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El Colegio de Abogados de Azul participó del Segundo Plenario Anual de la 
Comisión de Jóvenes Abogados de la provincia 
El pasado 23 de junio se llevó a 
cabo en el Colegio de Abogados 
de Junín la Segunda Reunión 
Plenaria Anual de la Comisión 
de Jóvenes Abogados de la 
provincia de Buenos Aires, a la 
cual asistieron los Dres. José 
Iturralde Elortegui y Gastón M. 
M. Argeri en representación del 
Colegio de Abogados de 
Departamento Judicial de Azul.  
En la misma se dio curso al 
orden del día estipulado, en el 
cual estuvieron presentes desde 
el acto de apertura y bienvenida 
y en primer lugar tomaron la 
palabra el Presidente de la 
Comisión de Jóvenes Abogados 
del Colegio de Junín  Dr. 
Mariano Daniel Loguzzo, el 
Presidente del Colegio de 
Abogados de Junín Dr. Sergio 
Daniel Avalle, el Presidente de la 
Caja de Previsión Social para 
Abogados de la Provincia de 
Buenos Aires Dr. Jorge Omar 
Frega y el Presidente de la 
Comisión de Jóvenes de la 
Provincia de Buenos Aires Dr. 
Raúl Sancho Eiras. 
Posteriormente, se continuo con 
las actividades programadas, en 
cuanto a los ejes temáticos 
fijados, donde el Dr. Juan Carlos 
Boragina (Abogado UNLP; 

Doctor en Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, área 
Derecho Civil, Tesis sobre 
“Responsabilidad 
extracontractual del principal 
por el hecho dañoso del 
dependiente”; Profesor Titular  
de “Derecho de Daños y del 
Consumidor” Universidad de 
Ciencias Empresariales y Sociales 
UCES; Profesor Adjunto Regular 
por Concurso de Obligaciones 
Civiles y Comerciales, de la 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, 
titular: Dr. Alberto J. Bueres) 
brindó una disertación magistral. 
A continuación, se dio lugar a la 
Aprobación del Acta de la "I 
Reunión Plenaria Anual de la 
Comisión de Jóvenes Abogados 
de la Provincia de Buenos 
Aires" realizada en el Colegio de 
Abogados de Necochea.  
En segundo lugar, se eligieron 
las autoridades para cubrir los 
cargos de la Comisión Directiva 
de Jóvenes Abogados de 
COLPROBA que quedó 
conformada de la siguiente 
manera: 

PRESIDENTE: Dr. Raúl 
Alejandro Sancho Eiras (Zárate-
Campana) 
VICEPRESIDENTE: Dr. Luciano 
Bayo (Mar del Plata) 
SECRETARIA: Dra. Gabriela 
Auri (San Martín) 
PROSECRETARIA: Dra. María 
Laura Sava (Morón) 
1° VOCAL TITULAR: Dra. 
Luciana Gilli (Pergamino) 
2° VOCAL TITULAR: Dr. 
Gastón M. M. Argeri (Azul) 
3° VOCAL TITULAR: Dr. Carlos 
Martin Seligmann (San Isidro) 
1° VOCAL SUPLENTE: Dra. 
Paola Mendizabal (Quilmes) 
2° VOCAL SUPLENTE: Dr. Alejo 
Maiztegui (San Nicolás). 
Procediéndose luego a la 
presentación de las nuevas 
autoridades y entrega de 
presentes a las autoridades 
salientes. Dicha Comisión 
continuará con el mismo espíritu, 
el cual será lograr un mejor 
ejercicio profesional para todos 
los Jóvenes Abogados de la 
Provincia de Buenos Aires, 
buscando el pleno ejercicio y 
capacitación de los mismos, a fin 
de poder garantizar la profesión 
del joven abogado. 

 

Con éxito se realizaron en Tandil las I Jornadas Regionales de Derecho de 
Consumo 
Siendo preparatorias de las III 
Jornadas Rioplatenses de 
Derecho del Consumo, el viernes 
29 y sábado 30 de junio se 
desarrollaron las I Jornadas 

Regionales de Derecho de 
Consumo organizadas por el 
Colegio de Abogados de Azul, el 
Instituto de Derecho del 
Consumo Departamental, la 

Asociación de Abogados de 
Tandil y el Consejo 
Departamental del Instituto de 
Estudios Judiciales de la 
Suprema Corte de Justicia. 



La sede del evento fue el Aula 
Magna de la UNICEN y las 
mismas se desarrollaron con un 
amplio marco de público entre 
profesionales, funcionarios 
judiciales y estudiantes de 
Derecho. 
A lo largo de las dos jornadas, 
entre los disertantes convocados 
que brindaron en sus 
conferencias distintos análisis y 
puntos de vista sobre las 
temáticas más actuales del 
Derecho del Consumo, se 

encontraban los abogados 
especialistas Gonzalo M. 
Rodríguez, Rodrigo E. Bionda, 
Federico M. Alvarez Larrondo, 
Atilio V. Della Maggiora, Pedro 
Jáuregui y Gabriel Stiglitz. 
Los temas que se expusieron y 
trataron durante ambas jornadas 
fueron: “El pagaré de consumo” 
a cargo del doctor Gonzalo M. 
Rodríguez; “Proceso y 
procedimiento de consumo” 
presentado por el doctor Rodrigo 
E. Bionda, “Daños punitivos en la 

Ley 24.240 y en el anteproyecto 
de Código Civil” a cargo del 
doctor Federico M. Alvarez 
Larrondo, “Nuevo régimen de 
medicina prepaga” a cargo del 
doctor Atilio V. Della Maggiora, 
“El Bystander en la Ley 24.240 y 
su futuro en el anteproyecto de 
Código Civil” por el doctor 
Pedro Jáuregui, y cerrando la 
jornada del sábado el doctor 
Gabriel Stiglitz habló sobre “El 
derecho del consumidor y el 
anteproyecto de Código Civil”. 

 

CIJUSO ofrece más Cursos a distancia
La Fundación Ciencias Jurídicas 
y Sociales (CIJUSO) informa que 
se encuentra abierta la 
inscripción a seis cursos a 
distancia que brindará a partir de 
agosto próximo. Los mismos son: 
Marco regulatorio de la 
Medicina Prepaga 
Inicio: 14 de Agosto 
Docente y tutor: Dr. Jorge Oscar 
Rossi 
Aspectos generales de la prueba 
Duración: 4 semanas 
Inicio: 16 de Agosto 
Docente y tutor: Dr. Luis 
Carranza Torres 
Seminario sobre delitos 
sexuales 
Duración: 4 semanas 
Inicio: 22 de Agosto 

Docente y tutor: Dr. Javier 
Teodoro Álvarez  
Taller de Contabilidad para 
Abogados 
Duración: 4 semanas 
Inicio: 28 de Agosto 
Docente y tutor: Dra. Alicia 
Magliolo  
Psicología para Abogados II - 
Disfunciones familiares 
Duración: 4 semanas 
Inicio: 5 de Septiembre 
Docente y tutor: Lic. Sonia Cesio  
Daños por productos elaborados 
y prestación de servicios 
Duración: 4 semanas 
Inicio: 11 de Septiembre 
Docente y tutor: Dr. Jorge Oscar 
Rossi 
El arancel de cada curso es:  

Abogados matriculados en la 
provincia: $ 200 
Otros: $300  
Para realizar la inscripción los 
matriculados pueden dirigirse a 
la Secretaría Académica del 
Colegio o enviar un mail con su 
nombre y apellido completo y 
Tomo, Folio y Colegio a 
inscripciones@cijuso-
online.org.ar donde se generará 
la factura para abonar los cursos. 
Por último, más información -
como trayectoria y curriculum de 
los docentes a cargo del dictado y 
modalidades de cursada de los 
mismos- se encontrará disponible 
en el sitio web del Colegio. 

 

Abierta la inscripción al Posgrado de Actualización en Negociación y 
Resolución de Conflictos 
La Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires en 
convenio con la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata 
(entidad capacitadora en 
Mediación homologada por el 
Ministerio de Justicia y 
Seguridad de la provincia de 
Buenos Aires –RM 2441-), ofrecen 
y organizan un Posgrado de 
Actualización en Negociación y 
Resolución de Conflictos bajo la 
dirección de Gladys S. Álvarez y 
Silvana Greco. 

El Programa de Actualización en 
Mediación –Ley 13.951- de la 
Provincia de Buenos Aires se 
desarrollará durante los meses de 
Julio y Agosto del corriente año, 
y está dirigido a profesionales 
con formación previa en 
mediación interesados en 
completar los requerimientos de 
capacitación exigidos por el 
Ministerio de Justicia y 
Seguridad de la provincia de 
Buenos Aires, para ser aspirante 
a la instancia Habilitante para 
ingresar al Registro de 
mediadores prejudiciales según 

lo establecido por la Ley Nº 
13.951. 
El Posgrado de Actualización en 
Negociación y Resolución de 
Conflictos se conforma con un 
total de seis (6) Seminarios -50 
horas- y Pasantía -15 horas-. 
Además, incluye un Seminario de 
20 horas reconocidas como 
Capacitación Continua por el 
Ministerio de Justicia de la 
Nación. 
La Dirección académica y 
coordinación ejecutiva por la 
Universidad Nacional de Mar del 
Plata está a cargo de la Lic. Silvia 



E. Vecchi, Secretaria Ejecutiva de 
Planeamiento y Coordinación 
Escuela de Mediación y Agencia 
RAC. 
El Equipo docente está 
conformado por los siguientes 
profesionales: Dr. Mario Portela; 
Ab. María del Carmen Ortega; 
Ab. José del Cerro, Mediadora 
Silvia E. Vecchi; Mediadora 
Florencia Brandoni; Ab. Rubén 
Calcaterra; Mediadora María 
Elena Caram; Mediaora Patricia 
Aréchaga, Mediadora Silvana 
Greco. 

El Requisito de inscripción es 
tener Formación Básica en 
Mediación – Introductorio, 
Entrenamiento y Pasantía- (100 
Horas, Ministerio Justicia de la 
Nación). 
Las Fechas y horarios de cursada 
son: Martes 17-7, Miércoles 18-7, 
Jueves 19-7 de 14 a 20 horas. 
Viernes 20-5 de 9 a 13 y 15 a 21. 
Miércoles 1-8, Jueves 2-8 de 14 a 
20 horas. Viernes 3-8 de 9 a 13 y 
15 a 21. 

Sede e inscripción: Posgrado 
Facultad de Derecho Universidad 
de Buenos Aires.  
Contacto e informes Teléfonos: 
4809-5606// 4809-5607// 4809-5600 
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar 
Contactos: Silvana Greco E-mail: 
silvagreco@gmail.com Teléfono: 
1554625849 o 
www.derecho.uba.ar – 
mediación@mdp.edu.ar Escuela 
de Mediación y Agencia RAD – 
Facultad de Derecho de la 
UNMDP

 

La Biblioteca del Colegio ofrece nuevo material de lectura y consulta 
Nuevos libros ha incorporado la 
Biblioteca del Colegio de 
Abogados de Azul en el mes de 
Junio, los cuales llevan los 
siguientes títulos: 
1.Revista de Derecho de Daños - 
Daños en el transporte - 2012 -1 – 
Mosset Iturraspe - Rubinzal 
Culzoni -1ra. ed. - 2012. 
2.Código Civil - Tomo 13 – 
Belluscio Zannoni – Astrea -1ra. 
ed. - 2012. 

3.Revista Jurídica Argentina La 
Ley 2011-D – La Ley -1ra. ed. - 
2012. 
4.Revista Jurídica Argentina La 
Ley 2012-A – La Ley -1ra. ed. - 
2012. 
5.Revista de Filosofía del Derecho 
– Ruiz, Alicia (Dtora) - Ministerio 
de Justicia - 1ra. ed. - 2012. 
6.Revista de Derecho Penal –
Alagia, Alejandro (Dtor.) – 

Ministerio de Justicia - 1ra. ed. - 
2012. 
7.Revista La Ley Buenos Aires 
2011 – La Ley -1ra. ed. - 2012. 
8.Revista Anales de Legislación 
Argentina 2012-A – La Ley -1ra. 
ed. - 2012. 

 

La próxima reunión del Instituto de Derecho del Consumidor será el 12 de 
julio 
El Instituto de Derecho del 
Consumo informa que su 
próxima reunión tendrá lugar el 
jueves 12 de julio a las 14 hs. en 
la sede del Colegio, donde se 
tratará el proyecto de reforma del 
Código Civil y Comercial en 
materia de Derecho de 

Consumo. En tanto que su último
 encuentro se llevó adelante 
el pasado 12 de junio, y en el 
mismo se trataron 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) y el proyecto de reforma 
de la ley 13.133, del cual se 
encuentra disponible una copia 
en la fotocopiadora del Colegio.  

 

El Instituto de Derecho de Familia recuerda que su próximo encuentro se 
realizará el 23 de agosto 
El Instituto de Derecho de 
Familia se reunió el jueves 28 de 
junio, donde se abordó el 
Anteproyecto de Código Civil en 
los aspectos relativos a las 

reformas en Derecho de Familia 
y se fijó la siguiente reunión para 
el jueves 23 de agosto a las 15 hs. 
también en la sede del Colegio. 
Se invita a los colegas a participar 

con la lectura de los temas que 
prevé reformar el anteproyecto 
con la intención de abordar los 
mismos en el marco del Instituto.

 

Información de interés del XVII Congreso Internacional de Derecho Familiar 
El Instituto de Derecho de 
Familia informa que se 
encuentra disponible para su 

consulta (en el sitio web del 
Colegio de Abogados de Azul y 
en el del Congreso: 

www.xviicongresofamilia.org.ar) 
la programación del XVII 
Congreso Internacional de 

mailto:posgrado@derecho.uba.ar
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http://www.xviicongresofamilia.org.ar


Derecho Familiar que se llevará 
a cabo del 22 al 26 de Octubre en 
Mar del Plata. Allí se ofrece 
información sobre la inscripción, 

alojamiento, conferencias y 
equipos de trabajo. Además, se 
recuerda que en la Secretaría del 
Colegio se encuentra abierta la 

inscripción para el sorteo de 
becas de matriculación para 
asistir al mismo. 

 

En Azul se podrá cursar la Diplomatura Universitaria Superior en Políticas 
Públicas 
La Secretaría de Investigación y 
Posgrado de la Facultad de 
Derecho UNICEN informa que se 
encuentra abierta la inscripción 
para la Diplomatura 
Universitaria Superior en 
Políticas Públicas, de un año de 
duración, que ofrece un abordaje 
de las instituciones y la 
gobernabilidad, la gestión de 
políticas públicas y la 
administración gubernamental, 
propiciando una formación a la 
altura de los requerimientos de 
los momentos actuales. 
Las clases de a Diplomatura 
comenzarán en el mes de agosto 
del año en curso y tendrá una 
duración de un año. Se dirige a 
graduados universitarios y a 
egresados de carreras de pre-
grado y terciarias con formación 
afín a la temática de la 
Diplomatura, como por ejemplo 
abogados, contadores, 
licenciados en Administración, 
Ciencias Políticas, Relaciones 
Internacionales, Economía, 
Sociología, Comunicación Social, 
entre otros. 
El Diplomado Universitario 
Superior en Políticas Públicas 
tendrá competencias para: 
* Desempeñar tareas como 
analista y asesor en distintos 
aspectos del proceso de 
desarrollo de políticas públicas y 
* Promover y organizar la 
participación de los diferentes 

actores y grupos sociales en los 
aspectos públicos. 
La modalidad del dictado es de 
180 horas presenciales y 30 horas 
para el trabajo final, estimándose 
que se desarrollará toda la carga 
horaria en el término de un año y, 
en general, entre viernes a la 
tarde y sábados a la mañana para 
facilitar el cursado a quienes 
trabajan o no estén radicados en 
la ciudad de Azul. 
El Plan de Estudios está 
organizado en un conjunto de 
cursos obligatorios que 
comprenden las siguientes áreas: 
Área de Formación General 
(Filosofía Política, Teoría del 
Estado, Derecho Público, 
Derechos Humanos), Área de 
Formación Específica (Política, 
Estado y Sociedad, Gobierno y 
Administración Pública, Diseño y 
Dinámica de las Políticas 
Públicas, Gestión y Control de 
Políticas Públicas) y un Taller 
Integrador de escritura 
académica e investigación. 
La planta docente se integra con 
la Dra. Matilde Rodríguez; la 
Mag. Mónica Iturburu; la Dra. 
Cecilia Erbiti; el Mag. Eduardo 
Lapenta; la Dra. Dora Coria; el 
Mag. Fernando Urquiza; la Prof. 
Laura Giosa; la Lic. Erica Lanzini; 
entre otros. 
Condiciones de admisión 
a) Poseer título universitario de 
grado o pre-grado en Derecho, 

Administración Pública o Ciencia 
Política, obtenido en el país o en 
el exterior. 
b) Poseer títulos equivalentes que 
provengan de carreras de cuatro 
o más años de duración. Esta 
lista la confeccionará el Comité 
de Gestión de la Diplomatura, 
que también resolverá la 
admisión de los postulantes con 
títulos de estudios de nivel 
superior no universitarios. 
Solicitamos a quienes estén en 
esta situación tengan a bien 
adelantarnos por e-mail, a la 
mayor brevedad posible, los 
siguientes datos para elevarlos al 
Comité de Gestión, a saber: 
- título obtenido 
- fecha y lugar de expedición del 
título 
- nombre de la institución de 
educación superior que expidió 
el título 
c) Se podrán aceptar alumnos 
que no reúnan las condiciones 
requeridas, que podrán cursar 
seminarios individuales, los que 
se certificarán para constancia 
como asistentes o como cursos 
aprobados en caso de que sean 
evaluados. 
Para mayores informes e 
inscripción, enviar un e-mail a 
dpp@azul.der.unicen.edu.ar o al 
teléfono 02281-427277 en el 
horario de 12 a 19 hs. 
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