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En Azul se proyectará la videoconferencia “Debate actual sobre el bien 
jurídico” del Dr. Mult H. C. Günther Jakobs 
Organizada por la Asociación de 
Magistrados y Funcionarios de la 
Justicia Nacional, el próximo 
martes 14 de agosto de 16.30 a 19 
hs. se transmitirá en la sede del 
Colegio de Abogados de Azul la 

videoconferencia a cargo del 
Profesor Dr. Mult H. C. Günther 
Jakobs, profesor emérito de la 
Universidad de Bonn sobre la 
temática “Debate actual sobre el 
bien jurídico”. 

Cabe destacar que la disertación 
será presentada por el Dr. Juan 
Carlos Gemignani (h) y como 
traductor y moderador de la 
misma se encontrará presente el 
Dr. Miguel Polaino Orts. 

 

El Colegio de Abogados será sede de la III Reunión Plenaria Anual de la 
Comisión de Jóvenes Abogados de la Provincia de Buenos Aires 
La Comisión de Jóvenes 
Abogados del Departamento 
Judicial de Azul presidirá la 
próxima III Reunión Plenaria 
Anual de la Comisión de 
Jóvenes Abogados de la 
Provincia de Buenos Aires, la 
cual se llevará a cabo el próximo 
sábado 25 de agosto, a partir de 
las 9:30 hs. siendo el Colegio de 
Abogados de Azul sede del 
encuentro. 
En dicha oportunidad se dará 
curso al siguiente Orden del Día: 
9:30 hs: Acreditaciones y 
desayuno 
10:00 hs: Acto de 
Apertura: Palabras de 
Bienvenida del Sr. VicePresidente 
de la Comisión de Jóvenes 
Abogados del Colegio de Azul, 
Dr. Gastón Argeri; del Sr. 
Presidente del Colegio de 
Abogados de Azul, Dr. David 
Emilio, Cordeviola; del Sr. 
Presidente del Caja de Previsión 

Social para Abogados de la 
Provincia de Buenos Aires Dr. 
Jorge Omar Frega, y del Sr. 
Presidente de la Comisión de 
Jóvenes de la Provincia de 
Buenos Aires Dr. Raúl Sancho 
Eiras. 
10:30 hs: Mesa de disertante: A 
cargo del Dr. Guillermo Borda 
Tema a disertar: "Anteproyecto 
de reforma del Código Civil. 
Aspectos a modificar en Derecho 
de Familia: Divorcio y Régimen 
Patrimonial de bienes" 
12:00 hs: Almuerzo en el Colegio 
de Abogados 
13.30 hs: Temario a tratar: 
1)- Informes de Presidencia y 
Secretaria.- 
2)- Aprobación del Acta de la "II 
Reunión Plenaria Anual de la 
Comisión de Jóvenes Abogados 
de la Provincia de Buenos 
Aires" realizada en el Colegio de 
Abogados de Junín.- 

3)- Proyectos presentados y 
presentación de nuevos 
proyectos, junto al armado de la 
comisiones a trabajar dichos 
proyectos.- 
4)- Propuestas de temas para la 
organización de las próximas 
XXIII Jornadas de Jóvenes 
Abogados de la Provincia de 
Buenos Aires a celebrarse en el 
Colegio de Abogados de La 
Matanza.- 
Asimismo, se invita a los colegas 
que arriben a la ciudad el viernes 
24 de agosto, a participar de la 
disertación a cargo del 
especialista Enrique Luis Abatti 
sobre: “Panorama actual de la 
locación urbana y en el proyecto 
de unificación y reforma de los 
códigos civil y comercial”, que se 
llevará a cabo en la sede del 
Colegio de Abogados de Azul, de 
18 a 21 hs. 

 

Convocatoria para participar en las Olimpíadas de Abogados Mar del Plata 
2012
Se invita a participar en 
representación del Colegio de 
Abogados del Departamento 
Judicial de Azul en las 

Olimpíadas Deportivas de 
Abogados de Mar del Plata, a 
realizarse del 14 al 17 de 
noviembre en dicha ciudad. 

Las distintas disciplinas en las 
que se pueden participar son: 
AJEDREZ, BASQUET, BILLAR, 
BOCHAS, BOWLING, FUTBOL, 



GOLF, HOCKEY, MARATON, 
METEGOL, PADDLE, PELOTA 
PALETA, PESCA, POOL, 
RUGBY, TENIS, TIRO, TRUCO y 
VOLEY.  
Se hace saber que los 
profesionales menores de 32 años 
cuentan con el beneficio de no 
tener que abonar costo alguno en 
Hotelería. Los mayores de esa 
edad deben colaborar con un 
importe mínimo (aprox. 150 por 
toda la estadía). 
Es importante recordar que el 16 
de noviembre es el día del 
empleado judicial, lo cual puede 
facilitar la concurrencia de 
aquellos que se encuentran bajo 
tal condición. Las actividades 

comienzan el miércoles 14 en 
horario de tarde, o directamente 
el jueves 15. 
Todos aquellos que estén 
interesados en participar se 
pueden comunicar vía e-mail con 
los Dres. Lucía Fernández 
Amorín y Alfredo Vener  
precisando el deporte en el que lo 
desean hacer, quienes luego 
brindarán los detalles necesarios 
sobre la disciplina 
correspondiente, y se contactarán 
con el representante/entrenador 
de la misma para acordar 
encuentros de entrenamiento. 
A su vez, hoy viernes 10 de 
agosto, en la ciudad de 
Mercedes, se llevarán a cabo los 

sorteos correspondientes y la 
confección de los fixtures en las 
distintas disciplinas. Se espera 
contar con la presencia de todos 
los abogados interesados en 
participar y así compartir un 
grato momento de camaradería. 
Por informes e inscripción 
comunicarse con los delegados a 
través de la siguiente 
información de contacto: Mails: 
luciafernandezamorin@hotmail.c
om; alfredovener@hotmail.com; 
Cel: Dra. Lucía Fernández 
Amorín: (0249) 154632222; Dr. 
Alfredo Vener: (0249) 154321895 

 

Nueva Disposición 51/2012 de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas 
Se informa a todos los 
matriculados del Colegio de 
Abogados de Azul que la 
Dirección Provincial de 
Personas Jurídicas ha dictado la 
nueva Disposición 51/2012 –
texto ordenado de la Disposición 
General 18/2012- mediante la cual 
se reglamentan todos los 
procedimientos internos, de los 
títulos y documentos que deben 

ser presentados en los trámites o 
expedientes que se inicien ante 
éste Organismo Provincial, ya sea 
en su sede central en La Plata o 
en su caso ante las Delegaciones, 
en este caso Delegación Azul sita 
en calle Perón y España de ésta 
ciudad.- 
El principal objetivo de la 
Disposición es el reordenamiento 
de las normas de la DPPJ 

dictadas a partir de la 
Disposición General Nº 12/2003 y 
normativas dictadas desde ese 
año en adelante. La nueva 
Disposición 51/12 entró en 
vigencia el día 2 de agosto del 
corriente y se encuentra a 
disposición en la nueva página 
de la Dirección 
www.mseg.gba.gov.ar 

 

3ra. Edición de la Revista Jurídica del Centro 
Se comunica que se ha publicado 
el número 3 de la Revista 
Jurídica del Centro. Puede 
accederse a través del Portal 
Jurídico del Centro 
http://www.rjc.org.ar/en la 
sección Revista Jurídica del 
Centro. 
Esta nueva edición consta de los 
siguientes artículos y autores: 
“La entropía en el conocimiento. 
(A propósito de la técnica y la 
estrategia en el aprendizaje 
universitario)” del Dr. Gabriel 
Hernán Di Giulio; “La Materia 
de policía: desde los bandos de 
buen gobierno hasta el Derecho 
Público del Siglo XX” cuyo autor 
es el Dr. Carlos Luque; “La 
justicia penal en manos de doce 

déspotas” escrito por el Dr. 
Carlos Paulino Pagliere (h); y 
“Estrategias de comunicación y 
persuasión en el nuevo Código 
Procesal Penal Peruano” del Dr. 
Felipe Paulino Sánchez 
Zambrano. 
La Revista Jurídica del Centro es 
una publicación digital que se 
enmarca en el Convenio entre el 
Colegio de Abogados del 
Departamento Judicial Azul, el 
Colegio de Magistrados y 
Funcionarios y la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
Nacional del Centro. 
Ingresando en la sección 
Archivos se accederá a los 

números publicados y los 
respectivos trabajos, secciones y 
jurisprudencia destacada. 
Quienes deseen publicar su 
artículo, comentario a fallo o 
incluso comunicar una noticia de 
interés jurídico general podrá 
gestionar la colaboración 
mediante el acceso en la página 
de la revista, registrándose. 
También podrá hacerlo 
contactándose mediante correo 
electrónico, indistintamente, a: 
nadia.olabarriaga@azul.der.unic
en.edu.ar o 
gabriel.digiulio@azul.der.unicen
.edu.ar 

 

mailto:alfredovener@hotmail.com
http://www.mseg.gba.gov.ar
http://www.rjc.org.ar/en
mailto:nadia.olabarriaga@azul.der.unic


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: 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: 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 
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. 
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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. 

 

Jornada Interdisciplinaria “La democracia participativa como desafío para el 
siglo XXI” 
En Homenaje a los 300 años del 
nacimiento de J.J. Rousseau y a 
250 años de la publicación de 
"Emilio" y "El Contrato Social" se 
ha organizado una Red de 
Actividades Académicas 
Jusfilosóficas Integrativistas 
2012. Las instituciones 
organizadoras son: Facultad de 
Derecho de la Universidad 
Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires; 
Centro de Estudios en Filosofía 
Jurídica y Social de la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
Nacional de Rosario; y Centro de 
Estudios Constitucionales, 
Gobernanza Democrática y 
Políticas Públicas de la Facultad 
de Derecho de la Unicen. 
Fecha: viernes 31 de agosto 
Lugar: Centro de Investigación y 
Posgrado de la Facultad de 
Derecho de la Unicen. Bolívar 
481 – Azul 
Programa: 
15 hs. Conferencia Dr. Valentín 
Thury Cornejo 

16 hs. Trabajo en comisiones 
18 hs. Conferencia: “La filosofía 
pública de Rousseau: su 
propuesta de recuperar la 
dimensión moral en la 
convivencia política”, Dra. 
Matilde Rodríguez 
19 hs Conclusiones 
20 hs.  Conferencia Dr. Miguel 
Angel Ciuro Caldani 
Temario 
El Fortalecimiento de la 
Ciudadanía 
-Democracia participativa y 
democracia representativa. 
-Participación ciudadana y 
fortalecimiento de la sociedad 
civil. 
-Políticas públicas y participación 
ciudadana. 
-La participación del ciudadano 
en la Administración pública 
-La participación ciudadana en el 
ámbito municipal. 
-Insuficiencias de la democracia 
participativa. 
-Derecho de acceso a la 
información pública. 

-Comunicación de los poderes 
públicos. 
-Articulación medios de 
comunicación y democracia. 
-Derecho a la protesta social. 
-Formación para la participación 
ciudadana. 
Nuevos Mecanismos en la 
Participación Pública 
-Participación ciudadana y acceso 
a la Justicia. 
-Participación y seguridad 
ciudadana. 
-Participación ciudadana y redes 
sociales. 
-Presupuesto participativo: 
herramienta de participación 
ciudadana en el planeamiento y 
en el presupuesto. 
La experiencia comparada de 
democracias participativas. 
Ponencias: podrán enviarse por 
mail a 
fernando.ronchetti@azul.der.uni
cen.edu.ar hasta el 24 de agosto. 
Deberán contener un abstract de 
hasta 200 palabras y breve 
curriculum del autor. 

 

Destrucción de expedientes en el Tribunal del Trabajo de Azul
El Tribunal del Trabajo de Azul 
hace saber que el 15 de octubre 
se procederá a la destrucción de 
expedientes archivados o 
paralizados con más de diez años 
de antigüedad conforme con las 
normas de la Suprema Corte de 

Justicia de la Provincia de Buenos 
Aires. 
Las partes interesadas podrán 
manifestar su oposición o 
solicitar desglose dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha 
del vencimiento de la pertinente 

publicación, pudiendo 
consultarse la nómina de 
expedientes que serán destruidos 
en la mesa de entradas del 
Tribunal. 

 

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 
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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. 

 

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.
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