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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 viernes 
7 de septiembre 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- el viernes 7 
de septiembre 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. 

 

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 8 de septiembre, 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. 

 

Junín 4 y 5 de octubre: XIII Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil y Procesal 
Celebradas en el marco del 10º 
Aniversario de la creación de la 
Universidad Nacional del 
Noroeste de la provincia de 
Buenos Aires (UNNOBA), los 
próximos 4 y 5 de octubre se 
realizarán en Junín las XIII 
Jornadas Bonaerenses de 
Derecho Civil y Procesal. 
La sede de las Jornadas será el 
Auditorio del Colegio de 
Abogados de Junín y Aula 
Magna de la UNNOBA. 
Auspician este importante 
evento: CiJuSo; Colegio de 
Abogados de la Provincia de 
Buenos Aires, Asociación 
Iberoamericana de Derecho 
Privado, Abeledo Perrot SA, La 
Ley SAEeI, Eldial.com, Legis SA, 
Caja de Previsión Social para 
Abogados Cámara de 
Apelaciones en lo Civil y 
Comercial de Junín, y la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y 
Comercial de Trelew. 

Contará con la presencia de 
renombrados especialistas y 
disertantes como los Dres. 
Emilio Armando Ibarlucía, 
Manuel Cornet, Félix A. Trigo 
Represas, Beatriz Bíscaro, Eliana 
Krasnov, Zulema Wilde, 
Fernando Castro Mitarotonda, 
Lorena Sarquis,  José W. Tobías, 
Carlos Vidal Taquini, Noemí 
Rempel, Silvia Villaverde, Jorge 
Berbere Delgado, Lilia Noemí 
Diez, Juan José Guardiola, Esc. 
Sebastián Justo Cossola, Miguel 
Piedecasas, Carlos Gustavo 
Vallespinos, Gustavo Ordoqui 
Castilla (Uruguay), Héctor 
Alegría, Mario Luis Vivas, 
Gabriel Stiglitz, Rubén Stiglitz, 
Juan José Casiello, Julián Emil 
Jalil, Martín Castro Gabaldo, 
Carlos Echevesti, Ricardo Ariel 
González Zünd, Guillermina 
Sosa,  Andrés Giacomone, 
Vilma N. Birri, Daniel 
Moeremans, Ramón Daniel 
Pizarro, Eduardo Gregorini 

Clusellas, Fernando Ghisini, 
Ramiro Rosales Cuello, Toribio 
Sosa, Omar Díaz Solimine, 
Carlos Camps,  Jorge Horacio 
Alterini y Jorge Mosset 
Iturraspe. 
Asimismo, cabe destacar que el 
Presidente de las Jornadas será el 
Dr. Marcelo J. López Mesa, 
Vicepresidentes Dres. Félix A. 
Trigo Represas y Ramón Daniel 
Pizarro. 
Por informes e inscripción 
dirigirse al Colegio de Abogados 
de Junín, en Calle Mitre Nro. 83 
(B6000EFA) Junín, Provincia de 
Buenos Aires o a los Teléfonos: 
02362-424010 – 432726 
La Matrícula asciende a un total 
de $ 180 hasta el 1 de octubre y $ 
240 hasta el día del congreso. 
Estudiantes: $ 50. Estudiantes 
UNNOBA: Sin cargo 
Por último, se informa que se 
entregarán certificados de 
asistencia.

 

Azul 18 y 19 de octubre: XII Congreso Nacional de Derecho Procesal 
Garantista 
La Facultad de Derecho de la 
UNICEN a través de la Secretaría 
de Extensión y Transferencia 
organiza una nueva edición del 
XII Congreso Nacional de 
Derecho Procesal Garantista. La 
misma se llevará a cabo los 
próximos 18 y 19 de octubre en el 
Colegio de Abogados del 
Departamento Judicial de Azul –

Av. Pte. J. D. Perón Nº 514, 
ciudad de Azul-. 
El programa, temario y 
disertantes del XII Congreso 
Nacional de Derecho Procesal 
Garantista se encuentra 
disponible en el sitio web del 
Colegio como también en el de la 
Facultad. 
Los Aranceles serán los 
siguientes: 

Profesionales: 
Inscripción Profesionales: $ 400 
Con descuento: $ 250 
1) Docentes y graduados de la 
Facultad de Derecho; 
2) Jóvenes abogados hasta 5 años 
de matriculación; 
3) Funcionarios y/o Magistrados 
del Departamento Judicial de 
Azul, el Colegio de Magistrados; 



4) Cursantes Maestría de Derecho 
Procesal en Rosario; 
Estudiantes: 
-De otras unidades académicas: 
pagan: $ 100 (no incluye tarjeta 
de Cena) 

-Estudiantes de la Facultad de 
Derecho: no abonan. Si quieren 
certificado: $ 20 
Costo de la Tarjeta adicional 
para la Cena: $ 200 
(Los que  abonan $ 400 y los 
subsidiados, tienen la TARJETA 
INCLUIDA EN EL COSTO). 

Para informes e inscripción 
ingresar a 
congresoprocesal.azul.der.unicen.
edu.ar donde se puede descargar 
el arancel, el afiche, la inscripción 
y enviarla a 
clara.sg@azul.der.unicen.edu.ar 

 

Informe de la reunión de agosto de la Comisión de Incumbencias 
En representación del Colegio de 
Abogados de Azul, el Dr. 
Eduardo Díaz concurrió 
nuevamente a la reunión de la 
Comisión de Incumbencias 
profesionales del Colproba que 
se llevó a cabo en La Plata el 
pasado 24 de agosto. 
El Dr. Eduardo Díaz informó que 
en dicho encuentro se trataron los 
siguientes puntos: 
1º: Se aprobó el acta 
correspondiente a la reunión 
anterior del 13 de abril del 
corriente. 
2º: Sobre el Proyecto de Reforma 
del Código Civil y su unificación 
con el Comercial: Se debatió 
sobre el resultado y documento 
firmado el 15 de agosto último 
con las demás entidades de la 
colegiación y sobre la 
conclusiones de dicha Jornada en 
Capital Federal. 
Se dejó plasmada, entre otras 
cuestiones, la preocupación por 
la desaparición de la Acción 
Reipersecutoria (art. 2459 C.C.) 
en virtud del plazo fijado de dos 
años, en virtud de la cual 
caducaría el derecho, y se estima 
que no debería tener plazo o el 
mismo no menor de 10/15 años. 
Así también se omite decir 
expresamente que los abogados 
pueden ser peritos partidores (lo 
que en el proyecto, no está 
contemplado). 
Sobre lo arbitrario del plazo de 90 
días para tratar la reforma y 

unificación de códigos. 
Sobre la preocupación, por el 
blanqueamiento de las donación 
y el espíritu de eliminar las 
sucesiones. 
El art. 730 del proyecto (tema 
honorarios) en virtud del cual 
toma atribuciones un código de 
fondo, sobre cuestiones de forma 
reservadas a las provincias; lo 
mismo sucede con el art. 1255 
que habla de aranceles. 
Resulta evidente que pasamos de 
un código individualista a un 
código social, perdiendo la 
defensa de los honorarios, lo que 
va a acarrear enormes 
cuestionamientos de 
inconstitucionalidades. 
Los arts. 1764/5/6, si se sanciona 
como surge del anteproyecto, va 
a traer una andanada de juicios, 
también por 
inconstitucionalidad, sobre todo 
en materia laboral, pero 
particularmente a la gente. Es 
grave como está previsto los 
temas de Responsabilidad del 
Estado, de los Funcionarios y de 
los Establecimientos Educativos. 
Otro tema importante es el del 
Patrocinio Letrado Obligatorio. El 
art. 1644 del proyecto, habla de 
las Prohibiciones, dirigido 
especialmente a los caranchos. 
Otro tema preocupante es el 
introducido con relación a la 
reforma agraria, art. 2114 y sgts. – 
lo que nadie se ha dedicado a 
estudiar puntualmente, hasta hoy 

– pero que el proyecto ha 
dedicado un título. 
Otro tema importante sobre el 
que se avanza es el de Arbitraje. 
Resulta evidente que el proyecto 
avanza con los Fideicomisos 
como herramienta para 
reemplazar las hipotecas (algo 
que va a suceder en los hechos). 
3º: Se organizaron diferentes 
comisiones para trabajar y 
generar dictámenes sobre los 
siguientes temas: Laboral, 
Derecho de Familia, Civil, 
Comercial, Sucesiones y Reforma 
Agraria. 
4º: Solicitar la no aprobación del 
proyecto como actividades 
reservadas exclusivamente a los 
contadores, tendiente a efectuar 
Constitución, Fusión, 
Transformación, Liquidación y 
Disolución de Sociedades y 
Asociaciones. 
5º: Con relación al tema de 
“Declaración de Interés Público 
del Título de Abogado”, se 
decidió adherir a la postura del 
Dr. Fernando Varela, a quien el 
COLPROBA le encomendó su 
estudio, solicitando el rechazo de 
tal declaración de interés público 
del título de abogado. 
6º: Consultas sobre la Evolución 
de la Mediación en la Prov. de Bs. 
As: se ha dado a conocer que 
existen quejas en varios 
Departamentos Judiciales porque 
no están recibiendo mediaciones 
(5 en promedio, cuando la 
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expectativa eran 15 o 20 por 
mediador) y lo grave es que 
continúan llevando la gran 
mayoría a Capital Federal, 
básicamente en materia de daños 
y perjuicios. 
En los Departamentos Judiciales 
de San Isidro, San Martín y 
Morón hay innumerables quejas, 

por la falta de formación y 
eficacia de los mediadores, para 
ellos no funciona el sistema. 
Es bastante arraigado el 
desconocimiento de la “Sanción 
de Multa” para el que no 
concurre a la mediación, por 
desconocimiento mismo de los 
mediadores, lo que atrasa y hace 

engorroso el trámite de 
mediación. 
Por último, se fijó una nueva 
fecha de Reunión de 
Incumbencias para el 7 de 
septiembre próximo a las 10 hs. y 
para las 11.30 continuar la misma 
en forma conjunta con la misma 
Comisión de FACA. 

 

El Instituto de Derecho Comercial homenajeó al Dr. Jorge S. Dours 
El miércoles 29 de agosto, en el 
marco del Día del Abogado, el 
Instituto de Derecho Comercial 
del Colegio de Abogados de Azul 
realizó un Homenaje al 
reconocido abogado azuleño Dr. 
Jorge Silvano Dours, fallecido el 
1º de marzo del corriente año.  
Con la presencia de 
representantes del Colegio, 
colegas y familiares, el acto tuvo 
lugar en horas del mediodía en la 
sala de la Biblioteca de la 
institución, donde en la sección 
de Derecho Comercial de la 
misma el Dr. Bruno Santi, 
prosecretario del Colegio, 
descubrió una placa en memoria 
de su persona. Luego con unas 

palabras se expresaron los Dres. 
Ignacio Laborda, Fernando 
Ronchetti y Raquel Taccari, 
integrantes del Instituto de 
Derecho Comercial, quienes 
recordaron al Dr. Jorge Dours con 
una sentida y profunda 
semblanza.  
Los oradores en sus palabras 
destacaron que el Dr. Jorge S. 
Dours se distinguió por su 
capacidad, apego al trabajo y 
responsabilidad, circunstancias 
todas ellas que lo hicieron 
merecedor del respeto de sus 
colegas.  
El Dr. Jorge S. Dours ocupó el 
cargo de  consejero suplente del 
Consejo Directivo desde el año 

2010 y fue un distinguido 
miembro del foro de la ciudad de 
Azul y Departamental.  
Nació el 9 de septiembre de 1950, 
se graduó en  la Universidad 
Católica de Mar del Plata el 4 de 
agosto de 1975 y se incorporó al 
Colegio el 4 de febrero de 1976, 
desempeñando la profesión en 
forma ejemplar durante 36 años. 
En su trayectoria profesional 
gozó del reconocimiento y estima 
de sus pares por su don de 
bien, entrega en la defensa de los 
intereses que le fueron confiados 
y espíritu solidario, siendo un 
ejemplo para los abogados y una 
figura señera en el foro local. 

 

Becas sorteadas para asistir al XVII Congreso Internacional de Derecho 
Familiar 
El Instituto de Derecho de 
Familia hace saber que se han 
sorteado las becas de inscripción 
para el XVII Congreso 
Internacional de Derecho 
Familiar "Las Familias y los 
desafíos sociales", que tendrá 
lugar entre los días 22 y 26 de 
octubre del corriente año en la 
ciudad de Mar del Plata. Los 
beneficiados en el sorteo fueron 

las Doctoras María Magdalena 
Cuevas, Laura Arrouy, Malen 
Espelet y Mercedes Oliveto. 
Asimismo, desde la 
Coordinación del Instituto se 
recuerda que este martes 4 de 
septiembre, a las 15 hs. se llevará 
a cabo un nuevo encuentro del 
"Curso de Régimen patrimonial 
profundizado, aspectos 
prácticos" que dicta el Dr. Néstor 

Eliseo Solari, como siempre en la 
sede del Colegio. 
Próximamente se informará la 
fecha de una nueva reunión del 
Instituto, en la que se comenzará 
a diagramar el cronograma de 
actividades previstas hasta fin de 
año y los cursos propuestos para 
el año próximo, de acuerdo a las 
inquietudes planteadas por los 
asistentes. 

 

Suspensión de los términos procesales en el Departamento Judicial de Azul 
para el 24 de agosto 
Se informa la Resolución 996/12 
de la SCJBA, que “considerando 
los informes de la situación 
hidrometeorológica en la cuenca 
del Arroyo Azul”, “siendo el 
Partido de Azul uno de los más 

afectados por las inclemencias 
del tiempo” y “con motivo de las 
inundaciones que sufre ese 
Partido en razón del desborde 
del Arroyo Azul y sus afluentes”, 
la Suprema Corte de Justicia de 

la provincia de Buenos Aires 
resolvió “disponer la 
suspensión de los términos 
procesales en el Departamento 
Judicial de Azul para el día 24 
de agosto de 2012, sin perjuicio 



de la validez de los actos que se 
cumplan” y destaca “que la 
medida dispuesta no implica la 

suspensión de ingreso de 
causas”. 

 

Convocatoria para 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. 
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, el pasado viernes 10 de 
agosto, en la ciudad de 
Mercedes, se llevaron a cabo los 
sorteos correspondientes y la 
confección de los fixtures en las 
distintas disciplinas. 
Por informes e inscripción 
comunicarse con los delegados a 
través de la siguiente 
información de contacto: E-mail: 
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. 

 

CIJUSO: el 5 de septiembre inicia el Curso de Psicología para Abogados II 
La Fundación Ciencias Jurídicas 
y Sociales (CIJUSO) informa que 
el próximo 5 de septiembre dará 
inicio el Curso de Psicología 
para Abogados II de 4 semanas 
de duración y la Lic. Sonia Cesio 
como docente y tutora. Los temas 
principales del mismo serán: 
disfunciones familiares: 
violencia; Patria Potestad y 
conflicto; Abuso sexual infantil; 
infanticidio; las pericias. 
Trayectoria de la Lic. Sonia 
Cesio: 

Egresada de la Universidad J F 
Kennedy (Argentina). 
Psicóloga clínica. Docente de 
larga trayectoria. Profesora 
adjunta en la carrera de 
Psicología de la Universidad 
Abierta Interamericana. Ex 
profesora adjunta de la Cátedra 
de Psicología Evolutiva en la 
Universidad Nacional de La 
Matanza. 
Editora responsable del portal de 
psicología y salud 
mental EnigmaPsi.com ISSN 
1853-1849 

Realizó talleres presenciales 
sobre "Estrés 
profesional" y "Psicología para 
Abogados" desde el año 2005 en el 
ámbito privado; en el Colegio de 
Abogados de Morón; Colegio de 
Abogados de Trenque Lauquen; 
 y para la Fundación de Ciencias 
Jurídicas y Sociales del Colegio 
de Abogados de la Provincia de 
Buenos Aires, entre otras 
instituciones. 
El arancel del Curso es: 
Abogados matriculados en la 
provincia: $ 200 
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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 
modalidad de cursada y temario- 
se encuentra disponible en el sitio 
web del Colegio. 
Asimismo, se encuentra abierta 
la inscripción a otros cursos a 
distancia que ofrece CIJUSO: 
Daños por productos elaborados 
y prestación de servicios 
Duración: 4 semanas 

Inicio: 11 de Septiembre 
Docente y tutor: Dr. Jorge Oscar 
Rossi 
Seminario de Bioética: Derechos 
de los Pacientes y Muerte Digna 
Duración: 4 semanas 
Inicio: 18 de Septiembre 
Docente y tutor: Dr. Luis 
Carranza Torres y Dra. María 
Daniela González. 

 

 

 

 


