del 
estado  referentes  a  dicha 
temática, con claro ejemplo en el 
caso Zanón.
En  cuanto  a  los  trabajos  en 
comisión, tuvieron comienzo con 
la  lectura  de  los  Informes  de 
Presidencia y Secretaria.

La  semana  anterior  a  la 
realización  del  Plenario  tuvo 
lugar  una  reunión  entre  la 
Comisión de Jóvenes Abogados y 
directivos  de  la  Caja  de 
Abogados, a fin de discutir acerca 
de la situación y viabilidad de los 
proyectos  previamente 
presentados por la Comisión, con 
referencia a la Caja de Abogados.
El primero proyecto se refiere a 
la  posibilidad de diferir  el  pago 
de los 3 primeros años de la CAO 
al último periodo del tercer año, 
dejándole  al  joven  matriculado 
todas  las  opciones  anteriores  de 
descuento,  más  el  poder 
complementar  los  3  años 
primeros de la CAO, en el último. 
Pese a la preocupación de la Caja 
en  referencia  a  la  situación  del 
joven  abogado,  manifestaron 
varias preocupaciones que harían 
imposible dicho proyecto sin una 
reforma  previa  de  la  ley  de  la 
Caja de abogados, la cual no está 
en  vista.  Aun  así,  propusieron 
nuevas alternativas, las cuales se 
pasarían  a  analizar,  así  como 
adelantaron que ante la situación 
de una reforma de dicha ley,  se 
discutiría  nuevamente  dicha 
opción.
 El  segundo  proyecto en 
discusión,  referido  al  plan  de 
salud  Casa  Joven,  mediante  el 
cual  se  había  manifestado  la 
preocupación de la Comisión de 
Jóvenes  abogados  en  el  estado 
del  mismo,  la  Caja  se 
comprometió a estudiar el tema, 
con  la  intención  de  elevar  las 
prestaciones  de  dicho  plan  en 
una  forma  cercana  a  las  de 
“CasaBas” en caso de ser posible. 
Asimismo,  informaron  que  se 
repetirá la solicitud efectuada en 
el  año  2009,  acerca  de  la 
actualización de las  prestaciones 
de  pago  única de  la  caja 
(embarazo, hijos,  etc.),  las cuales 
fueron  actualizadas  entonces, 
pero nuevamente han sufrido por 
la  situación  actual  del  país, 

alejándose  de  la  realidad  que 
deben  cubrir.  Se  enfatizara 
asimismo  que  dichas 
prestaciones se co-relacionen con 
el  monto  del  Ius,  a  fin  de 
mantener su valor en el tiempo.
En  otro  orden  de  ideas,  en 
relación  al  proyecto  previo  de 
actualización  de  la  planilla  de 
inicio de procesos en el fuero de 
familia,  a  fin  que  contenga  la 
inclusión de la causa por ante la 
MEV,  se  mostro  la  planilla 
resultante.   
En  cuanto  al  proyecto final  de 
Certificación  de  firma  en 
poderes  por  los  Colegios  de 
Abogados,  se  desarrollo  un 
extenso  debate  acerca  de  las 
particularidades  de  dicho 
proyecto, así como de formas de 
aplicarlo  y  mejorarlo,  aun  así, 
habiendo  consenso  sobre  los 
lineamientos  genéricos  de 
proyecto  presentado,  se  decidió 
aprobar  este  por  unanimidad,  a 
fin  que  tras  ser  elevado  a  las 
autoridades  del  COLPROBA,  se 
pueda  estudiar  en  base  a  los 
lineamientos  que  dichas 
autoridades podrían referir. 
En  cuanto  al  proyecto  final 
Listado  de  notificadores  Ad-
Hoc,  nuevamente  se  extendió  la 
discusión  al  respecto  de  dicho 
proyecto,  la  cual  motivo  ciertas 
modificaciones  al  mismo  que 
serán  incluidas  posteriormente, 
así como la necesidad de precisar 
mejor su reglamentación, en caso 
que posea visto favorable por las 
autoridades  de  COLPROBA,  lo 
cual  motivaría  asimismo  un 
mejor  desarrollo  y  fundamento 
del  proyecto.  Con  dichas 
modificaciones  se  aprobó  el 
proyecto por unanimidad a fin de 
su elevación.
A posteriori se dio lugar al Ante-
Proyecto de trabajo Ejecución de 
deudas municipales por parte de 
jóvenes  abogados –  Propuesta 
presentada  por  el  Dr.  Raúl 
Alejandro Sancho Eiras– Colegio 



de  Abogados  de  Zárate 
Campana.
Se  presentó un  anteproyecto  el 
cual consiste en la celebración de 
un  acuerdo marco,  el  cual  sirva 
de  referencia  a  fin  de  realizar 
acuerdos  entre  los  colegios  de 
abogados y los municipios de su 
respectiva  zona;  mediante  los 
cuales  se  buscaría  que  los 
municipios  que  no  ejecuten 

ciertas  deudas  municipales  de 
escaso  monto  por  verse 
desbordados  con  las  mismas,  al 
no  ser  atrayentes  por  su  baja 
rentabilidad, deriven las mismas 
en una lista de jóvenes abogados, 
los  cuales  atenderían  a  estas. 
Dicho  proyecto  se  centra  en  el 
ayudar a los jóvenes abogados a 
iniciarse en su carrera, al abrirles 
un nicho de trabajo que muchos 

municipios  no  aprovechan. 
Siendo  un anteproyecto,  se  creó 
una  comisión  que  estudiaría  el 
mismo, a fin de presentarlo en el 
próximo plenario.
Por  último,  se  informa  que  el 
próximo  Plenario  tendrá  lugar 
en  la  ciudad  de  Junín,  el 
próximo 23 de Junio de 2012.

Novedades del Instituto de Derecho de Familia
El  Instituto  de  Derecho  de 
Familia comunica que el pasado 
26  de  abril  se  llevó  a  cabo  su 
primera  reunión  del  año,  en  la 
que  se  comentó  el  fallo  dictado 
por  la  CSJN respecto  al  "aborto 
no  punible"  y  sus  posibles 
interpretaciones.
Asimismo,  se  conformaron 
grupos  de  estudio  del 
Anteproyecto  de Código Civil  y 
de Comercio, a fin de estudiar en 
profundidad  las  reformas 
propuestas  en  materia  de 
Derecho de Familia,  invitándose 

a todos los miembros y colegas a 
sumarse a la  iniciativa,  a  fin  de 
despejar las dudas que surjan de 
las  importantes  modificaciones 
que  implicará  la  aprobación  del 
proyecto.
Desde  la  coordinación  del 
Instituto,  además,  se  invita  a 
todos  los  colegas  que  deseen 
participar  del  Congreso 
Internacional  en  Derecho  de 
Familia -a  llevarse  a  cabo 
los días 22  al  26  de  octubre  de 
2012  en  Mar  del  Plata-  a 
inscribirse  en  la  Secretaría  del 

Colegio,  ya  que  se  sortearán 
becas  de  matriculación para 
quienes  deseen  concurrir  al 
mismo.
Se  recuerda  que,  el  próximo 
martes 22 de mayo a las 15 hs. y 
en la sede del Colegio, se dictará 
la  segunda  clase del  Curso  de 
"Régimen  patrimonial  del 
matrimonio,  profundizado"  a 
cargo del Dr. Néstor E. Solari.
Por  último,  se  informa  que  la 
próxima  reunión del  Instituto 
será el jueves 24 de mayo a las 15 
hs. en Azul.

Una nueva ceremonia de juramento tuvo lugar en el Colegio de Abogados
Ayer jueves 3 de mayo tuvo lugar 
en el  Colegio de Abogados del 
Departamento  Judicial  de  Azul 
una  nueva  ceremonia  de 
juramento en lo  que va de este 
año 2012 por parte de flamantes 
profesionales  de  distintas 
localidades de la región, quienes 

a partir  de ahora podrán ejercer 
la  profesión  en  el  ámbito 
provincial  como  abogados 
matriculados. 
La institución colegiada felicita a 
los  Doctores:  Romina  Gisela 
Constantino  de  Azul,  Arabela 
Lanz,  María  Fernanda 

Menéndez, Luciano Cerabona y 
Juan Gabriel  Ramos de Tandil; 
Patricia  Oroz  de  Bolívar, 
Francisco Esteban Finet y Mauro 
Luciano  Monteleone  de 
Olavarría.

Convocatoria a Acto Eleccionario y a Asamblea General Ordinaria del CAA
El  Colegio  de  Abogados  del 
Departamento  Judicial  de  Azul 
convoca  a  ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA que se 
llevará  a  cabo  en  la  sede  del 
Colegio  el  día  31  de  mayo del 
corriente  año  a  las  11  horas  en 

Primera  Convocatoria  y  en  caso 
de  fracasar  la  primera  por  falta 
de número el mismo día a las 12 
horas, en Segunda Convocatoria. 
También  se  convoca  a  ACTO 
ELECCIONARIO que se llevará 
a  cabo  el  día  23  de  mayo del 

corriente  año  de  7.30  a  13.30 
horas  en  las  distintas 
asociaciones,  a  efectos  de  la 
renovación  parcial  de 
autoridades.

La   Facultad de Derecho ofrece un Seminario de Teoría del Estado  
Está abierta la inscripción para el 
Seminario  de  “Teoría  del 
Estado” a dictarse en la Facultad 
de  Derecho  de  la  UNICEN,  a 

cargo  de  la  profesora  Dra. 
Matilde  Rodríguez,  y  con 
créditos  para  la  Diplomatura 

Universitaria  Superior  en 
Políticas Públicas. 
Durante  el  mismo  se  discutirán 
las  teorías  del  Estado  en 



perspectiva  histórica;  la  crítica 
marxista  al  Estado  liberal,  la 
perspectiva  gramsciana;  la 
concepción  weberiana  de 
dominación, el poder y el Estado; 
el  surgimiento  y  apogeo  del 
Estado  social,  el  estado 
benefactor  keyseniano,  la  crisis 
del  estado  de  bienestar  y  la 
respuesta del neoliberalismo; y el 
Estado en América Latina.

La  profesora  a  cargo  del 
seminario  es  Licenciada  en 
Historia  y  Doctora  en  Ciencias 
Sociales  con  orientación  en 
Ciencia  Política,  es  profesora  e 
investigadora  de  la  Facultad  de 
Ciencias  Humanas  de  la 
UNICEN  y  de  la  Universidad 
Nacional de Mar del Plata.
El  seminario  se  desarrollará  los 
días sábados 5, 12 y 19 de mayo y 

2 de junio, en el horario de 9 a 13 
en  el  Centro  de  Investigación  y 
Posgrado  de  la  Facultad  de 
Derecho  UNICEN  en  calle 
Bolívar 481.
Para  informes  e  inscripción 
dirigirse  a: 
guillermina.filippetti@azul.der.un
icen.edu.ar
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