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Conformación del Instituto de Mediación del Colegio 
El Colegio de Abogados de Azul 
informa que se conformó el 
Instituto de Mediación, un 
nuevo espacio de estudio, debate 
y capacitación al que están 
invitados a participar todos los 
abogados de este Departamento 
Judicial. 

Se designaron como 
coordinadores los Dres. 
Fernanda Giménez (titular) y 
Diana Maceira (suplente) por 
Azul, Alejandra Malamud 
(titular) y Carolina Szelagowsky 
(suplente) por Olavarría, y 
Marcela Scaruzzi (provisorio) 
por Tandil. 

La próxima reunión se realizará 
el 18 de septiembre a las 14 hs. 
en la sede del Colegio en Azul, y 
en la misma se tratarán los 
siguientes temas: Fallo Mar del 
Plata gastos mediador (Sadaic) y 
Sorteos en Receptoría. Se invita a 
participar a todos los abogados 
interesados en Mediación. 

 

XXIII Jornadas Académicas de Jóvenes Abogados de la provincia de Buenos 
Aires 
Organizadas por la Comisión de 
Jóvenes Abogados de la 
provincia de Buenos Aires, los 
próximos 12 y 13 de octubre se 
llevarán a cabo en el Colegio de 
Abogados de La Matanza las 
XXIII Jornadas Académicas de 
Jóvenes Abogados de la 
provincia de Buenos Aires. 
La actividad dará inicio a las 9:30 
hs. del 12 de octubre en la sede 

del Colegio de Abogados de La 
Matanza -sito en Entre Ríos 2942, 
San Justo, Provincia de Buenos 
Aires, Tel.: (011) 4441-0196/4482-
006-. 
En el sitio web del Colegio de 
Abogados de Azul se publican 
más detalles sobre inscripción, 
ponencias, temario y reglamento. 
El orden del día con los 
disertantes y temas, el costo de la 

inscripción a las jornadas y el 
listado de hoteles y tarifas de los 
mismos será notificado 
próximamente a la mayor 
brevedad posible, ya que la 
Comisión de Jóvenes del Colegio 
de Abogados de La Matanza aun 
se encuentra trabajando en la 
definición de estos puntos. 

 

Comisión de Incumbencias de COLPROBA: Informe de la reunión de 
Septiembre 
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 
7 de septiembre último en forma 
conjunta con la FACA. 
El Dr. Eduardo Díaz informó que 
“toda la reunión versó sobre el 
análisis del Proyecto de 
Unificación de los Códigos Civil 
y Comercial, y puntualmente en 
lo atinente al impacto que tendrá 
sobre las incumbencias 
profesionales de los abogados, 

más allá de que se continuará 
analizando la misma sobre los 
diferentes temas como familia, 
sucesiones, donaciones, divorcio, 
derecho de superficie, derecho 
laboral, erradicación de las 
sociedades, etc. –se escucharon a 
los integrantes de las diferentes 
subcomisiones sobre algunos de 
los temas antes enumerados, ya 
que es vastísimo el impacto en 
todos y cada uno de los temas-. 
Se mostró enorme preocupación 
por el desarrollo de las uniones 
convivenciales en desmedro del 
matrimonio. Además, por el 
crecimiento de las escrituras 

públicas en el accionar judicial y 
su encarecimiento; y la falta de 
inclusión y tratamiento de la 
escritura judicial. 
Los Dres. Angel Bruno, Fernando 
Varela, Jorge Frega y Fernando 
Levene, brindaron sus informes 
sobre las audiencias públicas a 
las que concurrieron y el 
tratamiento del proyecto de 
unificación. Las conclusiones 
personales son que el proyecto de 
ley saldrá como la remitió el 
Poder Ejecutivo con el visto 
bueno del Dr. Lorenzetti y parte 
de la CSJN. Sólo se permitirán 
muy pequeños cambios que no 



hagan a la sustancia, pero que sí 
puedan tener impacto directo en 
las incumbencias. 
Por ello, se concluyó que sería 
positivo continuar con las 
reuniones personales con los 
legisladores de cada provincia, 
tendientes a pedir: 
1.- Tema Arbitraje, que sea con 
patrocinio letrado obligatorio y el 
árbitro abogado.- 

2.- Tema Partidor, que sea con 
patrocinio letrado obligatorio y el 
árbitro abogado.- 
3.- Tema Acción de Reducción y 
su prescripción, ya que como está 
planteado actualmente, para lo 
único que serviría es para 
legalizar el derecho a 
desheredar.- 
4.- Tema Convenciones 
Matrimoniales y Acciones y 
Derechos Hereditarios que sean 
por acto judicial y no notarial.- 

Finalmente se trató el tema de la 
Ley 17.040 sobre el reclamo de la 
pérdida de Incumbencias, de lo 
que se envía Dictamen y 
propuesta. 
Por último, se fijó la fecha de la 
próxima reunión para el día 19 
de octubre de 2012 en la sede de 
la Federación Argentina de 
Colegios de Abogados en Buenos 
Aires".

 

El Instituto de Derecho Público se reunió el 11 de septiembre 
El Instituto de Derecho Público 
del Colegio de Abogados de Azul 
informa que el martes 11 de 
septiembre en la sede del 
Colegio se realizó la reunión 
programada, dónde se 
abordaron distintos temas de 
interés. 

Los siguientes son los fallos que 
se trataron de la Cámara en 
lo Contencioso Administrativo 
con asiento en Mar del Plata:  
"Gonzáles, Martín David s/ 
Apelación del Juzgado 
de Faltas" de fecha 6/3/2012 y 
"Castiglioni, Carlos c/ 

Municipalidad de Gral. 
Pueyrredón s/ Pretensión 
Indemnizatoria", de fecha 
14/08/2012, referidos a control de 
alcoholemia y a responsabilidad 
del Estado. 

 

Circulares de la Mesa Directiva de COLPROBA 
En el sitio web del Colegio de 
Abogados de Azul se publican 
las Circulares Nº 5831 y 5837, 
donde constan los temas tratados 
en las correspondientes 

reuniones de Mesa Directiva del 
COLPROBA del 23 y 30 de agosto 
del corriente, como también los 
convenios firmados por el 
COLPROBA con la SCPBA y con 

el Colegio de Traductores 
Públicos e Intérpretes de la 
provincia de Buenos Aires. 

 

Jurisprudencia de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Azul 
La Biblioteca del Colegio acerca 
los siguientes fallos de la Sala II 
de la Cámara Civil y Comercial 
de Azul: 
-Hipoteca. Fallecimiento de un 
codeudor. Cobro del seguro por 
el acreedor hipotecario. 
Extinción de la deuda reclamada 
en la ejecución hipotecaria. 
Con fecha 28/8/12 la Sala II de la 
Cámara Civil y Comercial de 
Azul, confirmó la sentencia que 
tuvo por extinguida la deuda 
reclamada en la ejecución 
hipotecaria, al haberse probado 
que el acreedor hipotecario cobró 
el seguro de vida por la muerte 
de un codeudor, no existiendo 
elementos que indicaran que ese 
cobro se hubiera tomado como 
pago parcial. 

Causa Nº 56.568 “Erramouspe 
Martín Pablo s/ Incidente de 
suspensión de subasta en autos 
“SEDESA c/ Godoy Néstor M. y 
otro s/ Ejecución Hipotecaria”, 
Juzgado Civil y Comercial N° 2 -
Olavarría-. 
-Sucesión. Declaración de 
herederos. Impugnación. 
Sucesión. Exclusión del cónyuge 
separado de hecho sin voluntad 
de unirse. 
Actos procesales. Escritos. 
Necesidad de interpretarlos para 
desentrañar la verdadera 
voluntad petitoria. 
Con fecha 30/8/12 la Sala II de la 
Cámara Civil y Comercial de 
Azul hizo lugar al incidente de 
exclusión de la cónyuge separada 
de hecho sin voluntad de unirse 

que promovieron las hijas del 
causante, dado que la 
incidentada no probó no haber 
dado causa a la separación. Para 
así resolver consideró que no 
había precluido el derecho de las 
incidentistas a impugnar la 
declaratoria de herederos dictada 
en el sucesorio en que habían 
intervenido, a cuyo fin realizó 
una valoración integral de lo 
actuado en el juicio sucesorio, 
indagando la verdadera intención 
que tuvieron las partes al 
concretar sus diferentes actos 
procesales. 
Causa Nº 56.227 “Olaran Zulma 
Anahí y otra c/ Pereyra Nancy 
Noemí s/ Incidente exclusión 
heredero”, Juzgado Civil y 
Comercial N°1 -Tandil-.

 



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.

 

XII Congreso Nacional de Derecho Procesal Garantista 
La Facultad de Derecho organiza 
una nueva edición del XII 
Congreso Nacional de Derecho 
Procesal Garantista, que se 
llevará a cabo los próximos 18 y 
19 de octubre en el Colegio de 
Abogados 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. 
Aranceles: 

Inscripción Profesionales $ 400 
Con descuento $ 250: Docentes y 
graduados de la Facultad de 
Derecho; Jóvenes abogados hasta 
5 años de matriculación; 
Funcionarios y/o Magistrados del 
Departamento Judicial de Azul, 
el Colegio de Magistrados; 
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.unice
n.edu.ar donde se puede 
descargar la ficha de inscripción 
y enviarla a 
clara.sg@azul.der.unicen.edu.ar

 

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 

mailto:clara.sg@azul.der.unicen.edu.ar


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 18 de septiembre comienza el Seminario de Bioética: Derechos de 
los Pacientes y Muerte Digna 
La Fundación Ciencias Jurídicas 
y Sociales (CIJUSO) informa que 
el próximo 18 de septiembre 
dará inicio el Seminario de 
Bioética: Derechos de los 
Pacientes y Muerte Digna de 4 
semanas de duración y los Dres. 
Luis Carranza Torres y María 
Daniela González como 
docentes y tutores. 
Temario sintético: 
Concepto de bioética. Origen y 
evolución. Principios que la 
rigen. Sus vinculaciones con otras 
áreas del conocimiento. 
Principales normas nacionales e 
internacionales. 
Derechos de los pacientes. 
Autonomía. Intimidad. Régimen 

de la información sanitaria. 
Consentimiento informado. 
Historia Clínica. 
Tratamientos terapéuticos. 
Transfusiones de sangre. 
Trasplantes de órganos y material 
anatómico. Investigaciones y 
experimentación médica. 
Técnicas de fertilización. Genoma 
humano. Clonación. 
Muerte digna. Concepto. 
Regulación. Derechos al final de 
la vida. Particular contexto de su 
ejercicio. Titularidad del derecho. 
Elementos generales del instituto. 
Vulnerabilidad especial. 
Amenazas y resguardos. 
El arancel de los Cursos 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. 
Los certificados serán otorgados 
por la Fundación Ciencias 
Jurídicas y Sociales (CiJuSo) del 
Colegio de Abogados de la 
Provincia de Buenos Aires. 

 

Matrícula: el 30 de septiembre vence el pago de la 3ra. cuota 
Se recuerda a los profesionales 
matriculados que el próximo 30 
de septiembre es la fecha de 
vencimiento de la 3º cuota del 

pago de la matrícula anual del 
correspondiente año 2012, la cual 
asciende a $300. Se recomienda 
efectuar el pago del monto de la 

misma antes de esa fecha en la 
Secretaría del Colegio para evitar 
recargos. 
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