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Asamblea General de Jóvenes Abogados 
La Comisión de Jóvenes 
Abogados del Colegio del 
Departamento Judicial de Azul 
llevó a cabo la Asamblea 

General Ordinaria, que tuvo 
lugar en la sede del Colegio hoy 
viernes 8 de junio a partir de las 
11 hs. a efectos de tratar la 

renovación de los cargos que han 
vencido el día 31  de mayo de 
2012. 

 

Mediación: Nuevo formulario para Declaración Jurada de Domicilios 
El Centro de Mediación del 
Departamento Judicial de Azul 
informa que se encuentra 
disponible la nueva Declaración 
Jurada de Domicilios 
(formulario que debe ser 

entregado por el Abogado 
Requirente al Mediador en el 
momento de notificar sobre la 
mediación, según disposición 
15/12 Dir. de Medios Alternativos 

de Resolución de Conflictos) que 
reemplaza a la anterior. 
Más información en: 
www.mediaciones-
ba.com.ar/documentos/declaraci
on_de_domicilios_new.pdf

 

Capacitación sobre Herramientas de gestión: organizacionales y procesales 
“Ideas para un índice de congestión negativo”
Organizado por  el Consejo 
Departamental Azul del 
Instituto de Estudios Judiciales 
de la S.C.B.A., los próximos 14 y 
15 de junio se realizarán en las 
ciudades de Tandil y Olavarría 
una capacitación sobre 
Herramientas de gestión: 
organizacionales y procesales 
denominado “Ideas para un 
índice de congestión negativo”. 
A su vez, auspician la actividad 
de capacitación el Colegio de 
Abogados de Azul, el Colegio 
de Magistrados y Funcionarios 
de Azul, la Asociación de 
Abogados de Tandil, y la 
Asociación de Abogados de 
Olavarría. 
Los profesionales que dictarán la 
misma son los Dres. Rodrigo E. 
Bionda (Juez en lo Civil y 
Comercial del Dpto. Judicial 
Azul) y Marcelo M. Larralde 
(Auxiliar Letrado Cámara 
Apelación Civil y Comercial 
Dpto. Judicial Mar del Plata). El 
Curso está dividido en dos 

módulos, el primero sobre 
Herramientas de gestión procesal 
y el segundo sobre Herramientas 
de gestión organizacional 
El cronograma y docentes de la 
capacitación será el siguiente: 
-De 16 a 17.30 hs: Módulo 1: 
Herramientas de gestión procesal 
A cargo del Dr. Rodrigo E. 
Bionda (Juez en lo Civil y 
Comercial del Dpto. Judicial 
Azul). 
-De 17.30 a 17.50 hs: Coffe Break 
-De 17.50 a 19.20 hs: Módulo 2: 
Herramientas de gestión 
organizacional 
A cargo del Dr. Marcelo M. 
Larralde (Auxiliar Letrado 
Cámara Apelación Civil y 
Comercial Dpto. Judicial Mar del 
Plata) 
Y el siguiente será el Programa 
de la capacitación: 
Módulo 1: Herramientas de 
gestión procesal. 
A cargo del Dr. Rodrigo E. 
Bionda (Juez en lo Civil y 

Comercial del Dpto. Judicial 
Azul). 
1.- Gestión y optimización de la 
agenda del Juzgado o Tribunal: 
Ideas para evitar la sobrecarga y 
saturación de la agenda y la 
demora en la fijación y 
producción de los diferentes 
tipos de audiencias.- 
2.- Concentración y anticipación 
de despachos y diligencias: 
Lineamientos para la eliminación 
de pasos procesales inútiles. 
Pautas para la aceleración de 
cada etapa procesal. 
Lineamientos para la 
concentración de diferentes tipos 
de diligencias y para evitar la 
circulación innecesaria del 
expediente judicial.-   
3.- Planificación del debate 
judicial: Bases para lograr la 
simplificación, concreción y 
reducción de cuestiones 
litigiosas. Ideas para sanear y 
subsanar defectos. Pautas para la 
reducción de incidentes e 



incidencias en la tramitación del 
proceso.-  
4.- Simplificación y aceleración 
de la etapa probatoria:  Técnicas 
para lograr la reducción, 
simplificación y producción de 
los diferentes medios de prueba: 
documental, testimonial, 
confesional, pericial, etc.. Pautas 
para una adecuada producción 
escalonada de prueba. Fijación y 
desarrollo de la audiencia 
preliminar, ideas prácticas para 
lograr conciliar total o 
parcialmente posiciones 
encontradas. Lineamientos para 
lograr un eficiente proveimiento 
de prueba.- 
5.- Índice de congestión 
negativo: Índice de congestión: 
concepto, medición, seguimiento. 
Bases para lograr un rápido y 
eficiente cumplimiento de la 
sentencia. Ideas para arribar a 

una efectiva extinción de los 
litigios.- 
Módulo 2: Herramientas de 
gestión organizacional. 
A cargo del Dr. Marcelo M. 
Larralde (Auxiliar Letrado de la 
Cámara de Apelación Civil y 
Comercial del Dpto. Judicial de 
Mar del Plata) 
1.- Servicio “Publico” de Justicia.: 
Significado. Estructura y 
dependencia Judicial. El nuevo 
rol del secretario: administrar 
recurso. Responsabilidades 
formales e informales. 
2.- Cultura organizacional. 
Trabajo en equipo. 
Características. Aprovechamiento 
adecuado del grupo humano. 
Estrategias.  
3.- Liderazgo. Características. 
Conducción del equipo de 
trabajo. Desarrollo de estrategia y 
tomas de decisiones. Gestión de 

la comunicación. Comunicación 
interna y externa. Reuniones de 
trabajo. Técnicas de  motivación e 
incentivo.  
4.- Herramientas de organización 
y gestión de un juzgado o 
Tribunal. Medición y evaluación. 
Las soluciones 
contraproducentes. 
Incorporación de tecnologías: 
Augusta y notificaciones 
electrónicas.  
5.- Mesa de entradas. 
Importancia. Pequeños cambios 
para un funcionamiento eficaz. 
Por último, se destaca el carácter 
gratuito del Curso y la entrega de 
certificados de asistencia. Para 
informes e inscripción escribir a 
la siguiente dirección de e-mail: 
insesjud-
az@jusbuenosaires.gov.ar 

 

Conclusiones de FACA sobre el Anteproyecto de Reforma y Unificación del 
Código Civil y de Comercio 
En el sitio web del Colegio se 
difunden las conclusiones 
elaboradas por la Mesa Directiva 
de la Federación Argentina de 
Colegios de Abogados (FACA), 
respecto de la Junta 
Extraordinaria celebrada el día 3 
de mayo de 2012, en donde se 
trató el Anteproyecto de 
Reforma y Unificación del 

Código Civil y de Comercio de 
la Nación. 
Las mismas fueron elevadas 
tanto a la Comisión que las 
elaboró, como al Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de 
la Nación. Desde la FACA se 
informó además que a medida 
que vaya evolucionando el 
tratamiento de esta normativa y 

las acciones que la Mesa 
Directiva realice en consecuencia 
todo dentro del marco del 
lineamiento establecido por la 
Junta de Gobierno, serán 
oportunamente comunicadas a 
todos los Colegios Federados, 
Comisiones e IDEL. 

 

Exitosa Jornada de Análisis al Anteproyecto de Código Civil y Comercial 
Con más de 150 asistentes entre 
abogados, funcionarios judiciales, 
docentes y estudiantes, durante 
el viernes 1 y el sábado 2 de junio 
se realizó con éxito en Azul la 
Jornada de Análisis del 
Anteproyecto de unificación del 
Código Civil y Comercial. 
Los organizadores de la actividad 
fueron la Facultad de Derecho en 
conjunto con el Colegio de 
Abogados de Azul y el Colegio 
de Magistrados y Funcionarios 
del Departamento Judicial de 
Azul, instituciones que tuvieron 

el apoyo y auspicio de Editorial 
La Ley y Epoca de Quesos. 
La apertura y palabras de 
bienvenida estuvieron a cargo de 
las autoridades de las tres 
entidades organizadoras, Dres. 
David E. Cordeviola por el 
Colegio de Abogados de Azul, 
Juan C. Tato en representación 
del Colegio de Magistrados y 
Eduardo V. Lapenta como 
decano de la Facultad de Derecho 
de la UNICEN. 
El amplio programa que se 
desarrolló a lo largo de ambos 
días contó con dos conferencias y 

distintos paneles que trataron 
sobre los aspectos más relevantes 
del Anteproyecto de reforma del 
Código Civil y Comercial. 
La primera conferencia el viernes 
la ofreció el Dr. Adolfo Rocha 
Campos y versó sobre “El 
abogado, el docente y el juez ante 
la unificación del derecho 
privado”. Por su parte, la 
conferencia de cierre tuvo lugar 
ayer sábado al mediodía y estuvo 
a cargo del reconocido 
especialista en Contratos Dr. 
Carlos Hernández, quien es 
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también vicedecano de la 
Facultad Nacional de Rosario. 
El grupo de disertantes invitados 
a exponer reunió a destacados 
juristas y docentes, entre ellos los 

Dres. Gabriela Calcaterra, Luis 
Daniel Crovi, Esteban Louge 
Emiliozzi, Andrea Imbrogno, 
Gustavo Nadalini, Jorge Mario 
Galdós, L. Iván Ahets 

Etcheberry, Mariana Iglesias, 
María Victora Schiro y 
Guillermina Zabalza. 

 

El Instituto de Derecho Comercial y Patrimonial tratará diversos temas en su 
próxima reunión 
El Instituto de Derecho 
Comercial y Patrimonial 
comunica que en la próxima 
reunión del miércoles 13 de 
junio se continuará analizando el 
tema de quiebras relacionado con 
la continuación de la explotación 
de la empresa en el marco de la 
modificación del régimen 
falencial por la ley 26.684. Esta 
actividad se realizará mediante 

el tratamiento de dos artículos: 
"Continuación de la explotación 
por la quiebra o por la 
cooperativa de trabajo. 
Diferencias de los Regímenes" del 
Dr. Miguel A. Raspall, y "La 
preservación de la empresa en las 
leyes 24.522 y 26.684" del Dr. 
Alberto Víctor Verón. Dicho 
material se encuentra disponible 
en la fotocopiadora del Colegio 

para su retiro y lectura previa a la 
reunión. 
Asimismo, el Instituto recuerda 
que se comenzará a tratar la 
reforma a los Códigos en su parte 
comercial, para lo cual solicita 
que sus miembros vayan 
consiguiendo y leyendo el 
proyecto.

 

Nuevos libros incorporados en la Biblioteca del Colegio de Abogados de 
Azul 
La Biblioteca del Colegio difunde 
el material bibliográfico que 
durante abril y mayo del 
corriente año ha incorporado a su 
colección. Las mencionadas obras 
llevan los siguientes títulos: 
1. Práctica de los Alimentos 
debidos a los Menores de Edad – 
Belluscio, Claudio – García 
Alonso - 1ra. reimpr. – 2009. 
2. La Filiación: Régimen 
constitucional, civil y procesal – 
Famá, María Victoria – Abeledo – 
Perrot – 2da. ed. - 2011. 
3. Revista Jurídica La Ley 2011 F 
– La Ley - 1ra. ed. – 2011. 

4. Revista Jurídica La Ley 2011 
E – La Ley - 1ra. ed. – 2011. 
5. Alimentos y las nuevas leyes 
de mayoría de edad, matrimonio 
entre personas del mismo sexo y 
mediación - Belluscio, Claudio – 
García Alonso – 1ra. ed. – 2011. 
6. La expresión oral: persuasión 
– Fernández, Jorge O. – Lumiere 
– 6ta. Ed. - 2012. 
7. Código Civil 8-C – Bueres, 
Alberto J. – Hammurabi – 1ra. ed. 
– 2012. 
8. Recurso extraordinario y 
recurso de queja - Tomos 1, 2, 3 y 
4 – Corte Suprema de Justicia de 
la Nación – 1ra. ed. – 2012. 

9. Anales de Legislación 
Argentina 2011 E – La Ley – 1ra. 
ed. – 2011 
10. Revista de Derecho de Daños 
– Daños a la Salud - 2011-3 – 
Mosset Iturraspe – Rubinzal – 
Culzoni, - 1ra. ed. – 2011. 
11. Revista de Derecho penal: 
Derecho Penal Económico – 
Derecho Penal Tributario 6 – 
Derecho Penal Aduanero 1 – 
2011-2 - Donna, Edagardo – 
Rubinzal-Culzoni – 1ra. ed. – 
2012. 
El nuevo estatuto del peón de 
campo – Maiztegui Martínez – 
Rubinzal Culzoni -1ra. ed. – 2012. 

 

El 12 de junio 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. 

 

Próxima reunión del Instituto de Derecho de Familia 



El Instituto de Derecho de 
Familia informa que su próxima 
reunión mensual será el 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 
abogados que quieran recibir el 
anteproyecto y los fundamentos 
del mismo, pueden enviar un e-
mail a la coordinadora del 
Instituto Dra. Paula Serrano: 
serranompaula@hotmail.com 

A su vez, el pasado martes 5 de 
junio a las 15 hs. en la sede del 
Colegio se llevó a cabo un nuevo 
encuentro del "Curso de 
Régimen Patrimonial del 
Matrimonio profundizado, 
aspectos prácticos" que dicta el 
Dr. Néstor Eliseo Solari. 

 

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.

 

Cobro de matrícula: el 30 de junio vence el pago de la 2da. cuota anual 
Se recuerda a los profesionales 
matriculados que el próximo 30 
de junio es la fecha de 
vencimiento de la 2º cuota 
del pago de la matrícula anual 
del correspondiente año 2012, la 
cual asciende a $300. Se 

recomienda efectuar el pago del 
monto de la misma antes de esa 
fecha en la Secretaría del Colegio 
para evitar recargos. 
Se comunica además que la 
matrícula 2012 asciende a la 
suma de $ 1.200 pagadera en 

cuatro cuotas de pesos trescientos 
($ 300.-) con vencimiento, 30 de 
marzo, 30 de junio, 30 de 
septiembre y 30 de noviembre. 

 

I Encuentro sobre Temas Bioéticos 
El Centro de Estudios Jurídicos 
de la Persona y de la Familia de 
la Facultad de Derecho UNICEN 
organiza el I Encuentro sobre 

temas bioéticos: identidad de 
género, muerte digna y salud 
mental para el próximo 27 de 
junio a las 15.30 hs. en el Centro 

de Investigación y Posgrado, 
Bolívar 481.  
Esta dirigido a Abogados, 
Médicos, Psicólogos, 
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Trabajadores Sociales, 
profesionales de la salud y 
público en general.  
Las expositoras serán las 
profesoras: Silvina Banega, 
Sandra Larsen, Pilar Romero, 
María Florencia Calá, María 
Victoria Schiro y Guillermina 
Zabalza. 
La matrícula es de $50. Para 
inscripción enviar un e-mail a 
comunicacion@der.unicen.edu.ar 
con los siguientes datos: Nombre 

y Apellido completos, DNI, 
ocupación, email y teléfono. 
El Programa es el siguiente: 
Acreditaciones: 15.30 horas 
1º Panel: 16:00 horas 
Tema: Identidad de Género y 
Muerte digna 
“Perspectivas sobre la Identidad 
de Género frente a la nueva 
legislación” 
Schiro, María Victoria 
“Reflexiones sobre la nueva 
normativa en materia de 
decisiones al final de la vida” 

Calá, María Florencia 
“Análisis en torno al proceso de 
toma de decisiones de niños y 
adolescentes sobre cuestiones de 
identidad sexual y muerte digna” 
Zabalza, Guillermina 
Pausa: 17:15 horas  
2º Panel: 17:45 horas 
Tema: Salud Mental 
"La evolución en la aplicación de 
la ley de salud mental desde su 
sanción hasta hoy" 
Banega, Silvina 
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