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Se proyectará en Azul el Curso y Videoconferencia "Una mirada integral 
sobre los Derechos Humanos" 
Con el auspicio de la Facultad de 
Derecho de la UBA y la 
organización del Instituto 
Superior de la Magistratura de la 
Asociación de Magistrados y 
Funcionarios, el martes 21 de 
agosto se realizará el Curso y 
videoconferencia "Una mirada 
integral sobre los Derechos 
Humanos". 
El Curso tendrá lugar el próximo 
21 de agosto de 14.30 a 16.30 hs. 
en el Aula 1 de la Facultad de 
Derecho de la UBA –Lavalle 

1334, 1º piso, CABA- y se 
transmitirá y proyectará 
también en la sede del Colegio 
de Abogados del Departamento 
Judicial de Azul –Av. Pte. Perón 
Nº 514 de Azul-. 
Los expositores serán los 
reconocidos especialistas Dres. 
Mary Bellof, María Laura 
Clérico, Verónica Gómez, 
Alejandro Morlachetti y Roberto 
Saba. 
El Instituto Superior de la 
Magistratura de la Asociación de 

Magistrados está diseñado para 
la formación y actualización 
permanente de Magistrados y 
Funcionarios del Poder Judicial y 
de los Ministerios Públicos a los 
que también tienen acceso los 
empleados abogados. 
Por informes e inscripción 
dirigirse telefónicamente al 4372-
2287 en el horario de 10 a 16 hs. o 
por e-mail a: 
institutodemagistratura@asocma
gistra.org.ar 

 

Este año la Fiesta Departamental por el Día del Abogado se realizará el 1º de 
septiembre en Tandil 
Al conmemorarse el 29 de agosto 
el Día del Abogado, el Colegio 
invita a participar de la Fiesta 
departamental que se celebrará 
el próximo 1º de septiembre a 

partir de las 21 hs. este año en el 
salón de eventos Kabak, ubicado 
en la Av. Alvear 355 de la ciudad 
de Tandil. 

El valor de la tarjeta es de $100 y 
la misma se puede adquirir en la 
sede del Colegio hasta el martes 
28 de agosto. 

 

Dos videoconferencias se proyectaron en el Colegio
Organizada por la Asociación de 
Magistrados y Funcionarios de la 
Justicia Nacional, el pasado 
martes 14 de agosto se transmitió 
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”. 

Asimismo, al día siguiente, el 
miércoles 15 se proyectó también 
en el Colegio la videoconferencia 
de la Jornada sobre “La abogacía 
argentina y su aporte al Proyecto 
de Código Civil y Comercial 
Unificado”. 
La Jornada se retransmitió desde 
la Sala Pablo Neruda del Paseo 
La Plaza, en el marco de una 
importante Jornada organizada 
por 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. La conferencia del 
acto de cierre estuvo a cargo del 
presidente de la Corte Suprema 
de Justicia de Nación, Dr. 
Ricardo Lorenzetti. 

 

 



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. 

 

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 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 de la 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 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. 

 

Convocatoria para participar en las Olimpíadas de Abogados 
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 

 

Cursos de CIJUSO: el 22 de agosto comienza el Seminario sobre delitos 
sexuales 
La Fundación Ciencias Jurídicas 
y Sociales (CIJUSO) informa que 
el próximo 22 de agosto dará 
inicio el Seminario sobre delitos 
sexuales de 4 semanas de 
duración y con el Dr. Javier 
Teodoro Álvarez como Docente y 
tutor. 
El arancel del 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. 
Más información -como 
trayectoria del docente, 
modalidad de cursada y temario- 
se encuentra disponible en el 
sitio web del Colegio. 

 

Jornada Nacional de Derecho Bancario y Financiero 
La Jornada Nacional de Derecho 
Bancario y Financiero 
preparatoria del II Congreso 
Nacional de Derecho Bancario se 
realizará los próximos jueves 4 
de 14 a 18 hs. y viernes 5 de 
octubre de 9 a 18 hs. en la Sala 
Pablo Neruda del Paseo La Plaza 
–Corrientes 1660, CABA-. 
Auspiciada por CIJUSO, la 
Jornada cuenta con un Comité 
Académico conformado por los 

especialistas Héctor Alegría, 
Eduardo Barreira Delfino, Diego 
Bunge, Alejandro Drucaroff 
Aguiar, María Elisa Kabas de 
Martorell, Eduardo Favier 
Dubois (h), Roberto Muguillo, 
Efraín Hugo Richard, Walter Ton 
y Daniel Roque Vítolo. Además, 
la Comisión organizadora está 
compuesta por los Dres. Eduardo 
Marsala, Adrián Cetrángolo y 
Alejandro Chamatrópulos. 

La presentación de ponencias 
tiene el 7 de septiembre como 
fecha límite y deberán ser 
remitidas a: 
laley.seminarios@thomson.com 
conforme el reglamento que 
puede ser consultado en 
www.laley.com.ar  
Más información y el temario del 
evento se pueden consultar 
también en el sitio web del 
Colegio. 

 

El 21 de agosto cierra la inscripción a los Cursos de la Escuela Judicial 
La Escuela Judicial del Consejo 
de la Magistratura de la 
Provincia de Buenos Aires 
recuerda que el próximo 21 de 
agosto cierra el plazo 
establecido para inscribirse a los 
cursos del 2º cuatrimestre de 
2012 para aspirantes a cubrir 
vacantes de Jueces, Fiscales, 
Defensores y Asesores. 
La inscripción a los cursos se 
podrá realizar hasta el 21 de 
agosto a través del Sitio Web: 
www.cmagistratura.gba.gov.ar , 
exclusivamente. 
Cursos a dictarse:  
-Gestión y Organización: a cargo 
del Dr. Felipe Fucito  

-Mediación y Justicia: a cargo de 
la Dra. Gladys S. Álvarez  
-Redacción Jurídica – cuestiones 
gramaticales: a cargo de la Dra. 
Mariana Cucatto  
Los destinatarios de los cursos 
(bajo la modalidad virtual) son 
todos aquellos que se 
encuentren inscriptos en el 
Registro General de Aspirantes 
que tengan aprobado al menos 
un examen ante el Consejo de la 
Magistratura de la Provincia de 
Buenos Aires. 
-Cada uno de los cursos tiene una 
duración aproximada de tres a 
cuatro semanas.  

-Los cursos se desarrollarán entre 
los meses de septiembre a 
diciembre.  
-La evaluación final no será 
presencial  
-El curso no es obligatorio  
-No es arancelado  
-No se han establecido 
bonificaciones en particular  
-Los cursos se llevarán a cabo a 
través de la plataforma virtual de 
la Escuela Judicial 
www.escuelajudicial.gba.gov.ar 
Para mayor información ingresar 
a www.cmagistratura.gba.gov.ar 
o por correo electrónico a 
escuelajudicial@cdlmag.gba.gov.
ar 
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