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Suspensión de actividades del Colegio de Abogados por la crítica situación 
hidrometeorológica en Azul 
Se informa que las actividades 
que se iban a desarrollar los días 
viernes 24 y sábado 25 de 
agosto, el Seminario del Dr. 
Enrique Luis Abatti sobre 
“Panorama actual de la Locación 
urbana y en el proyecto de 

unificación y reforma de los 
Códigos Civil y Comercial” y  la 
3ra. Reunión Plenaria Anual de 
la Comisión de Jóvenes 
Abogados de la Provincia de 
Buenos Aires, han sido 
suspendidas debido a las 

inclemencias climáticas por las 
que está atravesando la ciudad 
de Azul. Oportunamente se 
informará la reprogramación de 
las mismas. 

 

Cursos de CIJUSO: el 28 de agosto comienza el Taller de Contabilidad para 
Abogados 
La Fundación Ciencias Jurídicas 
y Sociales (CIJUSO) informa que 
el próximo 28 de agosto dará 
inicio el Taller de Contabilidad 
para Abogados de 4 semanas de 
duración y con la Docente 
Contadora Alicia Magliolo. 
Trayectoria de Alicia Magliolo: 
Contadora Pública (UB). 
Licenciada en Administración de 
Empresas (UB). Posgrado en 
Docencia Universitaria. (UCES). 
Actividad profesional 
desarrollada como Consultora 
Administrativa-contable-RRHH - 

impositiva de PYMES. Actividad 
Docente universitaria 
desarrollada en Universidad de 
Belgrano, Universidad de Morón, 
Universidad de Palermo y 
FAECE. Actualmente, docente en 
la Universidad Abierta 
Interamericana. 
El Curso está dirigido a 
Abogados dedicados al 
asesoramiento empresarial y/o 
societario y todos aquellos 
interesados en comprender la 
mecánica contable y opinar sobre 
sus resultados. 

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 y temario se 
encuentra disponible en el sitio 
web del Colegio. 

 

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. 

 

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 

 

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. 
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