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A partir del 1º de septiembre el nuevo valor del Jus Previsional será $ 140 
El Directorio de la Caja de 
Previsión Social para Abogados 
de la Provincia de Buenos Aires, 
en su sesión de los días 12 y 13 

de julio del 2012, resolvió fijar el 
valor del anticipo previsional 
que establece el art. 13 de la ley 
6716 To. Dec 4771/95, en la suma 

de pesos ciento cuarenta ($140), 
a partir del 1º de septiembre de 
2012. 

 

Con una charla de la Dra. Viviana Dobarro el 9 de agosto se reanuda el Ciclo 
de Conferencias de Derecho Laboral 
El Instituto de Derecho Laboral 
informa que el próximo jueves 9 
de agosto a las 17.30 hs. se 
reanudará el Ciclo de 
Conferencias de Derecho 
Laboral. La actividad tendrá 

lugar en la sede del Colegio 
departamental en Azul y consiste 
en una serie de conferencias 
dictadas por la especialista en 
Derecho Laboral Dra. Viviana 
Dobarro, Secretaria de la Cámara 

Nacional del Trabajo y Secretaria 
de la FAES (Fundación de Altos 
Estudios Sociales cuyo presidente 
es el doctrinario y tratadista  Dr. 
Juan Carlos Fernández Madrid).

 

Jornada “La abogacía argentina y su aporte al Proyecto de Código Civil y 
Comercial Unificado”
El próximo 15 de agosto de 12 a 
18 hs. se llevará a cabo la Jornada 
“La abogacía argentina y su 
aporte al Proyecto de Código 
Civil y Comercial Unificado”. 
La misma tendrá lugar en la Sala 
Pablo Neruda del paseo La Plaza 
–ubicado en Av. Corrientes Nº 
1660 de la CABA-. 
Las instituciones que convocan y 
organizan son el Colegio Público 
de Abogados de la Capital 
Federal, la Federación Argentina 
de Colegios de Abogados, el 
Consejo Coordinador de Cajas de 
Previsión Social para Abogados y 
Procuradores de la República 
Argentina, y el Colegio de 

Abogados de la provincia de 
Buenos Aires. 
Cabe destacar que la conferencia 
del acto de cierre estará a cargo 
del Presidente de la CSJN Dr. 
Ricardo Lorenzetti. 
El Programa de la Jornada será el 
siguiente: 
Panel I 
Tema: Aspectos del Derecho 
Comercial 
Expositores: Dres. Ricardo 
Nissen, Gabriela Boquín, Antonio 
Carabio, José David Botteri. 
Panel II 
Tema: Aspectos de la 
responsabilidad 

Expositores: Dres. Miguel 
Piedecasas, Juan José Formaro, 
Pascual Alferillo. 
Panel III 
Tema: Aspectos de las relaciones 
familiares 
Expositores: Dres. María Silvia 
Villaverde, Francisco Magín 
Ferrer, Marcos Córdoba. 
Inscripción: Personal: Area 
Actividades Académicas 
Corrientes 1455, 1º, de 9.30 a 
17.30 hs. Por el e-mail: 
infoacademicas@cpacf.org.ar 
Informes: Tel. 4379-8700, int. 
452/453/454 
Se entregarán certificados de 
asistencia. 

 

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 
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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.

 

Importantes informaciones del Centro de Mediación 
El Centro de Mediación del 
CAA, a través de la Delegada en 
Mediación de Col.Pro.B.A Dra. 
María José González, informa 
que COLPROBA ha introducido 
una modificación en la planilla 
de declaración jurada de 
domicilios, que debe ser 
entregada al mediador designado 
por sorteo, con oportunidad de 
presentar el formulario de toma 
de intervención. 
Tengan a bien los colegas 
presentantes, en el casillero 
correspondiente (la novedad) 
CONSIGNAR EL NRO. DE 
SINIESTRO en caso de haber 
realizado presentación 
extrajudicial ante la aseguradora, 
o cualquier dato de interés. 
Esto con la finalidad de 
aprovechar al máximo la primera 
audiencia, de esta forma el 

requerido sabrá por qué motivo 
viene (o debe venir) a la reunión. 
Se hace saber que actualmente 
dicho formulario (obtenido del 
sitio http://www.mediaciones-
ba.com.ar/ o "colproba - 
mediaciones") deberá asimismo 
ser firmado por LA PARTE (EN 
ANALOGIA CON LOS 
FORMULARIOS PARA 
SOLICITUD DE TRÁMITE EN 
LOS JUZGADOS DE 
FAMILIA). 
La firma del requirente debe ser 
consignada al lado de sus datos 
EN EL ITEM 
CORRESPONDIENTE, para ser 
presentada al MEDIADOR 
DESIGNADO. 
A su vez, el Centro de Mediación 
del CAA informa que, en el 
marco de la acordada 3585 de 
este año, el acuerdo arribado en 

M.P.O. (Mediación Prejudicial 
Obligatoria) cuya homologación 
se pretenda, debe ser 
PRESENTADO ANTE LA 
OFICINA DE RECEPTORÍA 
CORRESPONDIENTE, CON LA 
FICHA DE INICIO y el siguiente 
código (se consigna la parte 
pertinente de la acordada 
mencionada):  
Artículo 2o: Incorporar al Anexo 
II del Acuerdo 3397, las 
siguientes materias: (...) código 
415, 'Homologación de 
Mediación Ley 13.951', Categoría 
5, Subcategoría 5 
Y no por mesa de entradas del 
Juzgado, en el marco del inicio 
y/o radicación oportunamente 
remitido por Receptoría, al instar 
el proceso. 

http://www.mediaciones


 

El 1º de agosto se abrió la inscripción a los Cursos del 2do. cuatrimestre que 
dictará la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura 
La Escuela Judicial del Consejo 
de la Magistratura de la 
provincia de Buenos Aires 
dictará los cursos del 2º 
cuatrimestre de 2012 para 
aspirantes a cubrir vacantes de 
Jueces, Fiscales, Defensores y 
Asesores cuya inscripción 

comenzará el próximo 1º de 
agosto. 
El mismo se llevará a cabo bajo la 
modalidad virtual y la 
información relacionada con la 
inscripción y demás detalles, que 
pueden ser de interés para los 
participantes, se puede obtener 

ingresando a la página web 
www.cmagistratura.gba.gov.ar o 
solicitarse por correo electrónico 
a la dirección 
escuelajudicial@cdlmag.gba.gov.
ar

 

El próximo 14 de agosto dará inicio uno de los Cursos a distancia de CIJUSO 
sobre Marco regulatorio de la Medicina Prepaga 
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 
Temario: 
CLASE I: 
I. Antecedentes generales. 
II. Ley 26682 y decreto 1991/11: 
Ámbito de aplicación. Autoridad 
de aplicación. Facultades. 
Disposiciones de la ley 26682 y 
del decreto 1993/11. 
Modalidades de contratación. 
Derechos de los usuarios. 
CLASE II: 
I. Descripción del sistema de 
medicina prepaga 
II. Modalidades: Sistemas 
cerrado, abierto y mixto 
III. Definición de los distintos 
contratos 
IV. Características comunes a 
ambas figuras 
V. El contrato de medicina 
prepaga como contrato de 
consumo. Aplicación de la 

normativa de Defensa del 
Consumidor. 
CLASE III: 
I. Responsabilidad del 
empresario de medicina prepaga 
II. La cobertura. Disposiciones de 
la ley 26682 y del decreto 1993/11. 
El Programa Médico Obligatorio 
(PMO) 
III. Vicisitudes y cláusulas 
abusivas en el contrato de 
medicina prepaga: Ingreso del 
tomador/beneficiario al sistema. 
Enfermedades preexistentes. 
Ejecución del contrato. Duración 
y rescisión del contrato. 
Disposiciones de la ley 26682 y 
del decreto 1993/11. 
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. 

 

Novedades del Instituto de Derecho Comercial y Patrimonial 
El Instituto de Derecho 
Comercial y Patrimonial 
comunica que 
en los próximos encuentros de 

los días miércoles se comenzaron 
a tratar dos fallos. Uno de la 
CSJN relativo a una acción de 
simulación y nulidad de acto 

jurídico, interpuesta en el marco 
de un proceso sucesorio por una 
de las coherederas, autos 
"Carniel, Leandro Atilio s/ 
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sucesión s/ nulidad de acto 
jurídico e inclusión de bienes". 
En segundo lugar, un fallo de la 
CCiv. y Com., Jujuy, sala II, 
caratulado "Banco Macro S.A. c. 
González, Carmen del Valle", 
sobre admisión parcial de 
excepción de pago en el marco de 
un proceso ejecutivo, sin 
presentación de recibos de pago.  

En esta oportunidad se encuentra 
publicado el material en el sitio 
web del Colegio para su descarga 
y también se dejó en la 
fotocopiadora para su retiro. 
Nuevamente se ruega concurrir a 
las reuniones habiendo realizado 
una lectura previa. 
Asimismo el Instituto recuerda 
que se comenzó a tratar el tema 

de la reforma a los Códigos en su 
parte comercial para lo cual 
también se solicitó que los 
miembros lean el proyecto antes 
de concurrir los días miércoles a 
las 13 hs. 

 

El Instituto de Derecho de Familia se volverá a reunir el próximo 23 de agosto
El Instituto de Derecho de 
Familia informa que la siguiente 
reunión está programada para el 
próximo jueves 23 de agosto a 
las 15 hs. en la sede del Colegio. 
Se invita a los colegas a participar 
con la lectura de los temas sobre 
las reformas en la materia 
presentadas en el anteproyecto 
de Código Civil y Comercial con 

la intención de abordar los 
mismos en el marco del Instituto. 
Asimismo, el Instituto comunica 
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. 
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. 
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. 

 

Cobro de matrícula 
Se recuerda a los profesionales 
matriculados que el pasado 30 de 
junio venció el cumplimiento 
del pago de la 2º cuota de la 
matrícula anual correspondiente 
al año 2012, la cual asciende a 
$300. 

Se comunica además que la 
matrícula 2012 asciende a la 
suma de $ 1.200 pagadera en 
cuatro cuotas de trescientos pesos 
($ 300.-) con vencimientos el 30 
de marzo, 30 de junio, 30 de 
septiembre y 30 de noviembre. Se 

recomienda efectuar el pago del 
monto de las mismas -en la 
Secretaría del Colegio- antes de 
las fechas informadas para evitar 
recargos.
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