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El Colegio de Abogados otorgará los diplomas a los primeros mediadores del 
Departamento Judicial de Azul 
Con el objetivo de hacer más 
eficiente y agilizar el servicio de 
justicia, desde el 14 de mayo rige 
en la provincia de Buenos Aires 
la mediación como método 
alternativo de resolución de 
conflictos judiciales en el fuero 
civil instituido por la Ley 13.951. 
En ese marco, el Colegio de 
Abogados del Departamento 
Judicial de Azul informa que el 
próximo martes 22 de mayo a las 
12 hs. tendrá lugar el acto de 
entrega de diplomas a los 

flamantes Mediadores 
Prejudiciales habilitados por el 
Ministerio de Justicia y 
Seguridad de la Provincia de 
Buenos Aires. Luego de 
completar las respectivas etapas 
de formación y capacitación en la 
materia, como lo fue el Curso de 
Formación en Mediación dictado 
el año pasado por la Fundación 
CIJUSO del Colegio de 
Abogados de la provincia 
(COLPROBA) y un examen para 
poder obtener la matrícula de 

Mediador que los habilita a 
poder actuar, el martes recibirán 
los diplomas los primeros 60 
abogados mediadores de este 
Departamento Judicial de Azul. 
Se invita a los profesionales 
matriculados, funcionarios 
judiciales y público en general de 
este Departamento Judicial a 
asistir al mencionado acto a 
llevarse a cabo el próximo martes 
a las 12 hs. en la sede de la 
institución convocante ubicada 
en Av. Perón Nº 514 de Azul. 

 

Inicio de la implementación en la provincia de la Mediación Prejudicial 
Obligatoria 
El pasado 14 de mayo se llevó a 
cabo en el Palacio de Gobierno 
bonaerense en La Plata el acto de 
puesta en funcionamiento de la 
Ley de Mediación N° 13.951 que 
establece con carácter obligatorio 
la mediación previa a todo juicio, 
con el objeto de promover y 
facilitar la comunicación directa 
entre las partes que permita la 
solución del conflicto.  
Para la puesta en vigencia de esta 
nueva legislación, el Colegio de 
Abogados de la provincia de 
Buenos Aires coordinó la 
capacitación para más de 1.500 
profesionales que asumieron esta 
responsabilidad para 
descomprimir la Justicia y, de 
esta manera, dar un nuevo 
servicio a los ciudadanos 
bonaerenses. 
La Mediación Prejudicial 
Obligatoria prevé el sorteo de un 
juzgado y un mediador, quien 
fijará la fecha de audiencia 

dentro de un plazo de cinco días 
a la que deberán comparecer las 
partes, mientras que los 
implicados tendrán un plazo de 
60 días corridos para resolver el 
conflicto. Si vencido ese plazo no 
se hubiera arribado a una 
solución, se labrará acta y 
quedará expedita la vía judicial. 
En el acto el presidente del 
Colegio de Abogados 
provincial, Gerardo Rafael 
Salas, agradeció al Gobernador y 
al Ministro de Justicia y 
Seguridad Ricardo Casal, porque 
“después de 20 años de luchar y 
bregar por esta ley, llegó el día 
tan ansiado donde se brindará a 
la sociedad una herramienta para 
resolver los conflictos; un 
mediador preparado y calificado 
que guiará a las partes para 
lograr a través de la 
autocomposición el arribo a la 
solución de sus problemas.” 

Destacó el haber sido convocados 
para trabajar en la mediación, 
“compromiso que asumimos con 
las universidades y la Fundación 
CIJUSO para llegar a éste día y 
nos comprometemos a 
mantenernos atentos en el 
mejoramiento del sistema que se 
inicia, con el objeto de dar un 
mejor servicio de justicia para 
toda la sociedad”. 
El gobernador Daniel Scioli 
finalizó el acto agradeciendo el 
respaldo del COLPROBA que 
junto a las Universidades 
coordinaron la capacitación para 
más de 1.500 profesionales que 
hoy “asumen esta 
responsabilidad para 
descomprimir la Justicia y de esta 
manera dar un nuevo servicio a 
los ciudadanos de la Provincia, 
contribuyendo asimismo a la 
organización del servicio de 
justicia y permiten dar un salto 
cualitativo en ese sentido”.



 

Destrucción de expedientes en el Archivo Departamental 
El Archivo Departamental Azul 
informa que el próximo 11 de 
junio procederá a la destrucción 
de expedientes pertenecientes al 
Juzgado de Primera Instancia en 
lo Criminal y Correccional 
Departamento del Sudoeste, 

Secretaría Nº 1 de Azul, 
comprendidos entre los años 
1910 y 1953 y a la Secretaría Nº 2, 
comprendidos entre los años 
1911 y 1969, que se encuentran en 
el Archivo Departamental de 
Azul, y que conforme a las 

normas de la Suprema Corte de 
Justicia la nómina de los 
expedientes mencionados se 
encontrará en la mesa de 
entradas de la citada 
dependencia, ubicada en Av. 25 
de Mayo Nº 884 de Azul. 

 

Sistema de Mediación Prejudicial Obligatoria. El Centro de Mediación 
informa:
LOSMEDIADORES QUE ACTU
ARÁN EN JURISDICCION DEL 
DEPARTAMENTO JUDICIAL D
E AZUL INFORMAN QUE EN 
EL MARCO DE LA ENTRADA 
EN VIGENCIA DE LA LEY Nº 
13.951 desde el 14 de mayo, que 
en la oportunidad de presentar el 
REQUERIMIENTO AL 
MEDIADOR DEBERAN 
ABONAR EL EQUIVALENTE A 
UN IUS ARANCELARIO EN 
CONCEPTO DE GASTOS 
APERTURA DE MEDIACION, 
con más el equivalente a UNA 
CARTA DOCUMENTO por 
cada notificación a realizarse. 
Debajo como adjuntos a la 
presente noticia se 
encuentran disponibles para su d
escarga y/o lectura online la Ley 
Nº 13.951 (y dto. reglamentario 
2530/10) y la Acordada de la 
SCBA 3585/12. A su vez, dicha 
normativa se puede obtener de la 
página web del COLPROBA 
(www.colproba.org.ar). 
Respecto de las materias 
mediables, se solicita a los 
matriculados tener en cuenta que 
sólo deberán acompañar el 
Formulario de receptoría POR 
DUPLICADO (cuando se trate de 
materias que prevén la mediación 
prejudicial como obligatoria u 
opcional -en este último caso sólo 
si van a instar la Mediación-) con 
más la fotocopia de DNI o 

constancia de CUIT O CUIL, SIN 
ACOMPAÑAR LA DEMANDA, 
que no será necesaria para el 
trámite de Mediación. 
En Receptoría se procederá al 
sorteo de Mediador y Juzgado. 
Se entregará en esta primera 
etapa, la constancia de 
radicación POR DUPLICADO 
indicando los datos del 
Mediador designado, teniendo 
el Abogado requirente un 
PLAZO DE TRES (3) DÍAS 
PARA PRESENTAR EL 
REQUERIMIENTO AL 
MEDIADOR, quien le entregará 
para su constancia, uno 
debidamente intervenido. 
Se recuerda que en el anexo 
remitido con anterioridad, 
obrante en el sitio 
www.scba.gov.ar, se encuentran 
las materias mediables (tanto las 
obligatorias como las opcionales). 
El formulario de inicio de 
Receptoría ("ficha") reviste el 
carácter de DECLARACION 
JURADA, en tal sentido no se 
admitirán en la misma 
tachaduras, enmiendas o 
cualquier tipo de adulteración, y 
deberán ser confeccionadas por 
duplicado. 
IMPORTANTE: 
• Horario de recepción de 
causas: de 8 a 13 horas 
• Al consignar los datos de 
actor/es y demandado/s en la 

ficha, deberán agregar el 
DOMICILIO DE LOS MISMOS 
(con la finalidad de notificar el 
requerimiento a Mediación). 
Por último, se recuerda que la 
legislación que regula el sistema 
es la siguiente: 
Ley Nº 13.951 - Establece el 
régimen de Mediación como 
método alternativo para la 
resolución de conflictos judiciales 
en el ámbito de la provincia de 
Buenos Aires. 
Decreto Reglamentario Nº 
2530/2010 
Resolución del Poder Ejecutivo 
Provincial Nº 264/12 - 
Disponiendo el 14 de Mayo de 
2012 como fecha de inicio del 
Régimen de Mediación 
Prejudicial Obligatorio. 
Resolución del Ministro de 
Seguridad y Justicia Nº 462/12 
Acuerdo Nº 3.585/12 de la 
Suprema Corte de Justicia - 
Aprobación del Reglamento de 
designación de Mediadores. 
Anexo I - Reglamento para el 
Sorteo de Mediadores. 
Anexo A - Listado de Materias 
Incluidas en el Régimen de 
Mediación. 
Dicha normativa se encuentra 
agregada en la página web del 
Colegio de Abogados de la 
Provincia de Buenos Aires 
(www.colproba.org.ar). 

 

La Feria Judicial del Invierno será del 16 al 27 de julio 
Según Acuerdo Nº 3588 de la 
SCBA se establecieron las 

Cámaras de la Provincia que -en 
cada fuero- quedarán cubriendo 

el servicio durante el referido 
período: 

http://www.colproba.org.ar
http://www.scba.gov.ar
http://www.colproba.org.ar)


A C U E R D O N° 3 5 8 8 
///PLATA, 9 de mayo de 2012. 
VISTO Y CONSIDERANDO: 
Que en atención a lo previsto en 
el artículo 1º, inc. b) de la Ley 
7951 -texto según Ley 11.765- 
corresponde a este Tribunal fijar 
la fecha a partir de la cual tendrá 
inicio la próxima feria judicial. 
Que el calendario escolar 
aprobado por la Dirección 
General de Cultura y Educación 
de la Provincia (Res. n° 3970/09) 
establece que el receso de 
invierno se llevará a cabo entre 
los días 16 y 27 de julio inclusive, 
del año en curso.  
Que se torna necesario establecer 
con la debida antelación el 
período de Feria Judicial en la 
Administración de Justicia, a fin 
de posibilitar que los organismos 
jurisdiccionales programen sus 
calendarios de audiencias. 
Que asimismo resulta pertinente 
designar las Cámaras de la 
Provincia que -en cada fuero- 
quedarán cubriendo el servicio 
durante el referido período (Ac. 
2614/94, arts. 1 y 2 -texto según Ac. 
2886-). 
POR ELLO, la Suprema Corte de 
Justicia, en ejercicio de las 
atribuciones que le otorga el 
artículo 32, inc. j) de la Ley 5827, 
A C U E R D A: 
1º) Establecer, entre los días 16 y 
27 de julio inclusive, del año 
2012, el período de Feria Judicial 
en la Administración de Justicia 
de la Provincia a que se refiere el 
inciso b) del artículo Io de la Ley 
7951 -texto según Ley 11.765-. 
2°) Disponer que en las causas 
que motiven la habilitación del 
feriado, conocerán las Cámaras 
de cada fuero que a continuación 
se indican, ello sin perjuicio de la 
división territorial fijada por Ley 
5827: 
a) Para el fuero Civil y 
Comercial de toda la Provincia: 
atenderá la Cámara de Apelación 

en lo Civil y Comercial del 
departamento judicial de BAHIA 
BLANCA. 
b) Para el fuero Penal: 
GRUPO I: Cámara de Apelación 
y Garantías en lo Penal del 
departamento judicial de LA 
PLATA. 
GRUPO II: Cámara de Apelación 
y Garantías en lo Penal del 
departamento judicial de 
QUILMES. 
GRUPOIII: Cámara de Apelación 
y Garantías en lo Penal del 
departamento judicial de 
LOMAS DE ZAMORA. 
GRUPO IV: Cámara de Apelación 
y Garantías en lo Penal del 
departamento judicial de SAN 
ISIDRO. 
GRUPO V: Cámara de Apelación 
y Garantías en lo Penal del 
departamento judicial de SAN 
MARTIN. 
GRUPO VI: Cámara de Apelación 
y Garantías en lo Penal del 
departamento judicial de 
MORON. 
GRUPO VII: Cámara de 
Apelación y Garantías en lo Penal 
del departamento judicial de LA 
MATANZA. 
GRUPO VIII: (Bahía Blanca, 
Azul y Necochea) Cámara de 
Apelación y Garantías en lo 
Penal del departamento judicial 
de BAHIA BLANCA. 
GRUPO IX: (Junín, Pergamino, 
Trenque Lauquen, San Nicolás y 
Zárate-Campana) Cámara de 
Apelación y Garantías en lo Penal 
del departamento judicial de 
TRENQUE LAUQUEN. 
GRUPO X: Cámara de Apelación 
y Garantías en lo Penal del 
departamento judicial de 
MERCEDES. 
GRUPO XI: (Mar del Plata y 
Dolores) Cámara de Apelación y 
Garantías en lo Penal del 
departamento judicial de MAR 
DEL PLATA. 

c) Para el fuero Contencioso 
Administrativo: 
Todos los Juzgados en lo 
Contencioso Administrativo de la 
Provincia tendrán como alzada a 
la Cámara de Apelación en lo 
Contencioso Administrativo de 
LA PLATA. 
3º) Disponer que la totalidad de 
las Cámaras de Apelación de la 
Provincia, determinen -en sus 
respectivos fueros y 
jurisdicciones- los organismos 
que atenderán la Feria 
establecida en el presente 
Acuerdo, inclusive para la 
Justicia de Paz Letrada, elevando 
la propuesta a consideración de 
esta Suprema Corte -
indefectiblemente- antes del 15 
de junio de 2012 para su 
aprobación definitiva -con 
exclusión de los fueros laboral y 
de familia. En lo atinente a este 
último fuero, en los lugares 
donde se pusieron en 
funcionamiento los juzgados 
unipersonales (conf. Ley 13634), 
serán las Cámaras Civiles las que 
hagan las propuestas pertinentes. 
El Tribunal de Casación Penal de 
la Provincia de Buenos Aires 
deberá comunicar su integración 
durante el período al que se 
refiere el presente Acuerdo. 
En lo que respecta al Ministerio 
Público de la Provincia, será de 
aplicación lo dispuesto en el 
artículo 4o del Acuerdo n° 2.614.  
4º) Hacer saber a los presidentes 
de los citados Tribunales de 
Alzada, que las comunicaciones a 
que refiere el artículo 3o) del 
presente decisorio,  podrán 
elevarse a esta Suprema Corte 
por vía e-mail con la inclusión de 
la firma digital pertinente, a la 
dirección de la Subsecretaría de 
Servicios Jurisdiccionales, 
denominada: 
subseriur@iusbuenosaires.gov.ar 

 

En el Centenario de la Ley Sáenz Peña el Dr. Antonio María Hernández 
ofreció una conferencia en Azul 

mailto:subseriur@iusbuenosaires.gov.ar


Con motivo de cumplirse el 
Centenario de la Ley Sáenz Peña 
que estableció el sufragio 
universal, secreto y obligatorio y 
la representación de la mayoría y 
minoría en el Congreso de la 
Nación, ayer jueves 17 de mayo 
se realizó una disertación a cargo 
del especialista en Derecho 
Constitucional Dr. Antonio 
María Hernández. El disertante 
invitado es un reconocido jurista 
y abogado constitucionalista, 
Doctor en Derecho y Ciencias 
Sociales, Profesor titular de 
Derecho Constitucional y de 

Derecho Público, Provincial y 
Municipal, de la Universidad de 
Córdoba, Director del Instituto 
de Federalismo de la Academia 
Nacional de Derecho y Ciencias 
Sociales de Córdoba, Presidente 
Honorario de la Asociación 
Argentina de Derecho 
Constitucional, autor de diversos 
libros, y artículos, entre otros 
importantes antecedentes. 
La Jornada en conmemoración a 
los cien años de la sanción de la 
Ley Electoral Sáenz Peña tuvo 
lugar en la sede del Colegio de 
Abogados  departamental y 

contó con la presencia del 
intendente de Tandil Miguel 
Angel Lunghi y de Gral. 
Lamadrid Juan Carlos Pellita, 
del Coordinador del Instituto de 
Derecho Público Dr. Carlos 
Fernández Ribet, entre otros 
funcionarios y autoridades de 
instituciones. 
Con una importante concurrencia 
de público el especialista Antonio 
María Hernández se explayó 
sobre la temática convocante por 
más de dos horas y al término de 
la disertación tuvo lugar un rico 
debate. 

 

Hoy se realiza el Seminario sobre Mediación en Olavarría a cargo de los Dres. 
Gladys Alvarez y Damián D´Alessio 
Desde el Gobierno Municipal y la 
Facultad de Ciencias Sociales de 
la UNICEN de la ciudad de 
Olavarría se invita a los abogados 
de este Departamento Judicial al 
Seminario que  la Dra. Gladys 
Alvarez y el Dr. Damián 
D´Alessio, reconocidos 
catedráticos, especialistas y 
profesionales de la mediación 
brindarán en el SUM de la 

Facultad de Ciencias Sociales de 
la UNICEN (Av. Del Valle Nº 
5737 de Olavarría) hoy viernes 18 
de mayo a las 18 hs.   
La Dra. Alvarez disertará sobre 
"Acceso a Justicia" y el Dr. 
Damián D´Alessio lo hará sobre 
“Facilitación en los conflictos 
públicos”. Las trayectorias y 
antecedentes de los disertantes 

están publicados en el sitio web 
del Colegio. 
La llegada de los profesionales 
coincide con la puesta en marcha 
en la Provincia de Buenos Aires 
de la Ley 13.951 que establece la 
Mediación como Método de 
Resolución de Conflictos, por tal 
razón es de sumo interés para los 
profesionales de la región. 

 

Jornada de Análisis al Anteproyecto de Código Civil y Comercial 
La Facultad de Derecho en 
conjunto con el Colegio de 
Abogados del Departamento 
Judicial de Azul y el Colegio de 
Magistrados y Funcionarios del 
Departamento Judicial de Azul 
organizan una Jornada de 
Análisis al Anteproyecto de 
Código Civil y Comercial los 
días viernes 1 de 14 a 20 hs. y 
sábado 2 de junio de 9 a 12 hs. en 
el Colegio de Abogados, sito en 
Av. Pte. Perón 514 de Azul. 
El arancel general es de $230 y 
existe un arancel diferenciado de 
$150 para Colegiados del Colegio 
de Abogados del Departamento 
Judicial de Azul, Colegio de 
Magistrados y Funcionarios del 
Departamento Judicial de Azul y 
docentes de la Facultad de 
Derecho de la UNICEN. Aquellos 
interesados que deseen 

inscribirse deberán enviar un 
email a: colegabo@speedy.com.ar 
Para informes: Colegio de 
Abogados de Azul – Teléfono 
02281 – 424516 en el horario de 8 
a 14 horas o bien en su dirección 
de Avda. Pte. Perón 514. 
El Programa de Actividades es el 
siguiente: 
Viernes 1: 
14:00 hs.: Acreditaciones. 
14:30 hs.: Palabras de bienvenida 
a cargo de las autoridades de las 
tres entidades organizadoras, 
David E. Cordeviola, Juan C. 
Tato y Eduardo V. Lapenta. 
 15:00 hs.: Conferencia de 
apertura a cargo de Adolfo 
Rocha Campos: “El abogado, el 
docente y el juez ante la 
unificación del derecho privado”. 
Presentador: Esteban Hess 

15:30 hs.: Primer panel: Parte 
General / Personas Jurídicas 
Disertantes: Gabriela Calcaterra, 
Luis Daniel Crovi y Esteban 
Louge Emiliozzi 
Moderadora: Mariana Ronchetti 
16:45 hs: Intervalo 
17:00 hs: Segundo panel: 
Obligaciones / Responsabilidad 
Civil 
Disertantes: Atilio 
Della´Maggiora y Jorge Mario 
Galdós 
Moderador: Javier López 
18:30 hs.: Tercer panel: Contratos 
Disertantes: L. Iván Ahets 
Etcheberry y Noemí L. Nicolau 
Moderador: José Zárate 
Sábado 2: 
9:00 hs: Cuarto panel: Derechos 
Reales 
Disertantes: Andrea Imbrogno y 
Gustavo Nadalini 
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Moderadora: Silvana Bais 
10:15 hs.: Quinto panel: Familia y 
Sucesiones 

Disertantes: Mariana Iglesias, 
María Victora Schiro y 
Guillermina Zabalza 
Moderadora: Florencia Calá. 

11:30 hs.: Conferencia de cierre a 
cargo de Carlos Hernández 
Presentadora: Silvia Fernández 

 

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. 

  

Próximas actividades 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. 

 

 

 


