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Se realizó el Acto Eleccionario para la renovación parcial de autoridades 
Con una importante 
participación ayer miércoles 23 
de mayo el Colegio de Abogados 
del Departamento Judicial de 
Azul realizó, en su sede y en las 
distintas asociaciones, una nueva 
elección a efectos de renovar 

parcialmente sus autoridades. 
Próximamente se informará el 
resultado y demás detalles de la 
misma. 
Por otro lado, la institución 
convoca a Asamblea General 
Ordinaria que se llevará a cabo 

el próximo 31 de mayo a las 11 
hs. en Primera Convocatoria y en 
caso de fracasar la primera por 
falta de número el mismo día a 
las 12 hs. en Segunda 
Convocatoria. 

 

Recibieron sus diplomas los primeros mediadores del Departamento Judicial 
de Azul 
El martes 22 de mayo tuvo lugar 
el acto de entrega de diplomas a 
los flamantes Mediadores 
habilitados por el Ministerio de 
Justicia y Seguridad de la 
Provincia de Buenos Aires para 
ejercer la Mediación Prejudicial 
Obligatoria en el ámbito del 
Departamento Judicial de Azul. 
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 en la 
provincia, los primeros 60 
abogados mediadores de este 
Departamento Judicial de Azul 
recibieron hoy los 
correspondientes diplomas y 
habilitaciones. 
En el Acto el presidente del 
Colegio de Abogados 
departamental Dr. David 
Cordeviola se dirigió a los 
presentes y manifestó que “esto 
ha sido un gran logro porque si 
nos remontamos al inicio de la 
idea de esta iniciativa, de instituir 

la mediación obligatoria 
prejudicial, hubo muchas idas y 
venidas y muchas diferencias con 
otras profesiones que 
pretendieron también estar 
involucradas en la mediación 
prejudicial. En un principio esta 
fue, por lo tanto, una lucha de 
incumbencias que 
afortunadamente terminó 
favoreciendo a los abogados de la 
provincia porque quedaron como 
únicos profesionales habilitados 
para la mediación prejudicial”. 
Señaló además que “esta no fue 
una etapa fácil, hubo presiones 
de todo tipo con varias 
profesiones. Finalmente la 
provincia de Buenos Aires delegó 
en los Colegios de Abogados la 
facultad de capacitar a los 
futuros mediadores para que en 
un lapso determinado de tiempo 
–que se concretó por fin el 14 de 
este mes- puedan ejercer la 
mediación en la provincia. En ese 
momento el convenio que se hizo 
fue no solamente con la 
Fundación CIJUSO del 
COLPROBA sino que también 
quedaron habilitadas algunas 
universidades, pero en lo que a 
nosotros respecta la gran 
responsabilidad fue organizar 

este tipo de cursos para los cuales 
no estábamos preparados, era 
todo nuevo y un proyecto muy 
ambicioso”. 
Continuó pronunciando que “fue 
un emprendimiento realmente 
inédito para el COLPROBA y que 
por suerte -a pesar de todas las 
dificultades que existieron a lo 
largo de este tiempo- vemos que 
el resultado es el esperado y al 
desafío que nos impuso la 
provincia le pudimos dar 
respuesta y se ha podido lograr”. 
Agregó luego que “estamos muy 
satisfechos por este resultado y 
muy agradecidos a ustedes por 
haber hecho el esfuerzo y lograr 
obtener la matrícula de 
habilitación de mediadores que 
estaban anhelando. Esperamos 
que tanto para ustedes, como 
para nosotros y los justiciables 
esto tenga el resultado que todos 
esperamos”. 
“Porque si bien la mediación 
prejudicial obligatoria es una 
incumbencia más para los 
abogados, no tenemos que fallar 
en el resultado. Ahora se larga la 
etapa más importante que es 
llevar esto a la práctica, lo cual va 
a depender mucho del esfuerzo 
que ustedes sigan haciendo, 



porque si no se utiliza esta 
herramienta para llegar 
realmente a la solución de los 
conflictos esto en poco tiempo va 
a fracasar”, expresó por último el 
Dr. Cordeviola. 
Finalmente, los profesionales 
recibieron, uno a uno y de manos 
de autoridades de la mencionada 
institución colegiada, los 
diplomas que los habilitan para 
ejercer la mediación en la 
provincia. 
Los abogados mediadores de 
este Departamento Judicial de 
Azul son los Dres.: De Tandil: 
ALONSO, María Luz; 
CAMPOT, Silvina Maricel; 
FANUCCHI Mariana Martina; 
FERIOLI Gustavo Javier; 
FERNANDEZ, Luciana 
Jorgelina; FERNANDEZ, 
Luciana Jorgelina; FROLIK Juan 
Pablo; GARCIA, María 
Verónica; GIMENEZ, Mónica 
Karina; INSAURRALDE, 
Francisco Javier; IZUZQUIZA, 

María Laura; LAFOURCADE, 
Paula Jorgelina; LENDEZ, 
Lorena Verónica; MERIGONE 
Miguel Ángel; NARCIANDI, 
Claudia Isabel; PACE Silvina; 
POZZO, Juan Ignacio; 
SALIANI, Georgina Paola; 
SARMIENTO Rosario María 
Alejandra; SCARUZZI Marcela 
Laura; STUPINO, Claudio 
Guillermo; TORRES, Mauro 
Sebastián; TOSETTO María 
José ; VAIRO, Marcela 
Alejandra; VICENTE; María 
Marta; HANGLIN, Silvana 
Noemí; PASTOR, Carolina 
Micaela; KLEIBAN, Alicia 
Rosalía. 
De Azul: BARCELONNA, María 
Paula; DOURS Sadi Eduardo; 
FRANCO Carmen Andrea; 
GALLEGO María Soledad; 
GAYANI Juan Ignacio; 
GIMENEZ María Fernanda; 
LIBERATI María Sofía; 
MACEIRA, Diana María; 
MARTINEZ, Evaristo César; 

PANDO Pablo Esteban; 
RADICCHI María Soledad; 
SORIANI Diego José; TORRES 
David Noe; GRILL, Mariela 
Fernanda; GARAICOCHEA 
Federico. 
De Olavarría: BARONE, 
Leonardo Fabián; DAPPELLO 
María Elena; DE BELLIS, María 
Victoria; DI GIANO Javier 
Enrique; DRAGHI AUZMENDI 
Natalia Erika; ESPINOSA María 
Carolina; FORCINITO, María 
Cristina; GONZALEZ María 
José; LANDIVAR VALERIO 
María Mercedes; LOPEZ, Pablo 
Marino; MALAMUD Alejandra; 
MARTINEZ Fabia Mabel; 
MENDIA Norma Alejandra; 
MIRACOLA Mónica Graciela; 
MUSOTTO Germán Andrés; 
NOVACK Mónica Edith; 
SZELAGOWSKI Carolina; 
TAKIELDIN Gabriela Andrea; 
VIÑUALES Miguel Augusto; 
LALANNE, Carlos Fabián.

 

El 1 y 2 de junio se realizará la Jornada de Análisis del Anteproyecto de 
Código Civil y Comercial en Azul
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 
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 
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Presentadora: Silvia Fernández 
 

Seminario sobre “Derechos Reales de Disfrute” en el Colegio de Escribanos 
de Azul 
El próximo martes 29 de mayo 
tendrá lugar en la Delegación 
Azul del Colegio de Escribanos 
de la Pcia. de Buenos Aires un 
Seminario sobre “Derechos 
Reales de Disfrute”.  
El Temario del Seminario es el 
siguiente: Usufructo. 
Constitución. Modalidades. 
Constitución y la reserva 
Titularidad exclusiva o conjunta 
de los cónyuges. Traba de 
medidas cautelares. Extinción. 
Causales. Análisis de casos. 
Servidumbres civiles. Reales. 
Personales. Como se establecen y 
se adquieren. Sujetos y 
Modalidades. Derechos y 
Obligaciones. Servidumbres 
administrativas. 
La entrada es pública y gratuita y 
se encuentran invitados los 
profesionales del derecho y los 
estudiantes de la Facultad de 
Derecho. 

Se desarrollará entre las 15 y 19 
hs. en el 1º Piso de la sede de 
dicha institución que está 
ubicada en Av. 25 de Mayo 
esquina Belgrano; el ingreso será 
por la entrada de la calle 
Belgrano 620.  
La capacitación estará a cargo del 
Dr. Raúl Francisco Navas, que es 
Abogado y Docente 
Universitario. Fue Subsecretario 
de Desarrollo Urbano, Director 
General de Planeamiento y 
Consejero del Consejo de 
Planificación Urbana de la 
Ciudad de Buenos Aires. Es 
Profesor de los Postgrados en 
Diseño Urbano de la Facultad de 
Arquitectura de la UBA, de 
Economía Urbana de la 
Universidad Torcuato Di Tella y 
de la Universidad Notarial 
Argentina. Fue Profesor Adjunto 
de Derechos Reales en las 
Facultades de Derecho de la UBA 

y de Morón y de Derecho 
Privado Profundizado y de 
Práctica Profesional en la 
Universidad de Belgrano. Ha 
escrito los libros Derechos Reales 
de Uso y Goce y Garantías y 
Acciones Reales publicados por 
Oxford University Press, y en 
colaboración con la Dra. Ana 
Raquel Nuta y otros, Estudios de 
Derecho Hipotecario y 
Obligaciones Dinerarias, 
publicados por Abeledo Perrot. 
Es colaborador de las Revistas 
del Notariado, Todo es Historia y 
Summa + de la ciudad de Buenos 
Aires. Ha publicado también 
artículos en las revistas La Ley y 
Revista Notarial del Colegio de 
Escribanos de la Provincia de 
Buenos Aires. 
La actividad será gratuita y se 
entregarán Certificados de 
Asistencia.

 

En el Centenario de la Ley Sáenz Peña el Dr. Antonio María Hernández 
ofreció una conferencia en Azul 
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, el pasado jueves 17 de 
mayo se realizó una disertación a 
cargo del especialista en 
Derecho Constitucional Dr. 
Antonio María Hernández. 
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 del jefe comunal de Gral. La 
Madrid Juan Carlos Pellita, del 
presidente del Colegio de 
Abogados de Azul Dr. David 
Cordeviola, del ex presidente de 
la misma institución en el 
período 2006-2010 Dr. Luis 
Miralles, del Coordinador del 
Instituto de Derecho Público Dr. 
Carlos Fernández Ribet, y el Juez 
en lo Contencioso Administrativo 
Dr. Pablo Quaranta, entre otros 

funcionarios y autoridades de 
distintas instituciones. 
Con una importante concurrencia 
de público el especialista Antonio 
María Hernández se explayó 
sobre la temática convocante por 
más de dos horas, volcando 
diferentes apreciaciones y 
declaraciones sobre la situación 
del sistema político actual. 
Por último, se informa que la 
transcripción y el audio de la 
charla se encuentran disponibles 
en el sitio web del Colegio para 
su lectura y descarga.

 

La Feria Judicial de Invierno será del 16 al 27 de julio 
Según Acuerdo Nº 3588 de la 
SCBA se estableció 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 su vez, se 
establecieron las Cámaras de la 
Provincia que -en cada fuero- 
quedarán cubriendo el servicio 
durante el referido período. 

Se dispuso 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 VIII: (Bahía Blanca, 
Azul y Necochea) Cámara de 
Apelación y Garantías en lo 
Penal del departamento judicial 
de BAHIA BLANCA. 
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. 
Se dispuso también 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 40 del Acuerdo N° 2.614.

 

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. 

 

Novedades del Instituto de Derecho de Familia 
Se recuerda que la próxima 
reunión del Instituto de Derecho 
de Familia será hoy jueves 24 de 
mayo a las 15 hs. en Azul. 
A su vez, el Instituto comunica 
que el martes 22 de mayo a las 15 
hs. se dictó la segunda clase del 
Curso de "Régimen patrimonial 
del matrimonio, profundizado" a 
cargo del Dr. Néstor E. Solari. 
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. 
Por último, 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. 

 

 


