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Horario de Atención del Colegio en la Feria Judicial de Invierno 
Se informa que el horario de 
atención de la guardia del 
Colegio de Abogados de Azul 

durante la Feria Judicial de 
Invierno (del 16 al 27 de julio) 

será de lunes a viernes de 9 a 12 
hs. 

 

Seminario sobre “Panorama actual de la Locación urbana y en el proyecto de 
unificación y reforma de los Códigos Civil y Comercial” 
El Colegio de Abogados del 
Departamento Judicial de Azul 
organiza para el próximo 24 de 
agosto del corriente una 
Seminario sobre “Panorama 
actual de la Locación urbana y 
en el proyecto de unificación y 
reforma de los Códigos Civil y 
Comercial” a cargo del 
especialista Dr. Enrique Luis 
Abatti. 
En la sede del Colegio -en Av. 
Perón 514 de Azul- de 18 a 21 hs. 
se abordará esta cuestión de 
actualidad en un amplio temario 
que abarcará los siguientes 
puntos: cómo fijar alquileres en el 
actual contexto inflacionario; 
renegociación de contratos en 
tiempos de crisis; contratos en 
dólares; el cepo cambiario y la 
proyectada pesificación; 
convenios de desocupación; 
nuevo procedimiento especial de 
desalojo abreviado en la 
provincia de Buenos Aires. 
Aspectos prácticos: 
Fórmulas para convenir 
alquileres: a) alquiler progresivo 
o escalonado, ascendente o 
descendente; b) alquiler en 
moneda extranjera y el cepo 
cambiario; c) alquiler con 
obligación alternativa de 
indexación; d) alquiler con 

obligación facultativa del 
locatario de fijación de precio por 
tercero; e) alquiler cuotativo; f) 
alquiler con indexación en 
suspenso; g) alquiler constituido 
por suma predeterminada y 
porcentaje de ventas. 
1)Renegociación de contratos en 
tiempos de crisis. Imprevisión 
contractual. 
2)Temas locativos especiales de 
actualidad. 
3)Destino habitacional, 
comercial, industrial, profesional. 
Locación turística. 
4)Responsabilidad civil. Caso 
fortuito. Incendio o inundación. 
Cláusulas de liberación. 
5)Fianza. Limitación de fianzas 
(ley 25.628). Cesión y 
sublocación. 
6)Mejoras: incorporación 
inmediata, ventajas. 
7)Resolución del contrato por el 
locador para ampliar la 
capacidad locativa del inmueble. 
8)Aspectos procesales. 
9)Convenios de desocupación. 
10)Nuevo procedimiento especial 
de desalojo abreviado en la 
reforma del Código Procesal 
Civil y Comercial de la provincia 
de Buenos Aires (art. 676 ter 
CPCCBA). Entrega inmediata del 
inmueble. 

Trayectoria del Dr. Enrique Luis 
Abatti: Abogado. Presidente del 
Centro Argentino de Derecho 
Inmobiliario y Propiedad 
Horizontal (CADIPH). 
Presidente de la Cámara de 
Propietarios de la República 
Argentina (CAPRA). Asesor 
jurídico del Directorio del SOM. 
Coautor con el Dr. Ival Rocca (h) 
de 43 libros jurídicos, entre ellos: 
“1500 Modelos de Contratos, 
cláusulas e instrumentos” (7 ts.). 
Colaborador de las revistas 
jurídicas La Ley, Anales de 
Legislación Argentina y El 
Derecho y de los diarios La 
Nación, Clarín, Ámbito 
Financiero, Infobae y El Cronista 
Comercial.  
Se informa además que en la 
ocasión se venderán los libros de 
los Dres. Abatti y Rocca (h) 
“1500 Modelos de Contratos, 
cláusulas e instrumentos. 
Comerciales, civiles, laborales y 
agrarios”, “350 Modelos de 
contratos”, “Cartas Documento”, 
“Locaciones y procesos de 
desalojo”, “Desalojo de 
inmuebles” y “Contratos 
inmobiliarios”, todos con CD y a 
precios promocionales para los 
asistentes. 

 

 



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.

 

mailto:posgrado@derecho.uba.ar
mailto:silvagreco@gmail.com
http://www.derecho.uba.ar


Se realizó un nuevo juramento de profesionales 
El pasado martes 10 de julio tuvo 
lugar en el Colegio de Abogados 
del Departamento Judicial de 
Azul una nueva ceremonia de 
juramento por parte de 
flamantes profesionales de 
distintas localidades de la región, 
quienes a partir de ahora podrán 

ejercer la profesión en el ámbito 
provincial como abogados 
matriculados.  
La institución colegiada felicita a 
los Doctores: Julieta Soledad 
Cazanave, Daniela Paola 
Roumec y María José Schenk de 
Tandil, Julia Mieri de Olavarría, 

Victoria Noseda de Bolívar, 
Gastón Ignacio Bianchi, Martín 
Alejo Daniel Llousas y Nelson 
Dante Robino de Azul y 
Francisco Antonio Larocca de 
General Alvear.  

 

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 sobre el 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 
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 

http://www.xviicongresofamilia.org.ar


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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