
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 
COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE AZUL 

 
 

Viernes 1 de junio de 2012                       Boletín N° 70 

 

Convocatoria a Asamblea General de Jóvenes Abogados 
La Comisión de Jóvenes 
Abogados del Colegio del 
Departamento Judicial de Azul, 
convoca a Asamblea General 
Ordinaria, la que se llevará a 

cabo en la sede del Colegio, el 
día viernes 8 de junio del 
corriente año, a las 11 horas, a 
efectos de tratar la renovación de 
los cargos que han vencido el día 

31  de mayo de 2012. Al efecto, se 
invita a todos los jóvenes 
profesionales matriculados a 
asistir a dicha asamblea. 

 

Centro de Mediación: formularios para servicio de mediación voluntaria y 
convocatoria a inscripción 
El Centro de Mediación del 
Colegio de Abogados de Azul 
informa que se encuentran 
disponibles los formularios para 
quienes deseen utilizar el 
servicio de mediación 
voluntaria. 
A su vez, el Centro de Mediación 
por este medio convoca a los 
mediadores que deseen formar 
parte de la nómina de 
Mediadores de este Centro. 
Se hace saber asimismo que las 
causas serán sorteadas entre los 
mediadores que se encuentren 
inscriptos, dejando a salvo que 
una vez que un mediador recibe 
una causa para tramitar, no 
podrá volver a integrar la 
nómina de sorteos, hasta tanto no 
hayan recibido causa todos los 
mediadores, garantizando así la 
igualdad de oportunidades entre 
todos los inscriptos. Una vez 

concluida la etapa de inscripción, 
se convocará a reunión 
informativa a fin de delimitar 
líneas de trabajo (escala 
honorarios; gastos; aranceles; 
formularios; etc). 
REQUISITOS: ARTICULO 7º 
REGLAMENTO CENTRO: Son 
requisitos para ser incorporados 
y permanecer en el Registro de 
mediadores: -estar matriculado 
como abogado en este Colegio y 
no encontrarse afectado por 
causales de exclusión y/o 
incompatibilidad de acuerdo con 
lo establecido por la Ley 5177 y la 
Ley 13951. -acreditar una 
antigüedad en el ejercicio de la 
profesión de abogado de tres (3) 
años. -constituir domicilio en el 
Departamento Judicial de AZUL: 
-informar dirección de la oficina, 
teléfono y mail-encontrarse 
habilitado como mediador e 

inscripto en el Registro del 
Ministerio de Justicia y 
Seguridad de la Provincia de 
Buenos Aires. -cumplir con lo 
establecido en el presente 
reglamento y con toda otra 
disposición que el Centro 
determine. -acreditar los cursos 
de capacitación y/o actualización 
anual requeridos por el 
Ministerio de Justicia y 
Seguridad. - Cumplir con las 
normas de ética del abogado y 
todas las normas de ética 
específicas que se dicten, en el 
orden provincial, o en la órbita 
de los colegios de abogados. -no 
haber sido excluido del Registro 
de Mediadores de otro Colegio 
de Abogados de la Provincia de 
Buenos Aires por violación de las 
normas previstas en este artículo.

 

Hoy a las 14 hs. dará inicio la Jornada de Análisis del Anteproyecto de 
Código Civil y Comercial
Con la organización de 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, hoy a las 14 hs. 
comenzará a desarrollarse la 

Jornada de Análisis al 
Anteproyecto de Código Civil y 
Comercial, programada para los 
días viernes 1 de 14 a 20 hs. y 
sábado 2 de junio de 9 a 12 hs. en 
el Colegio de Abogados, ubicado 
en Av. Pte. Perón 514 de Azul. 

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 
Presentadora: Silvia Fernández 
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. Para 
informes: Colegio de Abogados 
de Azul – Teléfono 02281 – 
424516 en el horario de 8 a 14 
horas o bien en su dirección de 
Av. Pte. Perón 514. Aquellos 
interesados que deseen 
inscribirse deberán enviar un 
email a: colegabo@speedy.com.ar 

 

Últimas actividades desarrolladas por el Consultorio Jurídico Gratuito 
En el marco del “Programa 
regional de mejoramiento de las 
condiciones de acceso a la 
justicia”, el pasado jueves 17 de 
mayo por la mañana el 
Consultorio Jurídico gratuito del 
Colegio de Abogados 
departamental brindó atención 
jurídica gratuita para los vecinos 
de la localidad de Chillar.  
Cabe recordar que el año pasado 
el Colegio de Abogados y la 
Defensoría General, ambas del 
Departamento Judicial de Azul, 
acordaron junto con el Municipio 
de Azul y en el marco del 
mencionado programa extender 
los servicios de asesoramiento 
y/o patrocinio gratuito a los 
ciudadanos de las comunidades 
de Cacharí y Chillar.  
En este sentido y en el presente 
año se acordó con las 

Delegaciones municipales que a 
partir de marzo y 
quincenalmente se atenderá y 
evacuarán las consultas de los 
interesados que se acerquen. El 
asesoramiento tendrá lugar en las 
sedes de las referidas 
delegaciones, ubicadas en 
Belgrano N° 1663 (Cacharí) y 
García N° 66 (Chillar). 
Se recuerda que el asesoramiento 
y/o patrocinio en temas tales 
como solicitudes de: alimentos, 
régimen de visitas, tenencia, 
filiaciones, entre otros, estará 
exclusivamente dirigido a las 
personas que carezcan de 
recursos económicos para 
procurar la defensa judicial de 
sus derechos. 
Asimismo, el mismo día 17 de 
mayo pero por la tarde los Dres. 
María Paula Serrano y Federico 

Garaicoechea por la Comisión 
de Jóvenes Abogados y Pilar 
González y Silvana Valente por 
la Defensoría General 
Departamental ofrecieron una 
charla informativa sobre el tema 
violencia abierta a la comunidad, 
la cual tuvo lugar en la Biblioteca 
Popular de la localidad de 
Chillar.  
La finalidad de la misma fue 
difundir los alcances de la Ley 
12.569 que rige en el ámbito de la 
provincia en la materia y las leyes 
24.417 y 26.485 en el ámbito 
nacional, como así también 
acercar las herramientas de 
protección legal previstas para 
estas problemáticas. Contó con 
importante asistencia de público.

 

Se reanudan las reuniones del Instituto de Derecho del Consumidor 
El Instituto de Derecho del 
Consumidor informa que el 
próximo encuentro se llevará 
adelante el próximo 12 de Junio a 
las 14:30 hs. en la sede del 
Colegio. 
Los temas a tratar serán: el fallo 
Prina c/ Antis SA y otro - 

Sumarísimo (adquisición de 
automóvil 0 Km con defectos de 
fabricación, presupuesto de 
aplicación del art. 17 de la ley 
24.240, que se encuentra 
publicado para su lectura y 
descarga en la sección del 

Instituto del sitio web del 
Colegio). 
Además se tratará el proyecto de 
reforma de la ley 13.133, del cual 
se encuentra disponible una 
copia en la fotocopiadora del 
Colegio.
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Próxima reunión y clase del Curso del Instituto de Derecho de Familia 
El Instituto de Derecho de 
Familia informa que el próximo 
martes 5 de junio a las 15 hs. en 
la sede del Colegio se llevará a 
cabo un nuevo encuentro del 
"Curso de Régimen Patrimonial 
del Matrimonio profundizado, 
aspectos prácticos" que dicta el 
Dr. Néstor Eliseo Solari. 
Asimismo, se recuerda que es 
necesario contar con el ochenta 

por ciento de asistencias para 
obtener el certificado final y que 
el costo de cada clase es de 
cuarenta  ($ 40) pesos. 
A su vez, se comunica que la 
próxima reunión mensual del 
Instituto será el día jueves 21 de 
junio a las 15 hs. en el Colegio, y 
en ella se abordará el 
Anteproyecto de Código Civil, en 
los aspectos relativos a las 

reformas en Derecho de Familia. 
Se invita a todos los colegas a 
participar del encuentro, con la 
lectura de algunos de los temas 
que prevé reformar el proyecto 
para su tratamiento en la 
mencionada fecha. Aquellos que 
quieran recibir el anteproyecto y 
los fundamentos del mismo, 
enviar por favor un mail a 
serranompaula@hotmail.com

 

El CIJUSO ofrece un Curso a distancia sobre Derecho y Discapacidad 
El Curso del CIJUSO 
“Protección de los Derechos 
frente a situaciones de 
discapacidad” con una duración 
de 4 semanas dará inicio el 
próximo 12 de junio y estará a 
cargo del docente y tutor Dr. 
Luis Carranza Torres. 
Trayectoria del Dr. Luis 
Carranza Torres: 
Abogado (U.N.C.). Doctor en 
Ciencias Jurídicas (U.C.A.) 
Docente universitario. Miembro 
de la Comisión Redactora de 
Foro de Córdoba. Regular 
Member of The Supreme Court 
Historical Society (Washington, 
D.C.). Miembro del Col.lectiu per 
la Investigació del Dret Pràctic 
(Valencia, España). Mención 
Especial premio "Joven Jurista 
2001" de la Academia de Derecho 
y Ciencias Sociales de Córdoba. 
Premio "Diez Jóvenes 
Sobresalientes del año" de la 
Bolsa de Comercio de Córdoba 

(2004). Distinción 
"Reconocimiento docente", 
E.S.G.A, 2005. Ex Director 
Ejecutivo del Instituto de 
Estudios Políticos, Económicos y 
Sociales de Córdoba (1991-1994). 
Ex-Asesor (ad honorem) en la 
Convención Constituyente 
Municipal de Córdoba (1995). Es 
autor entre otras publicaciones, 
de la obra Hábeas Data: la 
protección jurídica de los datos 
personales, Editorial Alveroni, 
2001 así como numerosos 
artículos respecto de la 
especialidad.  
El temario: 
CLASE I: Concepto de 
discapacidad. Su relación con el 
derecho a la salud. Dimensiones 
de la situaciones de 
discapacidad. Normativa 
aplicable. 
CLASE  II: Ley de salud mental. 
Análisis e implicancias. Derechos 
y prestaciones que se brindan. 

Funcionamiento de los 
organismos de protección. 
CLASE III: Grupos 
especialmente protegidos. 
Concepto de vulnerabilidad 
especial.  Normativa aplicable. 
CLASE IV: Intervenciones más 
comunes de resguardo. 
Particularidades de cada uno de 
ellos. Análisis e implicancias. Sus 
límites y los recaudos para su 
pedido. 
El arancel para abogados 
matriculados en provincia de 
Buenos Aires es de $200, otros 
$300. 
Por más informes sobre la 
modalidad, inscripción y abono 
del Curso enviar un mail con 
nombre y apellido, dirección, 
teléfono, Tomo, Folio y Colegio a 
inscripciones@cijuso-
online.org.ar o dirigirse a la 
Secretaría Académica del 
Colegio. 

 

La ALADDE presentará el Proyecto de ley sobre “Derecho de Formación 
Deportiva” 
La Asociación Latinoamericana 
del Derecho del Deporte 
(ALADDE) invita a la 
presentación oficial del Proyecto 
de ley sobre “Derecho de 
Formación Deportiva” para la 
República Argentina, que se 
realizará el próximo viernes 11 
de junio a las 11 hs. en el 
Congreso de la Nación. 

El proyecto de ley fue presentado 
por el Senador Nacional Eugenio 
Artaza el 25 de agosto de 2011, 
bajo el número 2024/11, siendo 
girado a las Comisiones de 
Legislación General y de Salud y 
Deporte y tiene por objeto 
instituir y regular el Derecho de 
Formación Deportiva en todo el 
territorio nacional y para todas 

las disciplinas deportivas, sean 
deportes colectivos o 
individuales. 
Se publican más detalles del 
mencionado proyecto de ley en la 
sección Noticias del sitio web del 
Colegio. 
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